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PRESENTACIÓN

La innovación es cada vez más importante en los procesos de crecimiento económico, 
en la manera de enfrentar la crisis económica que se vive en la actualidad en el contexto 
de la globalización, y más aún en el proceso que conduce al desarrollo económico y al 
bienestar social. Sin innovación en los procesos productivos, que eleven la productividad 
de las empresas, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada nación, no habrá 
crecimiento.

Por ello, no hay duda de que el fomento de la innovación se ha convertido en una pie-
za clave de las políticas públicas de los Estados y las regiones, y en un imperativo para los 
grupos empresariales y las pequeñas y medianas empresas. Como se menciona en otro 
de los títulos de esta colección, es también un referente para los individuos. En educación, 
salud, ecología y política, “innovación” se ha convertido en una palabra común.

El tema ha sido retomado en diversos foros y por especialistas de todas las naciona-
lidades, dado que los países requieren instrumentar mejores políticas y para ello buscan 
aprenden de otras experiencias. Tal es el caso de las ideas que se plantean en los 11 capí-
tulos que integran Innovación y crecimiento. En busca de una frontera en movimiento, mismas 
que se presentaron en la conferencia Innovación y el Crecimiento en un Mundo Globa-
lizado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico ponen a disposición de los actores de los procesos 
innovadores en todos los ámbitos y al público en general la versión en español de este 
libro, que provee información sobre algunas estrategias puestas en marcha en diferentes 
ámbitos y el desarrollo de redes mundiales para la transferencia de conocimientos.

Asimismo, el libro plantea la relación que existe entre la innovación y la globaliza-
ción, así como los retos que se enfrentarán tanto en los ámbitos locales como para la 
generación de nuevas políticas que fomenten el impulso a la interacción internacional. 
“Las empresas”, apunta uno de los autores del libro, “ya no pueden sobrevivir con sus pro-
pios esfuerzos en investigación y desarrollo y buscan nuevos modos de innovación que 
además sean más abiertos. Sus actividades de innovación son cada vez más internacio-
nales, y están adoptando enfoques de innovación más ‘abiertos’, colaborando con socios 
externos, ya sean proveedores, clientes o universidades, para mantener la delantera en el 
juego y obtener nuevos productos o servicios para comercializarlos antes que sus com-
petidores.”

De ahí que los modelos de innovación abierta se hayan convertido en parte integral de 
las estrategias de innovación y modelos de negocio de las empresas en los últimos años. 
Ésta es una de las estrategias impulsadas en los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), así como 
en Corea, aunque sus resultados sean diferentes en cada una de dichas naciones.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a la red de 
banda ancha son parte fundamental en la infraestructura de un país, debido a que abren 
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“las puertas a nueva información y oportunidades de negocio” e “influyen en la transmi-
sión de información para todo tipo de propósitos”. Contar con acceso a las TIC y banda 
ancha reduce la brecha digital, contribuye a la creación de nuevas fuentes de ingresos y 
de empleo, y ha alentado la creación de innovación orientada a satisfacer las necesidades 
locales.

La innovación es el soporte del crecimiento actual y futuro, de ahí que crear un am-
biente que favorezca la generación y difusión de ideas e innovaciones es prioritario para 
lograr un crecimiento sostenido que conduzca al bienestar social.

Dra. Gabriela Dutrénit Bielous
Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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La innovación es la piedra angular del crecimiento económico sostenido y de la prospe-
ridad. A menudo se piensa en la innovación en términos de inventos muy importantes, 
sin embargo, la innovación también se relaciona con cambios organizacionales y con la 
difusión de la tecnología. En un mundo globalizado, en el que los países y las empresas 
compiten fuertemente por comprar y vender productos y servicios, la innovación es el 
impulso clave en la competitividad. 

Actualmente, esto puede apreciarse en el papel crítico que desempeña la innovación en 
el rápido crecimiento de las economías emergentes, así como en el rezago del crecimiento 
cuando la innovación está ausente. Por ejemplo, existen indicios sólidos de la creciente ac-
tividad de innovación en China y en otras economías emergentes de rápido crecimiento, y 
sin duda esto desempeña un papel en su convergencia con las economías más avanzadas. 

Al mismo tiempo, la crisis financiera a nivel internacional se ha enfocado en el pro-
blema de la sustentabilidad del crecimiento existente y en los modelos de innovación, lo 
que ha incrementado la importancia de una mejor comprensión del papel que la innova-
ción tiene en la restauración del crecimiento sustentable. 

La OCDE y el Grupo del Banco Mundial se suman al esfuerzo por una mejor compren-
sión de la importancia de la innovación.

Hoy día, la OCDE está trabajando en una Estrategia de Innovación para ayudar a 
los países a desarrollar políticas públicas que impulsen la innovación (www.OCDE.org/ 
innovation/strategy). Este proyecto se fundamentó en un análisis basado en la evidencia 
y en pruebas comparativas. Incluirá principios para guiar el diseño y la implementación 
de políticas públicas para la innovación, nuevos indicadores sobre el vínculo entre el de-
sempeño económico y la innovación, iniciativas para fomentar entornos comerciales que 
propicien la innovación y el desarrollo de mejores prácticas y recomendaciones de política 
pública. Asimismo, se espera que este trabajo contribuya a la iniciativa del G20 para me-
jorar el crecimiento sustentable.

El informe más reciente de la Comisión sobre el Crecimiento (www.growthcommission.
org), respaldado por el grupo del Banco Mundial, destaca la necesidad de contar con políti-
cas públicas específicas para los países con la finalidad de impulsar el aprendizaje tecno-
lógico en los países en desarrollo que permita estimular la innovación.  El grupo del Banco 
Mundial ha elaborado diversos estudios enfocados en la economía de la innovación y el 
cambio tecnológico (como el informe de las Prospectivas Económicas Globales de 2008, 
Technology Diffusion in the Developing World [Difusión de la tecnología en el mundo en 
desarrollo]) y ha financiado diversos proyectos de ciencia y tecnología a lo largo de los 
años. En particular, la Red del Banco Mundial para la Reducción de la Pobreza y la Gestión 
Económica (PREM, por sus siglas en inglés) tiene el compromiso de explorar más a fondo 
las implicaciones de la política pública en materia de innovación para un crecimiento 
incluyente.

Prólogo
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Con base en este trabajo, así como en la experiencia práctica de las economías avan-
zadas y emergentes, sabemos que los mercados por sí solos no siempre pueden ofrecer 
al sector privado suficientes incentivos para fomentar la innovación. Los gobiernos pue-
den desempeñar un papel esencial en el fomento de la innovación. La importancia de un 
marco multilateral que coordine estos esfuerzos exclusivamente se suma al valor de una 
comprensión colectiva de las mejores prácticas internacionales en el marco de las políti-
cas de innovación. 

La OCDE y el Grupo del Banco Mundial están realizando un esfuerzo conjunto por 
mejorar nuestra comprensión sobre la economía de la innovación. Este volumen presenta 
algunos de los aspectos clave e información directamente relevante para este propósito. 
Las ideas que se exploran en los siguientes capítulos se presentaron inicialmente en una 
conferencia colectiva acerca de la Innovación y el Crecimiento en un Mundo Globalizado 
(www.OCDE.org/innovation/wbconference), misma que tuvo lugar en París en noviembre de 
2008. La OCDE y el Grupo del Banco Mundial seguirán abordando estos temas a medida 
que se explore más a fondo el papel de la innovación en la promoción del crecimiento 
sustentable relacionado con las economías desarrolladas y en vías de desarrollo. 

PRÓLOGO

Angel Gurría  
Secretario General  
OCDE

Robert B. Zoellick 
Presidente 
El Grupo del Banco Mundial
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Capítulo 1

Introducción:  
¿Por qué es importante la innovación?

Vandana Chandra, Deniz Eröcal, Pier Carlo Padoan  

y Carlos A. Primo Braga1

En este volumen, la OCDE y el Banco Mundial abordan conjuntamente cómo la globalización plantea 
nuevos retos para la innovación y el crecimiento, tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo, así como la manera en que los países enfrentan tales retos. Los autores analizan opciones de 
iniciativas de políticas nacionales e internacionales que pueden fomentar la innovación tecnológica en 
la búsqueda de un crecimiento más rápido y sustentable.
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En las últimas décadas, a medida que los flujos internacionales de comercio, capital y 
mano de obra se han extendido en el mercado mundial, la competencia y la prosperidad 
de las economías de alto ingreso  ha llegado a depender cada vez más de su capacidad de 
innovación. A diferencia de los países de la OCDE, la competencia y la prosperidad de los 
países en desarrollo sigue vinculada en gran medida a sus recursos naturales. Sus gobier-
nos han sido menos exitosos respecto al fomento de la innovación tecnológica. Por otra 
parte, los bajos niveles de productividad continúan restringiendo su competencia en el 
mercado mundial.

Sin embargo, la naturaleza única de la actividad innovadora y la creciente interco-
nexión de la economía mundial requiere una mayor atención a la interacción de la aper-
tura y la innovación tecnológica no sólo en los países de la OCDE, sino también en las eco-
nomías en desarrollo. Los sistemas de innovación dependen cada vez más de la “apertura” 
de plataformas y de la colaboración con la competencia. Al mismo tiempo, la geografía de 
la innovación se está reconfigurando a medida que la interdependencia económica crece, 
las economías emergentes acumulan activos inmateriales y las redes de comunicaciones 
modernas redefinen las oportunidades de “tener progreso”. La experiencia de los llama-
dos “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China) es ilustrativa en este contexto.

Esta publicación llega en un momento de crisis financiera y económica a nivel mun-
dial. La magnitud de la crisis es tal que muchos elementos de los sistemas de innovación 
nacionales e internacionales están siendo afectados y podrían verse gravemente amena-
zados. La crisis puede afectar las actividades de innovación por medio de varios canales: 
menor gasto en I+D (dado que la I+D del sector privado suele ser procíclica), la pérdida 
de capital humano (ya que el desempleo prolongado puede minar habilidades existen-
tes), menor aceptación de riesgos (como resultado de las perturbaciones de los mercados 
financieros) y una menor difusión internacional de la tecnología (como consecuencia de 
una disminución en el comercio y la inversión extranjera directa). Aunque los siguientes 
capítulos no abordan de manera específica estas cuestiones, el análisis que se hace de 
los desafíos de las políticas a las que se enfrentan los países en el intento por lograr un 
crecimiento sustentable impulsado por la innovación, proporciona información útil para 
el debate acerca de la forma en que la innovación desempeña un papel en el proceso de 
recuperación económica.

Los capítulos destacan la forma en que la aparición de un mercado global integrado 
afecta el impacto de la política nacional de innovación. Las que podrían haber sido estra-
tegias de innovación eficaces (por ejemplo, políticas destinadas a fortalecer la capacidad 
de I+D de las empresas nacionales) ya no son suficientes para una recuperación eficaz. 
Esto se debe en parte a la naturaleza cambiante de la innovación. Entre más abierto y 
global sea el carácter de la innovación, hará más difícil el diseño, la implementación y 
el monitoreo de las políticas de innovación únicamente a escala nacional. Estos desafíos 
se complican aún más con los nuevos fenómenos y que aún están en desarrollo, como 
la aparición de las cadenas globales de valor y la fragmentación de la producción, el cre-
ciente papel de las corporaciones internacionales, y la revolución de la tecnología de la 
información y de las comunicaciones (TIC). Los lugares y las razones por las que una 
corporación internacional decide anclar su producción son, en diferentes formas, factores 
que afectan por igual el campo de juego de la OCDE y las economías en desarrollo.

Este volumen empieza con el análisis de las teorías existentes sobre el crecimiento y 
sus consecuencias para las políticas de innovación. El “modelo neoschumpeteriano”, por 
ejemplo, destaca el papel de la competencia en el fomento de la innovación en función 
de la distancia que existe entre un país y la frontera tecnológica. El escenario es una eco-
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nomía nacional en el que las empresas innovan para seguir siendo competitivas. El esce-
nario cambia a medida que el panorama se extiende al mercado global donde los países, 
especialmente las economías emergentes, compiten entre sí y la competencia de un país 
se mide respecto a la del líder del sector en la economía mundial. Las implicaciones de 
la política de innovación para los mercados emergentes, como los BRIC, varían de forma 
muy significativa en comparación con los países de la OCDE, debido a una mayor disper-
sión de la productividad de sus empresas. Cuando los países en desarrollo, especialmente 
los de bajos ingresos, se incluyen en el análisis, los aspectos que necesitan para crecer 
más rápido y alcanzar el nivel de los países de la OCDE adquieren dimensiones adiciona-
les a medida que se agudizan las diferencias entre la difusión tecnológica y la innovación.

Si consideramos las barreras de entrada, se muestra que la competencia puede tener 
efectos diversos en la innovación. Los nuevos entrantes ofrecen nuevas posibilidades de 
innovación pero, al mismo tiempo, pueden desalentar a las empresas ya establecidas de 
invertir en innovación por miedo a ser expulsadas del mercado de cualquier modo. La 
teoría sugiere que la amenaza de la entrada de empresas extranjeras en la frontera tecno-
lógica a nivel mundial desalentará la I+D, así como la innovación de empresas nacionales 
que están lejos de la frontera, pero al mismo tiempo impulsará la I+D de las empresas 
nacionales que se encuentran más cerca de la frontera, ya que su mejor defensa contra 
un entrante de la frontera es estar también en la frontera. De igual forma se destaca el 
hecho de que las empresas de la industria de las TIC no sólo compiten por su cuota de 
mercado, sino también por el hecho de que sus éxitos y sus fracasos ayuden a dar forma 
al sistema nacional de innovación. Las TIC son  tecnologías de aplicación general, esto es,  
tecnologías que pueden servir como una aportación fundamental para otras tecnologías 
y aplicaciones, y por tanto actúan como un multiplicador de la innovación. Esto puede 
tener importantes efectos en el derrame económico e influir el proceso de recuperación 
en general.

Cada capítulo aborda un aspecto distinto de la política de innovación para el creci-
miento en diferentes entornos. El capítulo 2 inicia con un marco analítico de la nueva 
teoría schumpeteriana de crecimiento, la cual establece el escenario para pensar en la 
innovación y el crecimiento. La sabiduría tradicional de la teoría neoclásica es que la com-
petencia ejerce presiones a la baja en los costos, reduce los periodos de poca actividad y 
ofrece incentivos para una organización eficiente de la producción. Replanteando la teoría 
schumpeteriana en el entorno de un país de la OCDE, Howitt muestra tanto teórica como 
empíricamente que la competencia en el mercado de productos es esencial para el creci-
miento, pero que la magnitud con que afecta a la innovación —y, por tanto, al crecimiento 
en sí— depende de qué tan lejos esté la empresa establecida de la frontera tecnológica, lo 
que se mide comparando los niveles de productividad de la empresa establecida y de la 
empresa entrante. La recomendación de la política pública para la mejoría de la eficacia 
consiste en políticas en favor de la competencia combinadas con políticas que faciliten la 
reasignación o movilidad de los trabajadores de las empresas rezagadas a las empresas 
líderes en materia de tecnología de un país. Sin embargo, como lo señaló Klaus Schmidt-
Hebbel, un ex economista en jefe de la OCDE, en la conferencia donde se presentaron 
inicialmente estos documentos, aunque el modelo de la distancia respecto a la frontera 
sugiere que la relación entre la competencia y la innovación tiene “forma de U” y puede 
variar según el sector y el país: “La evidencia de la OCDE sugiere que el segmento positivo 
de la relación es el dominante”; es decir, en general las condiciones de competitividad 
caracterizadas por un producto competitivo y los mercados de trabajo se asocian con una 
mayor innovación.
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Cuando el modelo de Howitt se amplía al mercado global en el que los países de 
mercados emergentes, como los BIC (Brasil, India, China), compiten para ponerse al día 
con Corea, la importancia de la competencia global al nivel de la industria pasa a primer 
plano. En el capítulo 3, Chandra, Osorio-Rodarte y Primo Braga validan el modelo que se 
presenta en el capítulo 2, pero demuestran que para recuperarse los países de mercados 
emergentes necesitan, además de las condiciones de competitividad (política de compe-
tencia), tomar en cuenta el diseño de políticas de innovación que acorten las distancias. 
Hacen hincapié en el papel de las políticas de innovación específicas para la industria y 
los países para la recuperación.

En los capítulos 4 y 5 se examina la evidencia empírica de los países de la OCDE y de 
los fenómenos económicos transnacionales de rápida evolución. El desafío consiste en 
vincular el desempeño macroeconómico con los factores estructurales. En el capítulo 4, 
Blöndal y Dougherty comentan más a fondo sobre el marco “Going for Growth” [En busca 
del crecimiento] de la OCDE, desarrollado con la finalidad de evaluar el impacto de las re-
formas estructurales y políticas sobre el crecimiento a largo plazo, para evaluar de manera 
detallada las tendencias en los indicadores de innovación de la OCDE y la recuperación 
mediante el aumento de la productividad en países como Turquía y Nueva Zelanda; tam-
bién abordan casos en los que ha sido desalentador el impacto de las recomendaciones 
basadas en indicadores. Concluyen que para los “dirigentes” de los países de la OCDE, la 
competencia del mercado de productos y las inversiones en materia de educación son 
más importantes que nunca. Al estudiar las tendencias en las redes de innovación mun-
diales de las empresas transnacionales que fomentan la fragmentación de la producción 
y las cadenas globales de valor, Pilat, De Backer, Basri, Box y Cervantes argumentan, en el 
capítulo 5, que la globalización amortigua los rendimientos de las inversiones naciona-
les en innovación. Esto quiere decir que las implicaciones de las políticas para los países 
grandes y pequeños son diferentes, aunque ambos estén sujetos al mismo nivel y grado 
de competencia internacional. Evidentemente, esta observación tiene implicaciones para 
las políticas de innovación en los países de la OCDE y los países en desarrollo por igual. El 
nivel y el ritmo de la innovación no necesitan verse limitados por el nivel y la calidad de 
la educación en un país. Además de las inversiones nacionales en el ámbito de la educa-
ción, los autores señalan que las políticas que atraen el talento a nivel mundial pueden 
desempeñar un papel importante para complementar e impulsar la I+D, la innovación y 
el crecimiento.

En los capítulos 6, 7 y 8 se examinan las experiencias de innovación más específicas 
para los países y sus vínculos con el crecimiento. Su principal contribución es la de in-
troducir al lector en el “cómo” de la innovación. En el capítulo 6, Guinet, Hutschenreiter y 
Keenan abordan lecciones de los países de la OCDE en un mundo globalizado. En el capí-
tulo 7, Dhalman hace lo mismo con las economías de mercados emergentes, y analiza la 
forma en que han impulsado de manera exitosa la recuperación. En el capítulo 8, Burns 
presenta una métrica para la innovación en los países en desarrollo en general, destacan-
do los enormes desafíos que enfrentan. La responsabilidad de la política de innovación en 
estos tres capítulos recae, en gran medida, en los gobiernos nacionales.

En los capítulos 9, 10 y 11 se examina la forma en que la revolución de las TIC ha 
transformado el ritmo de la innovación y el proceso de recuperación económica. Estos 
capítulos analizan las experiencias regionales y las TIC como un instrumento único para 
la innovación. En el capítulo 9, de Laiglesia describe la forma en que las TIC han afectado 
patrones de desarrollo en América Latina. En el capítulo 10, Kelly aborda este mismo tema 
en Asia. Paltridge examina el papel de las TIC y de la innovación en el capítulo 11 y anali-
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za cómo las externalidades de la red influyen en la innovación en los países en cualquier 
etapa de desarrollo.

En resumen, este volumen ayuda a comprender mejor las relaciones entre la innova-
ción y el crecimiento en los países desarrollados y en desarrollo. El marco teórico —desa-
rrollado por Aghion y Howitt y que se resume en el capítulo 2— es lo suficientemente rico 
y flexible para incorporar aspectos tanto generales como específicos de cada país respecto 
a la innovación y el crecimiento. Tal vez lo más importante es que de dicho marco se 
pueden derivar implicaciones políticas útiles que van más allá de las recomendaciones 
tradicionales en materia de política pública. Aunque los factores específicos de los países 
siguen siendo relevantes, el análisis que aquí se presenta enfatiza que la innovación y las 
políticas en materia de innovación son útiles en todas las etapas de desarrollo. Después 
de todo, la innovación no necesariamente se tiene que identificar con la introducción de 
nuevas tecnologías, sino que puede resultar también de una  innovación no tecnológica 
(como las nuevas prácticas comerciales) y los mecanismos para fomentar la difusión tec-
nológica. Esto es aún más importante si se toma en cuenta el papel de las tecnologías de 
aplicación general como las TIC; su impacto positivo sobre el crecimiento del PIB en los 
países pobres aún requiere una mejor comprensión.

Por supuesto, es necesario hacer mucho más, tanto en el perfeccionamiento del mar-
co teórico como en el análisis de los diferentes entornos de países. La OCDE y el Banco 
Mundial se encuentran en una posición ventajosa para continuar explorando este progra-
ma con el fin de entender mejor el papel de la innovación en el fomento del crecimiento 
y el desarrollo económico.
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Capítulo 2

Peter Howitt2

Competencia, innovación y crecimiento: 
Teoría, evidencia y desafíos de política pública1

La competencia en el mercado de productos es fundamental para el proceso de crecimiento, sin em-
bargo, cuánto afecta esto a la innovación dependerá de qué tan tecnológicamente competitiva sea la 
empresa establecida. ¿Cuáles son los principios que orientan las políticas en favor de la competencia 
para estimular el crecimiento?

1. Discurso inaugural de la Conferencia Conjunta de la OCDE y el Banco Mundial sobre la Innovación y el Crecimiento Sus-
tentable en un Mundo Globalizado, que se celebró en París, del 18 al 19 de noviembre de 2008.

2. Peter Howitt es profesor Lyn Crost de Ciencias Sociales, Departamento de Economía, de la Universidad de Brown.
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Introducción
¿Cómo se ve afectada la tasa de crecimiento de un país por las políticas de competen-

cia? La sabiduría tradicional sobre este tema, como se expresa, por ejemplo, en el informe 
Spence (Banco Mundial, 2008), es que la competencia ejerce una presión a la baja en los cos-
tos, reduce los periodos de poca actividad y ofrece incentivos para una eficiente organización 
de la producción, favoreciendo de este modo el crecimiento económico. Un punto de vista 
alternativo, atribuido a veces a Schumpeter, afirma lo contrario: que la aplicación rigurosa de 
las políticas antimonopolio es perjudicial para el crecimiento económico ya que todo lo que 
reduce las posibilidades de lucro del monopolio también reduce la recompensa para la inno-
vación que, a su vez, es el principal motor del crecimiento a largo plazo.

Hace ya más de dos décadas he estado trabajando, junto con mi colega Philippe Aghion, 
en desarrollar y probar una versión de la teoría del crecimiento basada en la idea de destruc-
ción creativa de Schumpeter (Aghion y Howitt, 1992, 1998, 2009). Mi propósito en esta confe-
rencia es describir lo que hemos aprendido de esta investigación respecto a los efectos de la 
competencia en el crecimiento y la innovación. Resulta que ni la teoría ni la evidencia brin-
dan un apoyo inequívoco a la sabiduría tradicional o a la visión alternativa “schumpeteriana”.

Teoría schumpeteriana del crecimiento 
La teoría schumpeteriana surge de la misma premisa de la que parten casi todas las 

demás teorías del crecimiento, es decir, que el crecimiento económico a largo plazo es im-
pulsado por el crecimiento de la productividad que, a su vez, es impulsado por el progreso 
tecnológico. Difiere de la teoría neoclásica ya que trata los avances tecnológicos como un 
fenómeno económico. Y se distingue de las demás teorías de crecimiento endógeno porque 
hace hincapié en el hecho de que la principal fuerza impulsora del progreso tecnológico es 
la innovación industrial, misma fuerza que es fundamental para el proceso competitivo de 
cualquier economía de mercado.

La teoría también hace hincapié en el hecho de que las estrategias de tecnología exito-
sas varían de un país a otro dependiendo de factores como las instituciones, la geografía, los 
niveles de la enseñanza, las condiciones ambientales y en especial la distancia respecto a la 
frontera tecnológica mundial. Los países que se encuentran en o cerca de la frontera tecnoló-
gica tienden a producir innovaciones de vanguardia, mientras que los países que están más 
lejos de la frontera tienden a implementar tecnologías que han sido desarrolladas en otros 
países. Por tanto, produce una teoría dependiente del contexto de lo que llamamos la “política 
de crecimiento apropiado” (Aghion y Howitt, 2006).

La versión más antigua de esta teoría parecía reivindicar la visión schumpeteriana de la 
competencia y el crecimiento; una mayor competencia reducía los beneficios del monopolio 
lo que efectivamente provocaba una disminución en el crecimiento al reducir la recompensa 
de una innovación exitosa. Sin embargo, no nos tomó mucho tiempo reconocer que diversos 
estudios empíricos contradicen esta implicación de la teoría en particular. Porter (1990) ob-
servó que las empresas japonesas en las prefecturas más competitivas tendían a crecer más 
rápidamente; asimismo, el análisis econométrico sobre las empresas manufactureras de Rei-
no Unido realizado por Blundell et al. (1995) y por Nickell (1996) demostró que una regresión 
lineal ya fuera del crecimiento de productividad o de la frecuencia de la emisión de paten-
tes en diferentes factores determinantes, incluyendo una medida específica de la industria 
respecto al grado de competencia, indicó que las empresas son más innovadoras, y que la 
productividad crece más rápidamente en las industrias que son más competitivas y están 
en igualdad de condiciones en lo que respecta a lo demás.
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A grandes rasgos, muchos historiadores de la economía han llegado a la conclusión 
(por ejemplo, Crafts, 1996) de que el rápido crecimiento está relacionado con la apertura y 
la competencia en los mercados de productos y no en los monopolios protegidos. Y, por su-
puesto, los países de Asia Oriental que han experimentado el crecimiento del “milagro mo-
derno” han tenido políticas orientadas a la exportación, en virtud de las cuales las empresas 
se vieron obligadas a someterse a las presiones del mercado competitivo. Incluso Corea, con 
sus chaebol [conglomerados] y sus restricciones en materia de importación, ha logrado que 
el hecho de contar con una competencia exitosa en los mercados extranjeros sea una con-
dición necesaria para el apoyo y la autorización de importación de insumos clave.

A la luz de estas pruebas era evidente que había que modificar los modelos de primera 
generación de la teoría schumpeteriana del crecimiento para incluir algunos de los meca-
nismos a través de los cuales la competencia estimula el crecimiento, mecanismos que, 
al menos en algunas circunstancias, contrarrestan el efecto de apropiabilidad de la teoría 
schumpeteriana.

 

Las barreras a la entrada ex ante
La introducción de barreras a la entrada ex ante son una de estas modificaciones. Una 

política de fortalecimiento de la competencia mediante la eliminación de las barreras per-
mitirá la participación de más innovadores potenciales. Esto, evidentemente, deberá elevar 
la tasa de innovación global de una economía. Estas barreras a la entrada, medidas por el 
costo que representa iniciar un negocio, pueden ser muy importantes y pueden variar con-
siderablemente de un país a otro y están altamente correlacionadas de manera negativa con 
el nivel de desarrollo del país. El Cuadro 2.1 muestra, por ejemplo, que India, para empezar 
un negocio se exige al aspirante realizar diez procedimientos y se estima que le llevará un 
total de 77 días, y que será necesario un gasto equivalente a 58% del ingreso per cápita en 
India. El cuadro indica que estos costos son significativamente superiores en los países BRIC 
(Brasil, Federación Rusa, India y China) en comparación con los países promedio del cuartil 
superior de la distribución mundial del ingreso per cápita, lo suficiente como para constituir 
importantes barreras de entrada y para ayudar a explicar por qué los BRIC siguen siendo 
más pobres que los países del cuartil superior.

Cuadro 2.1 Las barreras a la entrada en determinados países

Procedimientos Tiempo Costo

Brasil 15 63 20%

Rusia 20 57 20%

India 10 77 58%

China 12 92 14%

Cuartil más rico 7 24 10%

Fuente: Djankov, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, y A. Shleifer (2002). “The regulation of entry”, Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 117, pp. 1-37.
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Sin embargo, la incorporación de barreras a la entrada en la teoría muestra que los 
efectos en la innovación pueden ser diversos. Por un lado, los nuevos entrantes aportarán 
nuevas posibilidades de innovación; por otra parte, las empresas constituidas pueden sen-
tirse desalentadas para emprender proyectos de I+D por temor a que un nuevo entrante lle-
gue con una tecnología tan avanzada que la empresa se vea obligada a salir del negocio de 
cualquier modo. La teoría sugiere que la amenaza de la entrada de una empresa extranjera 
en la frontera de la tecnología a nivel mundial efectivamente desalentará, en un principio 
la I+D de las empresas nacionales que están lejos de la frontera pero va a fomentar la I+D 
de las empresas nacionales que se encuentran cerca de la frontera; se darán cuenta de que 
la mejor defensa contra los nuevos entrantes en la frontera es entrar ellas mismas a la 
frontera.

La Gráfica 2.1 muestra que esta predicción teórica se puede constatar en los datos de 
fabricación de Reino Unido. Ambas curvas muestran una regresión parcial no lineal del cre-
cimiento de la productividad de las empresas nacionales de Reino Unido sobre un rezago 
en la entrada de empresas extranjeras en la industria en el periodo de 1987-1993. La curva 
superior muestra la curva de regresión cuando la muestra se limita a observaciones en las 
que la distancia de la industria con respecto a la frontera (medida según la productividad, 
con relación a la productividad de Estados Unidos de América en la misma rama) está por 
encima de la media para la totalidad de la muestra, mientras que la línea inferior muestra la 
regresión para observaciones por debajo de la mediana de la distancia a la frontera. Es claro 
que las empresas nacionales en las industrias que están más cerca de la frontera tienden a 
tener un crecimiento de la productividad más rápido cuando se ha producido una gran en-
trada de forma reciente, mientras que ocurre lo opuesto para las empresas en las industrias 
que están más lejos de la frontera.

Una de las preguntas que esta conferencia abordará es cómo la competencia podría ayu-
dar a impulsar la innovación en los países con crecimiento rápido e ingresos medios (BRIC). 
Los resultados de la Gráfica 2.1 sugieren que el aumento de la liberalización del comercio 

Gráfica 2.1. Entrada, crecimiento de TFP (por sus siglas en inglés, factores de productividad 
total) de las empresas establecidas y la distancia con respecto a la frontera, 1987-1993

Fuente: Aghion, P., R. Blundell, R. Griffith, P. Howitt y S. Prantl (2009), “The Effects of Entry on Incumbent Innovation and 
Productivity”, Review of Economics and Statistics, 91, próxima aparición.
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podría desalentar la innovación en su conjunto dado que muchas de las industrias de los 
BRIC están relativamente lejos de la frontera. Aquí es donde la dependencia del contexto 
de la teoría schumpeteriana ayuda a hacer predicciones más precisas. En concreto, la teoría 
predice que si se combina con las regulaciones del mercado laboral apropiadas, que permi-
tan a las empresas responder en forma adecuada, la amenaza de la entrada de una empresa 
extranjera puede incluso actuar como un estímulo para la innovación nacional en los secto-
res relativamente más avanzados de los países de ingresos medios. De hecho, esto es lo que 
Aghion et al. (2006) encontraron al explorar los efectos de la remoción de los requerimientos 
de las licencias en India. En general, la remoción de los requerimientos de las licencias tenía 
un efecto insignificante en la innovación nacional. Pero en las regiones con regulaciones de 
mercado laboral en favor de las empresas el efecto fue positivo, lo que implica que, incluso 
en India, es posible utilizar la competencia como un estímulo para la innovación en muchos 
sectores, siempre y cuando vaya acompañada por las reformas reglamentarias adecuadas.

Problemas de la gobernanza corporativa
Las versiones originales de la teoría del crecimiento schumpeteriano suponían que 

las empresas lograban aprovechar al máximo su rentabilidad. Sin embargo, cuando sur-
gen problemas de gestoría y las empresas operan para satisfacer los intereses de los ad-
ministradores en vez de operar para satisfacer los intereses de los accionistas, el aumento 
de la competencia puede llevar a un crecimiento más rápido, reduciendo los periodos de 
poca actividad y la holgura de los administradores. Aghion et al. (1999) proporcionó una 
variante de la teoría schumpeteriana en la cual, los administradores que buscan una vida 
tranquila, evitan la tensión de la innovación y, por tanto, innovan sólo en la medida de lo 
necesario para mantener a la empresa solvente frente a la competencia. En ese contexto, 
el aumento de la competencia reducirá el flujo del rendimiento que de otro modo permiti-
ría a los administradores permanecer solventes incluso cuando su tecnología hubiera caído 
muy por debajo de la frontera, y, por tanto, les obliga a innovarse o morir, por utilizar la expre-
sión de Porter (1990). Un buen ejemplo de este fenómeno es la industria de ahorro y présta-
mos de los Estados Unidos de América, que hasta mediados de la década de 1970 estuvo muy 
bien protegida por reglamentos y fue tan poco innovadora que fracasó en producir hipotecas 
de tasa variable que protegieran a los prestamistas hipotecarios de otros países cuando la 
inflación se elevó. Por tanto, se encontró inmersa en hipotecas de tasa baja que tuvieron que 
ser financiadas por depósitos a plazo con tasa elevada de menor duración que las hipotecas.

A medida en que la gobernanza corporativa es un problema aún mayor para los países 
de ingresos bajos y medios en comparación con los países ricos, este mecanismo, mediante 
el cual la competencia favorece la innovación y el crecimiento, es probablemente aún más 
relevante para los BRIC que para los países de la OCDE. El análisis de Maloney (2002) indica 
que uno de los problemas más importantes de las industrias que estaban protegidas de la 
competencia en América Latina, bajo las políticas de sustitución de importaciones, es que 
no desarrollaron ninguna innovación y quedaron muy rezagadas con respecto a la frontera 
tecnológica mundial.

En teoría, se podría argumentar que el efecto positivo de la competencia sobre el cre-
cimiento se revierte si los administradores optan por utilizar su flujo de efectivo no para 
disfrutar de una tranquila vida sino para construir imperios científicos. Los laboratorios Bell 
en los Estados Unidos de Amércia son un caso en cuestión. Cuando AT&T se subdividió, los 
laboratorios Bell pasaron a ocupar un papel secundario y pronto dejaron de ser la fuente 
fundamental de progreso científico y tecnológico que habían sido cuando la empresa tenía 
la suficiente holgura para apoyar la investigación básica, que dio lugar a avances tales como 
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el transistor, el láser e incluso el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo que con-
firmó la teoría del BigBang del origen del Universo. Sin embargo, dudo que esos casos sean 
comunes, incluso en los países ricos, ni se diga en los países de ingresos bajos y medios que 
representan una pequeña fracción de la investigación fundamental del mundo.

Evasión de la competencia y la U invertida 
En principio, el incentivo para la innovación no debería de depender del nivel de ren-

tabilidad absoluta para un monopolio que un innovador exitoso podría obtener, sino en  
la rentabilidad incremental que se podría derivar de una innovación. Esta distinción entre la  
rentabilidad absoluta e incremental es irrelevante para una pequeña compañía de lanza-
miento cuyo beneficio sería cero en la ausencia de una innovación exitosa. Pero para mu-
chas empresas que ya están produciendo y obteniendo ganancias, una innovación exitosa, 
en cierta medida se comería las ganancias existentes, reduciendo de manera significativa 
la rentabilidad incremental con respecto a la rentabilidad absoluta. 

Por otra parte, la competencia en el mercado de productos afecta la rentabilidad incre-
mental de manera muy distinta en que afecta la rentabilidad absoluta. Como Boone (2000) 
ha explicado a detalle, una competencia más intensa, medida en una gran variedad de for-
mas, le da una gran ventaja a una empresa más productiva, ya que le permite aprovechar 
mejor las ventajas de su tecnología superior. Esto puede tener como resultado una mayor 
rentabilidad incremental producto de una innovación. Dicho de otra forma, aunque el au-
mento de la competencia puede reducir la rentabilidad absoluta de un innovador exitoso, 
reducirá aún más la rentabilidad absoluta de un innovador no exitoso.

Por tanto, las empresas pueden tener un incentivo para innovar con el fin de evadir la 
competencia de rivales con tecnologías superiores o incluso idénticas. Este incentivo será 
mayor cuanto más competitivo sea el entorno. En ausencia de un estricto cumplimiento de 
las regulaciones antimonopolio, incluso las empresas sin una ventaja tecnológica sobre sus 
rivales potenciales y reales pueden obtener ganancias sustanciales de acuerdos colusivos, 
quizás con el respaldo de la autoridad reguladora que les ayude a proteger su mercado de 
intrusos. Pero sí se les expone a la competencia tendrán que innovar o desaparecerán.

Aghion et al. (2001) desarrolló un modelo de crecimiento en el que se supone que todas 
las innovaciones son desarrolladas por empresas establecidas cuya tecnología habría sido 
devaluada por causa de algún tipo de innovación. En este modelo, el efecto de apropiabili-
dad de la teoría schumpeteriana está presente en industrias con una gran brecha entre el 
líder en tecnología y los rezagados, pero el efecto de evasión de la competencia está pre-
sente en industrias en donde las empresas están en un mismo nivel de tecnología. Al nivel 
de la economía global, este modelo implica que un incremento en la competencia tendrá, 
ya sea un efecto de aumento monótono o un efecto de una U invertida sobre el ritmo de la 
innovación y el crecimiento de la productividad.

Para ver cómo funciona esta U invertida, se debe considerar en primer lugar lo que 
sucede en una economía con una competencia muy débil. Las empresas en las industrias 
“niveladas” tienen relativamente pocos incentivos para innovar, mientras que las empresas 
rezagadas en sectores desnivelados tienen un fuerte incentivo para alcanzar a los líderes y 
participar de los rendimientos de sus acuerdos colusivos. En una economía así, la mayoría 
de las industrias terminarán estando niveladas. Pero esta es la situación en la que se esti-
mularía a innovar más rápidamente a la mayoría de las empresas si la competencia fuera 
más intensa. Por tanto, partiendo de un bajo nivel de competencia, es probable que un au-
mento de la competencia produzca un crecimiento económico más rápido.
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Pero ahora veamos qué ocurre si la economía se vuelve extremadamente competiti-
va. En este caso, el incentivo para innovar se convierte en algo tan fuerte en las industrias 
competitivas, donde nadie puede ganar ninguna renta porque nadie tiene una ventaja tec-
nológica, de forma que la industria no seguirá estando nivelada por mucho tiempo. Así, la 
mayoría de las industrias pronto entrarían en un estado de desigualdad, y el efecto domi-
nante de un mayor crecimiento de la competencia resultaría en la reducción de la tasa de 
crecimiento económico.

La Gráfica 2.2 muestra que, entre diferentes empresas manufactureras de Reino Unido, 
el aumento de la competencia (es decir una reducción del índice de Lerner) efectivamente 
tiene el efecto de una U invertida sobre la tasa de innovación, esto es al medirse por un 
conteo de patentes ponderado por menciones. Por otra parte, la mayoría de las empresas de 
Reino Unido están en la pendiente ascendente de la curva, donde la competencia tiene un 
efecto positivo sobre el crecimiento. Esto sugiere que el efecto de la economía en general 
sobre el crecimiento de la productividad en Reino Unido, es probablemente positivo.

Incluso más de lo que muestran los resultados en la Gráfica 2.1, sugiere que el efecto 
de la economía en general en la mayoría de los países de ingresos medios, donde en general 
la competencia no es tan intensa como en los países de la OCDE, debe ser positivo. Sin em-
bargo, uno debe calificar esto considerando que el efecto dominante de la liberalización del 
comercio sobre la innovación nacional podría ser el efecto schumpeteriano negativo que 
aplique para los países más rezagados en la medida en que el mercado en que operen los 
BRIC sea un mercado internacional y que la empresa local esté muy rezagada de la frontera.

Se extraen otras dos lecciones importantes de esta consideración sobre el efecto de la 
evasión de la competencia. En primer lugar, lo que realmente importa es la competencia ex 
ante y no  ex post. De hecho, es probable que una mayor competencia ex ante resulte en una 
menor competencia ex post. Es decir, un pequeño efecto de Lerner intensificará la innovación 
de manera tan contundente en las industrias niveladas, que al final, la mayoría de las indus-
trias serán dominadas por el pequeño número de empresas que hayan sobrevivido a la inten-
sa competencia. Así pues, paradójicamente, es probable que los sectores más competitivos 
se vuelvan los más altamente concentrados. Esta es la razón por la que usamos un índice de 
Lerner en lugar de un coeficiente de concentración como medida de la competencia.

Gráfica 2.2. Innovación y competencia: la separación de los sectores nivelados
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Fuente: Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, R. y P. Howitt (2005), “Competition and Innovation: 
An Inverted U-Relationship”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, pp. 70 1-728.
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La otra lección tiene que ver con la interacción entre la política pública de la compe-
tencia y la política pública de patentes. La política pública de la competencia y la política 
pública de patentes son complementarias, en el sentido de que la legislación antimonopo-
lios es más eficaz cuando las políticas públicas de patentes son relativamente permisivas. 
De forma más específica, como Aghion et al.  (2001) lo demuestra, es más probable que 
el crecimiento se vea estimulado por una competencia más intensa cuando las leyes en 
materia de patentes permiten a los rezagados alcanzar el nivel del líder en su sector que 
cuando esto nunca es posible. Esto es debido a que la concentración ex post que resulta de 
un entorno fuertemente competitivo, puede repercutir en una gran cantidad de lideres sa-
tisfechos que no tienen un motivo para innovar y un montón de rezagados desanimados 
que se han dado por vencidos. Pero, el hecho de permitir que las patentes se venzan más 
pronto o que se vuelvan obsoletas más fácilmente puede reincorporar a algunos de estos 
rezagados al estado nivelado y de intensa I+D, a un costo relativamente bajo de desalentar 
la innovación por parte de las empresas niveladas. Una vez más, vemos que lo que impor-
ta para el crecimiento económico no es sólo la política pública de la competencia, sino el 
conjunto de políticas públicas.

Lecciones para la política pública de la competencia
¿Cuáles son las lecciones de este breve y selectivo análisis de la teoría del crecimien-

to schumpeteriano para los encargados de la elaboración de políticas públicas quienes 
intentan utilizar la política pública de la competencia para promover el crecimiento en 
los países de rápido crecimiento e ingresos medios? La lección fundamental es que la po-
lítica pública de crecimiento adecuado depende del contexto. Lo que funciona en un país 
no necesariamente funciona en otro, e incluso dentro de un país lo que funciona en una 
industria no necesariamente funciona en otra. En particular, la distancia con respecto a 
la frontera es un criterio clave. Hablando en términos generales, entre más lejos esté un 
país de la frontera (industria), es menos probable que, en igualdad de condiciones, se pro-
mueva el crecimiento económico con una competencia más intensa. Las empresas que 
están muy rezagadas con respecto a sus rivales en materia tecnológica tienen más pro-
babilidades de verse disuadidas de lograr innovaciones por la perspectiva de una mayor 
competencia que las empresas que ya están cerca de la frontera.

Otra lección estrechamente relacionada es que perdemos perspectiva si pensamos 
únicamente en la política pública de la competencia en lugar de pensar en la combina-
ción de políticas públicas que implican un cambio en el entorno competitivo. Por ejemplo, 
hemos visto que es posible que sea necesario contar con regulaciones más permisivas en 
materia del mercado laboral o leyes menos rígidas en materia de patentes para que exista 
una mayor competencia que estimule el crecimiento.

Aunque no existe una respuesta general a la pregunta de si una mayor política de 
competencia promueve el crecimiento, mi análisis sugiere que hay que tener cuidado con 
los argumentos que aseveran que la competencia se debe restringir, que se deben man-
tener las regulaciones o que se debe aplazar la liberalización del comercio a fin de pre-
servar las empresas innovadoras nacionales. La teoría del crecimiento schumpeteriano 
proporciona sólo un débil respaldo calificado para ese tipo de argumento de la industria 
naciente. Por otra parte, hay que recordar que en muchas de las industrias de los BRIC 
que en conjunto están lejos de la frontera tecnológica mundial hay empresas y sectores 
económicos individuales que se encuentran en o cerca de la frontera. Si un entorno gene-
ral más competitivo provoca que las industrias y empresas rezagadas salgan perdiendo 



27

2. COMPETENCIA, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO: TEORÍA, EVIDENCIA Y DESAFÍOS DE POLÍTICA PÚBLICA

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

frente a la competencia extranjera, también permitirá que las historias de éxito sean aún 
más espectaculares. La fuerte competitividad internacional es el sello distintivo de los 
milagros del crecimiento de Asia Oriental y tiene el potencial para permitir que muchos 
países más encuentren el camino de la frontera.
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Capítulo 3

V. Chandra, I. Osorio-Rodarte y C.A. Primo Braga1

Corea y los BIC (Brasil, India y China):  
Experiencias de recuperación

En este capítulo se examina el modelo neoschumpeteriano de Aghion et al. con los datos disponibles 
a nivel de la industria para analizar la forma en que Brasil, India y China se están acercando a la 
frontera tecnológica de Corea en un mundo globalizado. Es válida la hipótesis de Aghion et al. de la U 
invertida (las industrias que se encuentran más cerca de la frontera tecnológica innovan para evadir 
la competencia, en tanto que las distancias mayores desalientan la innovación). Se sugiere que para 
una recuperación eficaz, las políticas públicas que permiten reducir las  distancias (o de mejoramiento 
de la innovación) pueden ser un complemento necesario para la liberalización. Corea y China combi-
naron una amplia variedad de políticas públicas para reducir distancias mediante subsidios finan-
cieros con la finalidad de promover las industrias de alta tecnología y una estrategia de crecimiento 
orientada a la exportación. Luego de la liberalización, impulsaron la competencia para estimular la 
recuperación. Brasil (que en 1980 era tan rico como Corea) e India (que era tan rico como China) se 
están recuperando más lentamente. Las estrategias de industrialización a través de la sustitución 
de importaciones impusieron a Brasil e India un gran sesgo antiexportación y desviaron la atención 
a una competitividad global desalentada respecto a las políticas para la mejora de la innovación. 
Después de la liberalización, muchas de sus industrias se encontraron demasiado lejos de la frontera 
tecnológica como para beneficiarse de manera eficaz de la competencia. Las experiencias alcanzadas 
por los BIC muestran que la distancia de la frontera tecnológica es importante y que el diseño de po-
líticas específicas para los países que acorten las distancias puede ser un complemento fundamental 
para la liberalización del comercio en la promoción de la recuperación respecto a países más ricos.

1. Chandra es economista senior, I. Osorio-Rodarte es consultor y C.A. Primo Braga es Director del Departamento de Política 
Económica y Deuda, Red PREM, del Banco Mundial. Los autores agradecen a N. Cooke, C. Dahlman, H. Hesse, P. Howitt, V. 
Thomas, V. Nehru, B. Hoekman, J. Daly, L. Garrido, J. Crespo-Cuaresma, G. Prennushi, así como a los participantes en la Con-
ferencia de la OCDE celebrada en noviembre de 2008 y en el seminario del Banco Mundial celebrado en marzo de 2009, por 
sus comentarios. Los resultados, interpretaciones y conclusiones son las de los autores y no representan necesariamente 
las opiniones del Banco Mundial, su Consejo de Administración, o cualquiera de sus países miembros. 
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Introducción
La historia de la forma en que Corea impulsó su estrategia de crecimiento para co-

menzar a cerrar la brecha de ingresos respecto a los países de la OCDE y de cómo en menos 
de tres décadas se transformó en un líder en materia de innovación es bien conocida (por 
ejemplo, Comisión de Crecimiento y Desarrollo, 2008; Suh et al., 2007; Banco Mundial, 1998). 
Otras economías del mercado emergente, como Brasil, India, China (BIC), Sudáfrica, Chile y 
la Federación Rusa, también están buscando lograr su recuperación. Los lectores interesa-
dos piensan siempre en dos preguntas con importantes implicaciones para la política pú-
blica. ¿La liberalización del comercio y la integración mundial son un obstáculo o una ayuda 
para la recuperación en relación con las economías de altos ingresos? ¿Por qué después de 
implementar reformas comerciales, sólo unos cuantos países están logrando recuperarse 
de manera efectiva?

Los países en desarrollo tienen una buena razón para estudiar la experiencia de cre-
cimiento de Corea. Es cierto que aunque los niveles de ingreso se duplicaron entre 1965 y 
1980 (a precios constantes del año 2000, en USD) en Corea, Brasil y otros países de medianos 
ingresos, aún persistía una clara división entre este grupo y los países de la OCDE (Gráfica 
3.1). Sin embargo, aproximadamente en 1981, en una pausa en su trayectoria de crecimien-
to constante, el crecimiento de Corea se aceleró y comenzó a igualar a los países de altos 
ingresos no miembros de la OCDE. En 2007, el ingreso per cápita fue de 19 690 dólares esta-
dounidenses en términos nominales. En comparación, el ingreso per cápita de Brasil fue de 
5 910 dólares estadounidenses.

Gráfica 3.1. Corea y Brasil: su recuperación al nivel de los países de la OCDE

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Ingreso alto: OCDE  Singapur Ingreso alto: no OCDE

Corea Ingreso medio bajo Brasil

 1
96

5
 1

96
7

 1
96

9
 1

97
1

 1
97

3
 1

97
5

 1
97

7
 1

97
9

 1
98

1
 1

98
3

 1
98

5
 1

98
7

 1
98

9
 1

99
1

 1
99

3
 1

99
5

 1
99

7
 1

99
9

 2
00

1
 2

00
3

 2
00

5
 2

00
7

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.



31

3. COREA Y LOS BIC (BRASIL, INDIA Y CHINA): EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

La historia de la recuperación de China es igualmente impresionante. Hacia mediados 
de 1980, cuando su ingreso per cápita todavía era inferior a 200 USD (a precios constantes 
del año 2000, en USD), China empezó a cerrar la brecha con India (Gráfica 3.2). En 2007, su 
ingreso per cápita había aumentado a 2 360 dólares estadounidenses, mientras el de India 
era de sólo 950 USD en términos nominales. En resumen, partiendo de niveles de ingreso 
per cápita promedio de un país de bajos ingresos en la década de 1950, para principios de 
la década de 1980 Corea era ya un país de medianos ingresos; se unió a la OCDE en 1996 y 
ha mantenido el nivel del ingreso promedio per cápita de la OCDE a pesar de la recesión 
temporal asociada a la crisis financiera de Asia (1997-1998). Al mismo tiempo, la brecha de 
ingresos entre Corea y los BIC ha aumentado.

Desde 1980, muchos países en desarrollo, de ingresos bajos y medios, han liberalizado 
sus economías en busca de lograr una mayor integración con los mercados mundiales y 
con la expectativa de volverse más prósperos, pero sólo unos cuantos están alcanzando a 
las economías de la OCDE. ¿Qué pueden aprender de la experiencia de los BIC y de Corea? 
Y, entre los BIC, ¿qué es lo que China está haciendo de forma diferente para superar a Brasil 
e India?

La teoría económica neoclásica estándar no proporciona respuestas concluyentes 
para estas preguntas. Afirma que el aumento del nivel de competencia a través de la li-
beralización del comercio, por ejemplo, mejora la eficiencia, estimula la innovación y au-
menta el crecimiento de la productividad. La evidencia empírica confirma que el creci-
miento de la productividad puede contribuir hasta en 50% del crecimiento económico 
general (Loayza et al., 2005; De Ferranti et al., 2003); también sugiere que el crecimiento de 
la productividad es impulsado por la innovación. Sin embargo, no indica que la liberaliza-
ción genera innovación de manera automática. De hecho, en muchos países en desarrollo, 
la liberalización del comercio no ha provocado ganancias sostenidas en materia de pro-

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

Gráfica 3.2. China e India en la recuperación
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ductividad impulsadas por la innovación que hayan llevado a un incremento del ingreso 
per cápita a largo plazo.

Los economistas han propuesto dos paradigmas alternativos para explicar por qué la 
liberalización del comercio o el aumento de la competencia no pueden producir un aumen-
to sostenido de la productividad. Schumpeter sostuvo que las rentas económicas eran esen-
ciales para que ocurriera la innovación. Desde esta perspectiva, si se derrochan las rentas, la 
competencia puede afectar negativamente a la innovación. Recientemente, en el desarrollo 
de la nueva teoría del crecimiento que se basa en un marco schumpeteriano, Aghion et al. 
(2004, 2005, 2006 y 2008; Acemoglu et al., 2006) formularon una hipótesis que afirma que la 
competencia puede tener efectos variables sobre la productividad2, y no necesita beneficiar 
de manera uniforme a todas las empresas en una industria. Las empresas relativamente 
sofisticadas en términos de tecnología y que por tanto se encuentran más cerca de las 
empresas con mayor sofisticación tecnológica (es decir, la variable para la frontera de la 
innovación) son capaces de “evadir” la competencia de nuevos entrantes cuando se en-
frentan con la amenaza de su entrada. Estas empresas innovan para ser más competitivas 
y cosechar ganancias en materia de productividad. Las empresas que están más alejadas 
de la frontera tecnológica podrían, a su vez, verse perjudicadas por la competencia. En los 
estudios más recientes sobre la conducta de las empresas, algunos investigadores han en-
contrado evidencia que respalda este argumento.

En este capítulo se analiza hasta qué punto los BIC están alcanzando a Corea y por 
qué. El análisis comparte el entorno de un mercado en un mundo globalizado en el que 
los países compiten a nivel industrial para aumentar sus ingresos per cápita y recupe-
rarse. Esto tiene sentido. Al igual que los aranceles, al nivel de la industria generalmente 
se aplican otras barreras comerciales para las importaciones, así como políticas guber-
namentales para el desarrollo industrial; el análisis al nivel de la industria tiene gran 
importancia para la política pública. En particular, estamos interesados en comprender el 
papel de la orientación de la exportación en la recuperación. También estamos interesa-
dos en evaluar si la producción interna orientada al mercado (es decir, la sustitución de 
importaciones) perjudicó el crecimiento de la productividad. Encontramos tres medidas 
de competitividad útiles para analizar la recuperación: la productividad laboral, la ventaja 
comparativa revelada (RCA, por sus siglas en inglés) y la capacidad de exportar más pro-
ductos industriales de alta tecnología similares a los de la canasta de exportación de los 
países de la OCDE.

El nuevo paradigma de la teoría schumpeteriana de Aghion et al. proporciona el entor-
no teórico para el análisis. Su atención a la dinámica entre la competencia y la “distancia” 
se presta a un estudio sobre la forma en que la liberalización del comercio y la innovación 
afectaron la recuperación de los BIC respecto a Corea. En concreto, se utilizan los datos 
a nivel de la industria (clasificación CIIU Rev. 2 a 3 dígitos) para analizar por qué algunas 
industrias de los BIC están alcanzando a Corea, mientras que otras no. La recuperación se 
mide por el crecimiento de la productividad laboral y por el nivel de productividad laboral 

2. A menos que se indique lo contrario, en la siguiente presentación se utilizará el término “Aghion et al.” para 
referirse a esta bibliografía.
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que sirve como variante de los factores de productividad total (TFP).3 De manera convencio-
nal, esta última se considera una variante para la innovación. Como Corea es el punto de 
referencia, su productividad laboral se toma como la frontera tecnológica. La distancia de la 
frontera para cualquier industria dada se define como la proporción de uno de los niveles de 
productividad laboral de los BIC en relación con la de Corea en esa industria en específico. 
Entre más baja sea su productividad laboral, mayor será su distancia de la frontera tecno-
lógica de Corea. La recuperación es más rápida si el país es capaz de reducir la distancia de 
una industria en particular respecto a la frontera. La liberalización del comercio, apoyada en 
una reducción de los aranceles ponderados, se utiliza como una variante para la competen-
cia al nivel de la industria.

El análisis indica varias características interesantes del fenómeno mundial de la re-
cuperación, así como un nuevo resultado con implicaciones en las políticas públicas que 
complementan las del modelo de Aghion et al.:

• En primer lugar, en vísperas de la liberalización del comercio, cuya puntualidad y 
ritmo variaron considerablemente entre los BIC, la mayoría de las industrias líderes 
de los BIC (que representan la mayor parte de su PIB) se encontraban a una “gran 
distancia” de la frontera tecnológica de Corea. En un conjunto de aproximadamen-
te 30 industrias, hubo ocho excepciones 4 para las cuales Brasil estaba entre 80% y 
100% de la frontera tecnológica.

• En segundo lugar, la distancia de la frontera no es fija. En la mayoría de las indus-
trias, la frontera (la productividad laboral de la industria coreana) está creciendo 
muy rápido. Esto hace que sea más difícil para los BIC ponerse al día a menos que 
sus industrias crezcan a un ritmo aún más rápido. Con tasas de crecimiento de pro-
ductividad definitivamente más altas, algunas industrias chinas han adquirido y 
mantenido un rendimiento superior y han tenido más éxito para reducir la distan-
cia respecto a la frontera tecnológica. El hecho de que este resultado se mantenga 
incluso después de controlar los efectos de la competencia para una mejoría de la 
eficacia en todas las industrias, apoya la hipótesis de que otro factor, como la inno-
vación, impulsó este aumento de la productividad. Debido a las limitaciones de los 
datos, no es posible determinar a nivel de la industria cuáles son las estrategias de 
innovación que están permitiendo el éxito de China, pero la notable variación en su 
comportamiento indica que no son independientes de la industria.

• En tercer lugar, una prueba de la hipótesis de Aghion et al. (2006) en nuestro modelo 
(realizado a nivel de la industria) reveló un apoyo empírico para sus resultados.

• En cuarto lugar, también encontramos que, independientemente de la competen-

3. A falta de datos sobre el stock de capital a nivel de la industria, se utiliza la productividad laboral como una va-
riante de los factores de productividad total. Ésta es una suposición razonable y puede verificarse en los estudios 
de Evaluación del Ambiente para la Inversión de las empresas en Brasil (2002; 1 485 empresas), China (2002: 1 
153 empresas) e India (2004: 1 420 empresas). Un análisis de los datos del estudio por industria, así como de todo 
el sector manufacturero, usando distintas definiciones de TFP, indica que existe una fuerte correlación entre el 
valor agregado por el trabajador y la TFP en los BIC.

4. Se trata de equipos de transporte, químicos industriales, maquinaria no eléctrica, papel y productos de papel, 
productos de imprenta y publicación, equipo profesional y científico, metales no ferrosos y refinerías de petróleo.
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cia, si una industria se encuentra demasiado lejos de la frontera no tiene ningún 
incentivo para innovar y ser competitiva. Como resultado, es poco probable que 
mejore su productividad y se recupere. Este resultado tiene interesantes implica-
ciones para la política pública. Si se implementan las políticas que pueden reducir 
la distancia a la frontera tecnológica, es posible para fomentar la productividad. 
Esto, a su vez, debería impulsar la competitividad. Este resultado otorga directamen-
te la responsabilidad de las políticas para mejorar la innovación y reducir la distancia 
(estos términos aquí se usan de manera indistinta) al país de los BIC que quiera re-
cuperarse en el mercado mundial. A diferencia del modelo de Aghion, que destaca la 
política de competencia como una fuente de recuperación, nuestro resultado sugiere 
que en las industrias que están relativamente lejos de la frontera tecnológica puede 
existir la necesidad de implementar políticas para la mejoría de la innovación ade-
más de la liberalización del comercio.

• En este capítulo se aborda de manera sucinta, en primer lugar, el marco teórico 
de Aghion et al. y, a continuación, se examinan las limitaciones de los datos. La 
siguiente sección establece el escenario para tomar como referencia la frontera tec-
nológica de Corea y analiza brevemente la recuperación coreana. En las siguientes 
secciones se analiza la recuperación de China en relación con Corea, Brasil e India. 
Sobre la base de ese debate, el equilibrio entre la competencia y la innovación se 
considera en un contexto comparativo y se presentan los resultados empíricos. Se 
presenta una sección final de conclusiones.

Teoría y algunas evidencias
El marco desarrollado por Aghion et al. incluye la entrada potencial y los efectos de la 

amenaza de entrada en la inversión de la empresa establecida en materia de innovación para 
acelerar el crecimiento de la productividad. Se supone que las empresas extranjeras represen-
tan la frontera tecnológica. Si la empresa extranjera entra y compite con una empresa local 
que tiene una menor productividad, la empresa extranjera acapara el mercado y se convierte 
en la nueva empresa dominante en esa industria. Si compite con la empresa local que tiene 
una productividad equivalente, la competencia conducirá las ganancias de ambas empresas 
a cero. Si el entrante potencial conoce de antemano el nivel de productividad postinnovación 
de la empresa constituida, entrará sólo si el nivel de productividad postinnovación de esta 
última se encuentra por debajo de la frontera tecnológica. Por supuesto, considerando la pre-
visión perfecta, la empresa extranjera nunca entrará si la empresa nacional ha alcanzado los 
niveles de innovación de la frontera.

La amenaza creciente de un nuevo producto tiene efectos similares a los de la liberali-
zación. El aumento de la amenaza de entrada fomenta la innovación en las empresas avan-
zadas, y la desalienta en las empresas rezagadas. La intuición para esta inercia comparativa 
es la siguiente: cuanto más alta sea la amenaza de entrada, más instrumentales serán las 
innovaciones para ayudar a las empresas establecidas, que ya se encuentren cerca de la fron-
tera tecnológica, a retener el mercado local. Sin embargo, si se encuentran muy lejos de la 
frontera, no tienen ninguna posibilidad de ganarle a un entrante potencial. En ese caso, una 
mayor amenaza de entrada sólo reducirá la ganancia neta esperada de la innovación. Esto se 
traduce en una relación de U invertida entre la competencia y la innovación.

Aghion y Griffith (2008) destacan que, según el modelo schumpeteriano, el crecimiento 
es resultado de la innovación empresarial. Cada nueva innovación destruye ingresos mono-
pólicos generados por innovadores anteriores. Los partidarios de la competencia —que se 
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promueve mediante la liberalización del comercio, la libre entrada por parte de inversionistas 
extranjeros y la integración monetaria— subrayan que la competencia es necesaria para la 
innovación, ya que fomenta la nueva entrada y constituye un incentivo para las empresas 
establecidas con la finalida de que innoven y sobrevivan a la competencia. En contraste, los 
defensores del paradigma de crecimiento endógeno sostienen que una competencia más 
intensa puede diluir los ingresos monopólicos necesarios para que una empresa innove al 
invertir en I+D y otros factores que impulsan la innovación. Esto puede desalentar la entrada 
y el surgimiento de nuevas industrias y podría tener un efecto negativo en el crecimiento de 
la productividad (Dixit y Stiglitz, 1977; Romer, 1990; Aghion y Howitt, 1992; Grossman y Help-
man, 1991). Como lo destacaron Aghion y Griffith (2008, p. 16), “estos modelos predicen que la 
protección de los derechos de propiedad promueve el crecimiento; sin embargo, exactamente 
por la misma razón también predicen que la política de la competencia es sin duda perjudi-
cial para el crecimiento económico. La protección de las patentes protege los ingresos mono-
pólicos de la innovación, mientras que una mayor competencia en el mercado de productos 
destruye estos ingresos. Por tanto, si consideráramos estos modelos en su valor nominal, para 
elaborar planes de política pública, nunca seríamos partidarios de la implementación al mis-
mo tiempo de una política en materia de patentes y una política antimonopolio, al menos no 
desde el punto de vista de la promoción de una eficiencia dinámica”.5 

 En el marco teórico de Aghion et al., cuando las empresas innovan para competir y 
mantener o incluso aumentar su participación en el mercado debido a una amenaza de en-
trada, se involucran en tácticas para “evadir la competencia”; cuando las empresas fracasan 
para innovar y competir, los autores sostienen que son presa de efectos schumpeterianos. 
En sus primeros modelos, los márgenes de precio-costos se utilizan como indicador de la 
competencia y las patentes ponderadas por menciones como una medida de la innovación. 
En su más reciente trabajo, los autores encuentran que la entrada tecnológicamente avan-
zada de empresas extranjeras tiene un efecto positivo sobre la innovación si las empresas 
nacionales se encuentran cerca de la frontera. El efecto de la entrada en el crecimiento de la 
productividad total de los factores interactúa de manera negativa respecto a la distancia de 
la frontera. Aghion et al. (2008) buscan sustentar la hipótesis de la U invertida al analizarla 
con datos a nivel empresa obtenidos de estados de India en 1980-1997, al igual que lo hicie-
ron Aghion et al.  (2004) para Reino Unido entre 1970 y 1994. También examinan la remoción 
de requerimientos de licencias y su efecto sobre la desigualdad dentro de la industria en 
materia de productividad.

Carlin et al. (2004) analizan la hipótesis de la U invertida utilizando los datos del estudio 
BEEPS de las economías en transición. La conclusión es que la innovación es mayor en las 
industrias monopólicas cuando hay poca competencia. Gorodnichenko et al. (2008) también 
concluyeron lo mismo con datos adicionales del estudio BEEPS entre 2002 y 2005. Sabiria-
nova et al. (2004, 2005) encontraron respaldo para el efecto heterogéneo que tiene la entrada 
de empresas entrantes en el desempeño de las empresas establecidas utilizando datos de 
las empresas rusas y de la República Checa. En su más reciente trabajo, Gorodnichenko et 
al. (2008) utilizaron datos de 11 500 empresas de más de 27 países y hallaron que la compe-
tencia en el mercado de productos tiene un efecto negativo en la innovación. Sin embargo, 
sus resultados no validan la relación de la U invertida entre la competencia y la innovación 

5. Para una presentación sobre el papel de los derechos de propiedad intelectual en el proceso de desarrollo eco-
nómico, véase Primo Braga et al. (2000).
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como lo proponen Aghion y Griffith (2008). No obstante, apoyan la visión schumpeteriana 
básica de que las estructuras de mercado monopólico fomentan la innovación.

En el resto de este capítulo se utiliza el marco de Aghion et al. para abordar qué tanto 
éxito han tenido los BIC en recuperarse respecto a Corea a nivel industrial.

Limitaciones de los datos
Los datos a nivel industria de la CIIU Rev. 2 a 3 dígitos, de la ONUDI se usan para aproxi-

madamente 30 industrias de Brasil, India, China y Corea con objeto de probar las prediccio-
nes del modelo schumpeteriano en el plano nacional. Existe un mejor nivel de desagrega-
ción, esto es, una CIIU Rev. 2 a 4 dígitos, disponible para Brasil e India, pero no para China. 
Por otra parte, en la base de datos de la ONUDI, los datos de Brasil sólo están disponibles 
para el periodo 1996-2005. Están disponibles los datos comerciales para todos los países 
y todos los sectores para el periodo 1976-2005. Están disponibles los datos sobre la pon-
deración de aranceles para las industrias y la mayoría de los países en la década de 1980. 
Lamentablemente, no se cuenta con una serie de todos los periodos de las barreras no aran-
celarias. Los datos de las Penn World Tables se utilizan para calcular el crecimiento de la TFP 
en el plano nacional en los cuatro países en el periodo comprendido de 1964-2000.

La recuperación se define como el aumento de competitividad de la industria en el 
mercado mundial respecto a la frontera tecnológica de Corea. La productividad laboral, la 
ventaja comparativa revelada de los datos sobre el comercio mundial y el contenido tecno-
lógico de las exportaciones se utilizan como variables. La competencia está marcada por 
una reducción arancelaria al nivel de la industria. En el mejor de los casos, la innovación 
se mide por los cambios en los indicadores de la innovación, pero como éstos no se en-
cuentran disponibles al nivel de la industria, la innovación no se mide de manera explícita. 
Existe una amplia gama de datos a nivel nacional sobre los indicadores de la innovación 
en OCDE Science, Technology and Industry Outlook [Ciencia, tecnología y perspectivas de la 
industria] (publicación de la OCDE, 2008a) y en OCDE Science, Technology and Industry Score-
board  [Marcadores de ciencia, tecnología e industria] (publicación de la OCDE, 2007). Esta 
información no se repite aquí.

El desempeño económico de Corea se vio impulsado por un crecimiento rápido e inin-
terrumpido de la productividad laboral a partir de la década de 1960. La capacidad de Corea 
para superar a países de ingresos medios, como Brasil, después de 1980 y emparejarse con 
los países de la OCDE se vio impulsada por un aumento sostenido en el ámbito de la inno-
vación tecnológica como se ilustra en las tendencias de la productividad laboral (Gráfica 3.3) 
(véase la nota 3). Este registro fue continuo hasta mediados de la década de 1980, cuando en 
China surgieron tendencias similares en productividad laboral. Esto explica en gran parte el 
milagro relacionado con la recuperación de China al compararse con Corea. Aunque la ten-
dencia de la productividad laboral en la economía de India desde principios de la década de 
1990 es débil en comparación con la de China, es impresionante respecto de muchas otras 
economías en desarrollo.

Un colapso en la productividad marcó la “década perdida” de Brasil y afectó su capaci-
dad para recuperarse en la década de 1990. Un repunte en la tendencia de la productividad 
laboral de Brasil desde 2004 sugiere que Brasil puede estar empezando a obtener beneficios 
(en términos de desempeño de la innovación) de las reformas orientadas al mercado que 
implementó en la década de 1990.
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¿Cómo logró Corea recuperarse  
para alcanzar el nivel de la OCDE?

En la Gráfica 3.1 se ilustra el rápido ritmo de Corea para recuperarse al nivel de los 
países de la OCDE y lo contrasta con la experiencia de Brasil, que tenía un nivel similar de 
ingreso per cápita alrededor de 1980. La Gráfica 3.4 muestra un conjunto de dos cifras para 
cada uno de los ocho sectores que se convirtieron en las industrias en Corea con el mayor 
porcentaje de valor agregado manufacturero (VAM). Las cifras de la   izquierda presentan los 
niveles de productividad laboral en los BIC en relación con la frontera de Corea, es decir, 
se establece que la productividad laboral de Corea es igual a 100. Las cifras de la derecha 
muestran el comportamiento de la productividad laboral en Corea y en los BIC. El primer 
punto que debe considerarse es que la frontera coreana está muy por encima de los niveles 
de productividad relativa de los BIC en la mayoría de las industrias, con excepción de algu-
nas industrias en Brasil. El segundo punto que debe tomarse en cuenta es que la frontera 
tecnológica es un objetivo cambiante, ya que la productividad laboral de Corea creció a un 
ritmo mucho más rápido que la de los BIC.

La competitividad de Corea también se refleja por su cambiante ventaja comparativa 
revelada (RCA, por sus siglas en inglés) en una industria. Esta medida es relevante en el 
mercado mundial, en el que los países deben competir si se basan en las exportaciones 
como un motor del crecimiento. Las ocho cifras en la Gráfica 3.6 muestran la tendencia de 
las industrias líderes de Corea respecto a la RCA. Lo más notable son las tendencias en las 
exportaciones de tecnología relativamente alta, como maquinaria eléctrica, maquinaria no 
eléctrica, equipo de transporte, hierro y acero. La tendencia a la baja en las exportaciones 
de la industria textil y del vestido es consistente con la disminución de la importancia de 
estas industrias en su estrategia de crecimiento (Cuadro 3.1).

Gráfica 3.3. Referencia: tendencias en la recuperación 
respecto a la frontera tecnológica de Corea
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Gráfica 3.4. Los BIC y Corea: la distancia de las industrias más importantes  
respecto a la frontera tecnológica de Corea, 1980-2005

           Producto 321: Textiles

        Valor agregado por trabajador (Corea = 100)       Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)

              Producto 311: Productos alimenticios

        Valor agregado por trabajador (Corea = 100)      Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)

              Producto 382: Maquinaria, excepto eléctrica

        Valor agregado por trabajador (Corea = 100)      Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)
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Gráfica 3.4. Los BIC y Corea: la distancia de las industrias más importantes respecto a la  
frontera tecnológica de Corea, 1980-2005 (continuación)

     Producto 383: Maquinaria, eléctrica

           Valor agregado por trabajador (Corea = 100)              Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)

              Producto 351: Químicos industriales

       Valor agregado por trabajador (Corea = 100)              Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)

               Producto 371: Hierro y acero

        Valor agregado por trabajador (Corea = 100)              Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)
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Otra medida de la competitividad de Corea es el contenido tecnológico de sus exporta-
ciones ilustrado en la Gráfica 3.7. En la década de 1980, cuando las exportaciones coreanas 
se centraron sobre todo en los textiles y las prendas de vestir de baja tecnología, y en 2005-
2006, cuando su canasta de productos de exportación estaba principalmente concentrada 
en la maquinaria, se presentó un cambio consistente en el contenido tecnológico de las 
exportaciones de productos de baja tecnología a productos de mediana y alta tecnología. 
Esta tendencia es consistente con la del área de la OCDE (Lall et al., 2006).

Como se ilustra en las gráficas 3.4, 3.6 y 3.7, la productividad de Corea despegó a un 
ritmo increíble después de 1985. ¿De qué modo sucedió esto? El Cuadro 3.1 proporciona 
evidencia estadística de algunas características clave de la recuperación de Corea respecto 
al área de la OCDE.

Gráfica 3.4. Los BIC y Corea: la distancia de las industrias más importantes respecto a la  
frontera tecnológica de Corea, 1980-2005 (continuación)

         Producto 322: Vestimenta, excepto calzado

           Valor agregado por trabajador (Corea =100)           Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador)

              Producto 384: Equipo de transporte

             Valor agregado por trabajador (Corea = 100) Valor agregado por trabajador (actualmente USD ‘000 por trabajador))
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Cuadro 3.1. Transformación del sector manufacturero: cambio en el valor  
agregado manufacturero, industrias líderes

Participación en el valor agregado
total de manufactura

Participación de la 
producción exportada (%)

1980-
1984 1995-1999 2000-2004 Rango en 

1980-2001
Rango en 

2004-2005

Crecimiento 
1980-

2004 (%)

1980-
1981 2000-2004

Corea
Maquinaria, eléctrica 9.8 18.3 24.2 2 1 3 008 38.5 63.8
Equipo de transporte 8.0 12.3 13.7 4 2 2 004 5.0 32.9
Maquinaria, excepto eléctrica 3.9 9.6 9.7 8 3 3 085 19.7 45.8
Químicos industriales 9.2 9.9 8.8 3 4 937 9.5 36.0
Hierro y acero 7.2 5.2 6.5 5 5 906 27.9 22.8
Productos metálicos fabricados 3.9 4.7 4.8 9 6 1 292 39.1 14.1
Productos alimenticios 7.1 5.6 4.8 6 7 647 15.7 4.6
Productos plásticos 1.9 2.8 3.3 11 8 1 681 4.9 6.3
Petróleo 5.2 3.8 2.9 7 9 326 1.8 1.1
Textiles 11.5 5.3 2.9 1 10 147 30.3 43.4
Otros productos minerales no metálicos 3.5 3.3 2.4 10 11 657 13.2 3.9

% del total 71.2 80.8 84.1
China
Maquinaria, eléctrica 3.6 11.6 16.2 9 1 3 047 3.2 33.7
Químicos industriales 11.6 11.6 11.2 3 2 592 2.6 9.5
Hierro y acero 7.3 7.0 10.1 4 3 694 1.6 7.2
Maquinaria, excepto eléctrica 14.6 8.3 8.1 1 4 256 0.7 67.5
Productos alimenticios 4.6 6.6 6.8 8 5 942 7.9 10.3
Equipo de transporte 3.4 6.7 6.7 10 6 1 667 1.7 15.0
Textiles 13.6 7.0 5.7 2 7 161 8.6 37.2
Otros productos minerales 
no metálicos 5.1 5.8 3.8 7 8 462 1.3 5.8

Tabaco 5.2 5.3 3.6 6 9 716 0.1 1.5
Petróleo 5.4 3.8 3.5 5 10 441 12.2 3.1
Metales no ferrosos 2.0 2.2 3.4 11 11 788 2.9 12.1

% del total 76.2 76.0 79.1
Brasil
Productos alimenticios 14.7 14.0 1 1 -14 28.9
Químicos industriales 13.2 12.2 2 2 -16 8.9
Equipo de transporte 9.1 10.4 3 3 2 32.8
Petróleo 4.8 10.3 7 4 108 0.1
Hierro y acero 4.1 7.6 8 5 64 29.4
Maquinaria, excepto eléctrica 7.4 6.7 4 6 -24 22.4
Maquinaria, eléctrica 6.1 4.4 5 7 -38 18.6
Papel y productos 3.8 4.1 10 8 -6 23.1
Productos metálicos fabricados 3.9 3.5 9 9 -23 9.5
Impresión y publicidad 5.1 3.1 6 10 -46 1.7
Otros productos minerales no metálicos 3.2 2.9 11 11 -11 12.4

% del total 75.6 79.3
India
Químicos industriales 14.8 20.6 16.6 2 1 301 0.8 13.9
Hierro y acero 11.6 9.6 15.1 3 2 283 0.7 12.3
Petróleo 2.8 4.2 11.4 9 3 1 326 0.4 0.1
Equipo de transporte 8.9 8.9 9.7 4 4 268 6.0 7.4
Textiles 15.2 9.0 6.5 1 5 35 12.2 34.8
Productos alimenticios 8.9 9.0 6.4 5 6 188 13.1 11.4
Maquinaria, excepto eléctrica 8.7 7.2 5.6 6 7 124 3.8 13.7
Maquinaria, eléctrica 8.4 6.8 4.6 7 8 112 3.3 11.9
Otros productos minerales no metálicos 4.2 4.0 4.4 8 9 408 1.5 6.8
Metales no ferrosos 1.0 3.3 3.8 11 10 1 477 1.1 10.0
Productos metálicos fabricados 2.8 2.5 2.3 10 11 163 12.4 26.9

% del total 87.3 85.0 86.5

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos INDSTAT.
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Transformación estructural. Las columnas 5 y 6 del Cuadro 3.1 indican la transformación 
radical de la estructura industrial de la economía de Corea entre 1980 y 2004. El rango de 
los textiles, la industria líder de Corea en 1980, pasó al décimo puesto para el año 2004, lo 
que subraya el avance de industrias de baja tecnología. Del mismo modo, la maquinaria no 
eléctrica, que ocupó el octavo lugar en 1980, ocupó el tercer lugar en el año 2004. En general, 
las diez industrias mencionadas en el Cuadro 3.1 representaron 84% del VAM de Corea en 
2004, en comparación con 71% en 1980. La proporción de maquinaria y equipo de transpor-
te ha aumentado de 18% a 48% (columnas 2-4). Las tasas de crecimiento del VAM de estas 
industrias (columna 7) también respaldan este argumento.

En el resto de esta sección se afirma que la estrategia de recuperación de Corea impli-
caba una combinación de intervenciones destinadas a promover el crecimiento impulsado 
por las exportaciones (aunque en un inicio se buscara la sustitución de importaciones) y 
el apoyo a las industrias innovadoras. En resumen, el sesgo antiexportación creado por la 
sustitución de importaciones se vio contrarrestado por medidas a favor de la exportación; 
el gobierno supervisó de manera cercana el desempeño en el mercado internacional al mo-
mento de jerarquizar las zonas de intervención.

Una orientación hacia la exportación. Las exportaciones coreanas impulsaron el creci-
miento en ciertas industrias. Entre los años 1980 y 2004, la proporción de productos ex-
portados aumentó de 38% a 64% en la maquinaria eléctrica, que fue la industria líder de 
Corea, y de 5% a 33% en el transporte, la segunda industria más grande (véase Cuadro 3.1, 
las columnas 8-9). La participación de las exportaciones en general en el PIB aumentó de 
23% a 43% entre los años 1970 y 2006. La recuperación impulsada por las exportaciones no 
habría sido posible sin la competitividad de sus industrias líderes; las tendencias de la RCA 
en estas industrias validan esta descripción del crecimiento de Corea y de su estrategia de 
recuperación (Gráfica 3.6).

Liberalización del comercio. Tras fortalecer sus capacidades tecnológicas, en 1984, Corea 
liberalizó el comercio para nivelar el terreno de juego. Sus aranceles disminuyeron de 18%-
20% en 1988 a menos de 10% en la década de 1990 y actualmente se encuentran en aproxi-
madamente 3%-5% (Gráfica 3.5). Un buen ejemplo es la industria de la electrónica que se 
fomentó con la ayuda de la sustitución de importaciones y la innovación financiada a nivel 
nacional, pero que se convirtió en una industria de clase mundial a través de una fuerte 
orientación hacia la exportación. En 1993, Corea ya se había convertido en una potencia 
mundial en el mercado internacional de productos electrónicos.

Política industrial. Corea se comprometió a crear una economía fuerte basada en la 
propiedad nacional, que sugiere en gran medida el tipo de industrialización del modelo del 
“big push”. Lo que fundamentó la estrategia de innovación de Corea fueron los campeones 
nacionales o conglomerados [chaebol]. Las políticas industriales selectivas se dirigieron a 
las industrias de alta tecnología centradas en conglomerados que estuvieran protegidos 
de la competencia mundial y tuvieran acceso abierto a un financiamiento subvencionado. 
Los dos factores clave en esta etapa fueron el compromiso gubernamental y los bancos de 
propiedad estatal que asumieron el riesgo de la innovación tecnológica (Amsden, 1989).

En la primera etapa de desarrollo, el Estado utilizó hábilmente una política industrial 
que era una mezcla de políticas de comercio de sustitución de importaciones y una dedi-
cada estrategia de adaptación tecnológica. En un principio, los conglomerados trataron de 
dominar el uso de tecnologías importadas en determinadas industrias de baja tecnología 
orientadas a la exportación, como la textil, del vestido y el calzado que se convirtieron en 
las industrias líderes (Kim y Nelson, 2000). Posteriormente, buscaron una estrategia más 
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sofisticada de sustitución de importaciones que buscaba sustituir los insumos importados 
por insumos de producción nacional. Siempre hubo un cuidadoso equilibrio entre la susti-
tución de importaciones, por un lado, y el apoyo al dominio tecnológico para compensar el 
sesgo antiexportación implícito del régimen de comercio, por el otro.

Los conglomerados fueron los pilares de la política de desarrollo industrial de Corea y 
se revisó periódicamente la lista cuidadosamente seleccionada de las industrias. Por ejem-
plo, durante la década de 1970, la atención se centró en productos químicos pesados; en la 
década de 1980 en las industrias dedicadas a la exportación de uso intensivo, y de la década 
de 1990 en adelante en los productos de tecnología de la información (TI) de alta tecnolo-
gía y sus componentes (por ejemplo, microprocesadores de memoria dinámica de acceso 
aleatorio, pantalla de cristal líquido con transistores de película delgada). En cada caso, se 
realizó un claro análisis de mercado en términos del juicio del éxito de las industrias espe-
cíficas según su rendimiento en el mercado mundial.

La siembra y la expansión de los conglomerados crearon una estructura de oligopo-
lio en las principales industrias. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, los diez 
principales conglomerados —que incluyeron a Hyundai, Samsung, Daewoo y LG— produ-
jeron 20% de la producción manufacturera de Corea.6 Los conglomerados operaron como 
un agente schumpeteriano altamente impulsado para el cambio en el que una estructura 

Gráfica 3.5. Corea: liberalización del comercio (las reducciones en los aranceles ponderados)
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Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos TRAINS.

6. Los conglomerados también se concibieron como un mecanismo para compensar en parte la desventaja del 
talento empresarial limitado. Los conglomerados como el Grupo Samsung y el Grupo Hyundai fueron pioneros 
de nuevas industrias (construcción naval, automóviles y semiconductores). A veces cooperaron con el gobierno 
en materia de planificación económica e innovación pero, además, el gobierno alentó la competencia entre los 
conglomerados en áreas estratégicas para evitar el poder excesivo en el mercado.
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industrial centralizada favorecía grandes empresas que buscan promover la innovación ba-
sada en las economías de escala (Wang, 2007). Las industrias específicas recibieron incen-
tivos fiscales a largo plazo y subsidios financieros que incluyeron la exención arancelaria 
para importar bienes intermedios, incentivos fiscales, acceso preferencial a capital, la de-
preciación acelerada de equipos importados y los precios subvencionados para la energía 
y el transporte. El gobierno también intervino en el sistema bancario, al otorgar líneas de 
crédito subvencionadas a ciertos sectores, proyectos y empresas.

El Ministerio de Comercio e Industria utilizó una política de dos fases para la inversión 
extranjera directa (IED). En la primera fase, se adoptó una política restrictiva respecto a la 
inversión extranjera directa y una indulgente en relación con las licencias contractuales. 
El gobierno se reservó el derecho de rechazar una “inversión no deseada”. Se impusieron 
requisitos de contenido local y cuotas de exportación (Kim y Nelson, 2000). En la segunda 
etapa, se revisó la Ley Foreign Capital Inducement Act para fomentar la inversión extranjera 
directa. Se dio un tratamiento especial a las industrias de alta tecnología.

Política pública de innovación (estrategias de reducción de distancia). El gobierno coreano 
estableció instalaciones públicas para la I+D, pero los conglomerados fueron la principal 
fuente de asimilación e innovación de la tecnología en las etapas iniciales del proceso. Se 
enfatizó el contenido tecnológico de la producción y las exportaciones. Los conglomerados 
dejaron de ser seguidores tecnológicos para convertirse en los líderes tecnológicos, al apro-
vechar las economías de escala y recibir un fuerte apoyo por parte del Estado para su propia 
actividad de I+D.

Corea invirtió aproximadamente 0.5% del PIB en I+D a mediados de la década de 1960 
y el gobierno fue responsable de 80% de las inversiones. Para 1995, el gasto interno bruto 
en I+D (GERD, por sus siglas en inglés) ya representaba 2.3 % del PIB y el sector privado era 
responsable de 80% de estos gastos. El GERD de Corea fue significativamente mayor que el 
promedio de la OCDE (2.07% del PIB), pero todavía se encontraba en desventaja respecto al 
de Estados Unidos de América (2.51% del PIB). Para el año 2006, el GERD de Corea de 3.2% 
del PIB lo posicionó entre los líderes de la OCDE. Las cifras correspondientes en 2005 fueron 
de 2.6% para Estados Unidos de América y 2.25% para la OCDE (para más detalles, consulte 
el capítulo 7 y OCDE, 2007). Al mismo tiempo, con la mayor participación que ahora tiene el 
sector privado en I+D, el gobierno ha seguido fomentando  vínculos entre las universidades 
y la industria a través de incentivos fiscales y la contratación pública de tecnologías avan-
zadas. En casi todos los indicadores de recursos humanos para Ciencia y Tecnología, las 
puntuaciones de Corea fueron superiores a las de China por un amplio margen.

A principio de la década de 1990, las empresas coreanas tenían la capacidad tecnológi-
ca necesaria para participar en actividades de innovación. De acuerdo con las estadísticas 
del número de patentes concedidas por la US Patent & Trademark Office, en 2003 Taiwán, 
China, se convirtió en el octavo y Corea en el noveno destinatario más grande, superado sólo 
por Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia, en 
ese orden (OCDE, 2008a).

Otras dimensiones del modelo coreano también contribuyeron a crear un entorno favo-
rable para la innovación: un alto porcentaje de ahorro, estabilidad macroeconómica amplia 
(desde el decenio de 1980) y un alto nivel de inversión en la educación. Sin embargo, en este 
caso la atención se centra en las políticas de  reducción de la distancia que aplicó Corea, 
mismas que se analizan con más detalle a continuación.
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Cuadro 3.2. Valor agregado industrial por trabajador

Tasas de crecimiento promedio

Código 
ISIC Descripción de la industria 1980-1996

Brasil 
1997-2000 2001-2005 1980-1996

China 
1997-2000 2001-2005

311 Productos alimenticios n.a. -10.6 1.1 8.5 11.8 9.5
313 Bebidas n.a. 1.9 -9.2 6.4 13.2 7.5
314 Tabaco n.a. -4.0 -4.4 6.6 12.6 14.1
321 Textiles n.a. -6.9 -4.5 0.4 13.4 6.7
322 Vestimenta, excepto calzado n.a. -10.8 -6.8 5.1 3.0 0.9
323 Productos de piel n.a. -8.7 4.4 7.9 0.6 -0.9
324 Calzado, excepto hule o plástico n.a. -12.9 -4.2 n.a. n.a. n.a.
331 Productos de madera, excepto muebles n.a. -7.9 6.6 7.5 13.4 5.7
332 Muebles, excepto metal n.a. -8.1 -0.9 4.3 13.0 0.6
341 Papel y productos n.a. 1.7 -1.3 4.6 11.0 10.0
342 Impresión y publicidad n.a. -6.7 -3.5 5.8 21.2 5.2
351 Químicos industriales n.a. -8.0 1.5 4.6 11.8 11.9
353 Refinerías de petróleo n.a. 24.9 -1.2 1.6 15.5 7.6
355 Productos de hule n.a. -6.0 2.7 0.4 7.8 8.8
356 Productos de plástico n.a. -10.6 -0.5 3.9 11.1 2.1
362 Vidrio y productos n.a. -5.8 0.9 3.3 19.9 5.3
369 Otros productos minerales no metálicos n.a. -4.3 -0.1 3.7 14.6 12.1
371 Hierro y acero n.a. 1.1 15.6 5.4 14.2 22.1
372 Metales no ferrosos n.a. 2.0 5.1 4.7 13.7 15.4
381 Productos metálicos fabricados n.a. -9.8 0.6 1.3 12.0 6.1
382 Maquinaria, excepto eléctrica n.a. -7.8 -1.6 5.5 13.7 13.2
383 Maquinaria, eléctrica n.a. -5.9 -3.6 16.5 13.6 1.4
384 Equipo de transporte n.a. -2.6 0.6 7.9 14.6 11.4
385 Equipo profesional y científico n.a. -3.0 -1.8 5.6 24.1 7.7
390 Otros productos manufacturados n.a. -9.3 -6.0 7.9 5.7 1.0

India Corea
311 Productos alimenticios 9.0 2.6 1.3 11.4 3.9 5.3
313 Bebidas 5.3 5.0 1.0 13.6 8.7 9.6
314 Tabaco 7.3 11.9 3.4 14.9 1.6 1.3
321 Textiles 3.1 6.5 1.2 12.1 2.5 5.3
322 Vestimenta, excepto calzado 4.3 -0.1 -2.2 13.1 -1.5 15.3
323 Productos de piel 4.4 -5.8 5.8 11.7 2.2 6.8
324 Calzado, excepto hule o plástico 3.6 8.0 -2.5 14.6 -2.6 9.9
331 Productos de madera, excepto muebles 6.3 -3.2 3.9 16.0 2.8 5.2
332 Muebles, excepto metal 1.8 36.4 4.3 14.1 3.1 7.4
341 Papel y productos 4.2 19.3 -2.9 13.3 4.2 1.5
342 Impresión y publicidad 4.2 10.3 2.7 12.6 1.7 4.6
351 Químicos industriales 4.1 5.2 5.4 11.4 3.9 8.2
353 Refinerías de petróleo 10.4 16.5 34.1 14.7 3.6 22.4
355 Productos de hule 5.3 6.2 1.3 19.5 -0.5 9.4
356 Productos de plástico 2.9 11.6 5.5 13.8 0.5 6.7
362 Vidrio y productos 3.5 16.4 12.5 16.6 11.8 4.3
369 Otros productos metálicos no minerales 5.7 11.3 7.1 11.4 5.3 6.2
371 Hierro y acero 6.0 9.5 33.6 12.0 4.1 13.3
372 Metales no ferrosos 10.8 3.2 18.8 12.1 4.6 9.8
381 Productos metálicos fabricados 1.8 4.5 5.1 12.8 -3.1 7.3
382 Maquinaria, excepto eléctrica 3.5 3.2 5.8 13.1 7.1 4.3
383 Maquinaria, eléctrica 3.0 4.4 5.8 16.9 3.5 8.2
384 Equipo de transporte 3.8 8.4 17.9 12.2 8.6 6.4
385 Equipo profesional y científico 4.0 5.8 14.5 13.3 4.5 6.3
390 Otros productos manufacturados 8.4 6.1 5.5 13.7 0.3 6.6

Fuente: Los estimados del autor se basan en la Base de datos INDSTAT. Datos adaptados al ISIC Rev. 2, 3-digit.
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¿Cuánto se ha logrado recuperar China?
A principios de la década de 1980, China estaba muy lejos de la frontera tecnológica de 

Corea7 en la mayoría de las industrias (Gráfica 3.4). Estaba a 80% en la industria de alimen-
tos, productos químicos industriales, e industrias del hierro y el acero, y a 60% en maqui-
naria eléctrica y transporte. La industria textil de China y Corea era la más importante para 
estos países y la distancia de China en relación con la frontera tecnológica de Corea en esta 
industria era de aproximadamente 60%; sin embargo, en la industria del vestido, la produc-
tividad de China era aproximadamente 300% mayor a la de Corea.

Durante la década de 1980 y a principios de 1990, la distancia de China respecto a la 
frontera aumentó por dos razones. En primer lugar, la frontera tecnológica de Corea no 
era estática. En casi todas las industrias, era un objetivo que se movía rápidamente; un 
recordatorio de que la recuperación no se trata de cerrar un espacio fijo sino que requiere 
que un país crezca a un ritmo que supere el crecimiento de la productividad en el país 
fronterizo. Durante 1980-1996, las industrias líderes en China tenían tasas de crecimiento 
de productividad significativamente inferiores a las de Corea. Ejemplo: el crecimiento de 
la productividad en China de los productos químicos industriales fue de 4.6 % en compa-
ración con 11.4 % de Corea y sólo 5.4 % de la industria del hierro y el acero en comparación 
con 12% de Corea, y así sucesivamente (Cuadro 3.2). Sin embargo, desde 1997 el creci-
miento de la productividad de China ha sido de dos cifras, mientras que el de Corea ha 
disminuido a una sola cifra en la mayoría de las industrias. El segundo motivo por el que 
se amplió la distancia de China respecto a la frontera durante 1980 es que el dividendo 
de productividad a partir de las reformas de liberalización no se acumuló en gran medida 
sino hasta casi mediados de la década de 1990.

Sin embargo, en comparación con otros países analizados, el crecimiento de la produc-
tividad de China fue fenomenal en el periodo 1995-2000 (Gráfica 3.4). Aunque los niveles de 
productividad de India fueron superiores a los de China en casi todos los sectores antes de 
1995, China superó el crecimiento de la productividad de India, lo que ha provocado una 
disminución de la brecha de productividad entre China e India. La reducción de la brecha de 
productividad entre China y Brasil es aún más notable. En 1995, la brecha fue significativa 
en la mayoría de las industrias, pero en la siguiente década, la productividad de China su-
peró a la de Brasil.  En resumen, mientras que la productividad de China aún está lejos de la 
frontera tecnológica de Corea, su recuperación ha superado por mucho la de Brasil e India.

La recuperación de China contrastada con la de Corea en términos de competitividad 
mundial también se puede rastrear por su ventaja comparativa revelada en industrias clave 
(Gráfica 3.6). En la década de 1980, China tenía los mayores niveles de RCA de las exportacio-
nes de textiles entre los BIC y Corea. Incluso aunque China y Corea se alejaron de la indus-
tria textil para tener participación en otras industrias, China mantuvo su ventaja sobre la 
industria textil de Corea. En 2002, Corea ya no era competitiva en esta industria (su RCA cayó 
por debajo de 1). También en el caso de la industria del vestido, en 1980, la RCA de China se 
encontraba por debajo de la de Corea, pero para mediados de la década de 1990 ya la había 
superado; en ese momento Corea dejó de ser competitiva en esta industria.

7. La distancia respecto a la frontera se mide a través del valor agregado manufacturero por trabajador.
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Gráfica 3.6. China mantuvo su ventaja en la industria textil y rápidamente cerró  
la brecha con Corea en la industria del vestido 
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           RCA: 321 Textiles                        RCA: 322 vestimenta, excepto calzado

 

           RCA: 383 Maquinaria eléctrica          RCA: 351 Químicos industriales

 

           RCA: 371 Hierro y acero    RCA: 382 Maquinaria, excepto eléctrica

 

      RCA: 384 Equipo de transporte                                RCA: 311 Productos alimenticios

 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos COMTRADE.
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Otro aspecto relevante de la magnitud de la recuperación de China respecto a la de 
Corea es la transformación en el contenido tecnológico de sus exportaciones. Lall (2000) 
observó que después de la Segunda Guerra Mundial los países que crecieron más rápida-
mente fueron aquellos cuyas canastas de exportación cambiaron de productos de un nivel 
tecnológico relativamente bajo a productos de alta tecnología. De hecho, la recuperación de 
Corea con los países de la OCDE está fuertemente correlacionada con su éxito para reforzar 
el contenido tecnológico de sus exportaciones en la dirección de las exportaciones de la 
OCDE. En la Gráfica 3.7 se refleja el éxito de China para transformar rápidamente sus débiles 
capacidades tecnológicas y desarrollar un RCA más sofisticado e industrias más dinámicas. 
Para la década de 2000, se exportó una gran proporción de productos de relativamente alta 
tecnología con una estructura de exportaciones que se asemejaba mucho más a la de Corea 
que a la de Brasil o India.

Gráfica 3.7. Transformación de las exportaciones y recuperación tecnológica

0

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-06

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Alta tec 1 Alta tec 2 Baja tec 1

Baja  tec 2 Mediana tec 1 y 2 Mediana tec 3

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-06

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Alta tec 1 Alta tec 2 Baja tec 1

Baja  tec 2 Mediana tec 1 y 2 Mediana tec 3

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-06

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Alta tec 1 Alta tec 2 Baja tec 1

Baja  tec 2 Mediana tec 1 y 2 Mediana tec 3

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-06

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Alta tec 1 Alta tec 2 Baja tec 1

Baja  tec 2 Mediana tec 1 y 2 Mediana tec 3

China: Competitividad en exportaciones y alcance en 
productos con conocida ventaja comparativa

India: Competitividad en exportaciones y alcance en 
productos con conocida ventaja comparativa

  Corea: Competitividad en exportaciones y alcance 
en productos con conocida ventaja comparativa

Brasil: Competitividad en exportaciones y alcance en 
productos con conocida ventaja comparativa

En relación con Corea, la competitividad de China ha incrementado en dos formas: en la participación en exportaciones que 
tiene un RCA (mayor a 1), que es el mismo que Corea; y en el contenido de alta y mediana tecnología de sus exportaciones ha 
incrementado en forma significativa, más que Brasil o India. 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos COMTRADE.
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¿Cómo ha logrado China su recuperación?
La transformación de la industria de China sufrió un rezago respecto a la de Corea du-

rante una década, pero su recuperación con Corea no fue un accidente. Fue el resultado de 
una estrategia industrial diseñada décadas antes para emular el éxito de la recuperación de 
Corea y otros países recientemente industrializados en relación con los países de la OCDE. 
China redujo su distancia de la frontera tecnológica y creció más rápido que Brasil e India en 
por lo menos tres maneras distintas. La primera es la selectividad. Las fuentes de crecimien-
to de la productividad se concentraron en un grupo de cinco o seis industrias cuyas cuotas 
individuales fueron de al menos 5%. Como su participación colectiva en el valor agregado 
manufacturero total (VAM) aumentó de 58% en 1980-1981 a casi 70% en 2004, estas indus-
trias se convirtieron en los impulsores de la recuperación de China (Cuadro 3.1).

En segundo lugar, el cambio de las industrias con un menor contenido tecnológico ha-
cia industrias con un mayor contenido tecnológico (Cuadro 3.1). Por ejemplo, entre 1980 y 
2005, el cambio en el rango de la maquinaria eléctrica de alta tecnología del noveno al pri-
mer lugar y de los textiles de baja  tecnología del segundo lugar al séptimo fue resultado de 
una innovación tecnológica similar a la de Corea, cuando estas dos industrias intercambia-
ron el primero y el décimo lugar (Gráfica 3.8 y Cuadro 3.1). En otro ejemplo, la industria de 
los equipos de transporte de China subió del décimo al sexto lugar; la misma industria pasó 
del cuarto al segundo lugar en Corea. Estos cambios estructurales reflejan aceleración en la 
productividad laboral, la cual redujo la distancia de la frontera y que no se hubiera presen-
tado de no haber sido gracias a importantes y rápidas innovaciones tecnológicas en China.

La transformación económica de China desde la industria de textiles hasta la de  

maquinaria de alta tecnología comparten un valor agregado

 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en las Bases de datos COMTRADE e INDSTAT

Gráfica 3.8. China imita la transformación económica de Corea, 1980-2005 
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La tercera característica del modelo de recuperación de China indica que, al igual que 
el modelo de exportación de Corea, el crecimiento de la productividad es impulsado por la 
exportación, como es evidente, por el fuerte aumento en el contenido de las exportaciones 
de sus industrias líderes (Cuadro 3.1 y Gráfica 3.9). Como ejemplo: 70% de la producción 
total de maquinaria no eléctrica fue exportado en 2004-2005 en comparación con sólo 20% 
en 1990-1994.

El modelo de recuperación de China se basó en una estrategia que fue alejando poco a 
poco la economía de China de su original modelo introvertido (socialista) de autosuficien-
cia. Como en Corea, la estrategia de recuperación de China dirigida por la exportación se 
basó en la competencia en el mercado mundial para servir como mecanismo de selección 
para identificar las industrias competitivas a nivel mundial. Se veía reforzada por las polí-
ticas que mantenían un entorno macroeconómico estable mientras atraían a los inversio-
nistas extranjeros.

El momento y el ritmo de la competencia extranjera medida por las reducciones aran-
celarias aclara las diferencias entre los BIC en su búsqueda de la integración económica con 
la economía mundial. China redujo sus tasas arancelarias drásticamente de alrededor de 
32% en 1993 a 16% en 1996 y 2% para el año 2006 (Gráfica 3.10). En contraste, para fines de 
la década de 1980, los aranceles aduaneros sobre las importaciones de maquinaria eléctrica 
eran de 81% en India y 46% en Brasil. La industria de la maquinaria eléctrica de China sigue 
creciendo a raíz de la liberalización, pero su posición relativa señala que los índices más 
bajos de protección no garantizan una ventaja competitiva para siempre. Aunque en tér-
minos de tamaño absoluto es más grande que la misma industria en Brasil, India o Corea, 
la distancia de China respecto a la frontera de productividad coreana se amplió desde 2005 
y había comenzado a hacerlo desde el año 2000. Esto sugiere que el ritmo de la innovación 
tecnológica en Corea está adelantado en comparación con el de los BIC. Se necesita una 
nueva ola de innovación tecnológica si China quiere continuar su recuperación respecto a 
Corea en esta industria de alta tecnología.

Gráfica 3.9. Recuperación impulsada por exportaciones en Corea y China
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La forma china de “reducción de distancia” junto con las intervenciones en materia 
de política industrial parecen explicar su éxito en el acercamiento a la frontera, que es sig-
nificativamente más adelantado que el de Brasil e India (Gráfica 3.4). China ha pasado de 
ser un contratista de manufactura de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) de alta 
tecnología a un competidor mundial en las exportaciones de alta tecnología. Lo hizo apro-
vechando la tecnología extranjera mediante la inversión extranjera directa, que se convirtió 
en el medio para tener acceso a capital e introducir la competencia en la economía nacional. 
La inversión extranjera directa también se utilizó como un mecanismo de reducción de dis-
tancia. En vez de esperar la maduración de sus capacidades tecnológicas, China utilizó su 
política de “puerta abierta” para que el modelo del “mercado para la tecnología” coordinara  
las inversiones extranjeras directas, el comercio exterior y la transferencia de tecnología 
para modernizar su economía (OCDE, 2008b). Hasta la década de 1990, China dependía sobre 
todo de la tecnología importada, especialmente de Japón, y de la ayuda en la capacitación 
de los ingenieros de Toshiba, Changhong y Sanyo (Mathews, 2009). En los últimos años, su 
propia capacidad tecnológica ha mejorado y se le está dando prioridad a la “innovación au-
tóctona” (OCDE, 2008b). Esto es distinto de la experiencia de Corea en la que el país asumió 
por su cuenta la responsabilidad de desarrollar un conjunto de capacidades tecnológicas.

En los últimos años, el gobierno chino ha puesto en marcha una serie de medidas para 
acelerar la convergencia con las políticas de la OCDE. Éstas incluyen un aumento de la I+D 
pública y mejores incentivos fiscales, la absorción facilitada por el gobierno de tecnología 
importada, el uso activo de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y otras normas inter-
nacionales. El GERD es 50% más grande que el de Brasil y el gasto privado en I+D del sector 
empresarial (BERD, por sus siglas en inglés) es casi 100% mayor. China está casi a la par de 

Reducción en aranceles ponderados (%)

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos TRAINS.

Gráfica 3.10. China: liberalización del comercio, 1992-2007 
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Corea en términos del fortalecimiento de  los vínculos entre las universidades y la industria, 
representados por la proporción de I+D financiada por la industria. Los National Guidelines 
for Science and Technology Development [Lineamiento nacionales para el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología] ofrecen incentivos fiscales para I+D en el sector privado, contratación 
pública, alianzas de investigación industrial y desarrollo de recursos humanos en C+T para 
asegurarse de que la industria no esté limitada por la escasez de trabajadores cualificados 
y técnicos (OCDE, 2008a). En 2005, en términos de porcentaje de nuevos graduados, China 
tenía una mayor proporción de graduados en ciencia e ingeniería que Corea y casi cuatro 
veces más que Brasil. El gobierno también está ofreciendo incentivos especiales para atraer 
a su diáspora: al gratificar al talento científico, financiar la investigación básica y apoyar la 
innovación tecnológica y la comercialización (OCDE, 2008b). Para este fin, se han establecido 
18 universidades líderes y 9 organizaciones de investigación clave. Su sistema de innova-
ción nacional muestra que China ha sobresalido en movilizar recursos financieros y huma-
nos para el desarrollo de la C+T a gran escala y ha logrado grandes avances en indicadores 
de I+D (OCDE, 2008b).

Brasil: declive y recuperación 
Desde su posición cerca de o en la frontera tecnológica coreana en muchas industrias 

en la década de 1980, los niveles de productividad de Brasil mermaron durante la mayor 
parte de la década de 1980 y 1990, en gran parte en respuesta a la inestabilidad del entorno 
macroeconómico y la ausencia de una sana competencia. Aproximadamente para el año 
2000, el crecimiento de la productividad laboral ha comenzado a aumentar (Cuadro 3.2). 
Incluso aunque la recuperación ha sido constante, Brasil aún tiene mucho por hacer.

Datos estadísticos indican que la distancia de las industrias líder de Brasil en relación 
con la frontera de productividad de Corea depende del momento de la competencia y de 
la distancia de la industria respecto a la frontera antes de la reforma.8 En el año 2000, por 
ejemplo, la distancia de la industria alimentaria de Brasil con respecto a la frontera fue de 
alrededor de 25 %, la misma que China (Gráfica 3.4). Incluso después de la recuperación du-
rante los años 2000-2005, esta distancia no se ha reducido, principalmente porque la fronte-
ra ha avanzado más rápido. Asimismo, la distancia ha aumentado en maquinaria eléctrica. 
Es interesante observar que en los productos químicos industriales, equipos de transporte y 
el hierro y el acero, los niveles de productividad están convergiendo aunque sea de manera 
paulatina. Lo más notable es la tendencia de productividad relativa en la industria del hie-
rro y del acero en la que Brasil estaba significativamente cerca de la frontera en el año 2000. 
Por otra parte, en la industria de refinación del petróleo el desempeño tecnológico de Brasil 
superó los niveles de Corea en el año 2000 (Gráfica 3.11).

La recuperación de Corea con los países de la OCDE y la recuperación de China respecto a 
Corea se correlacionaron de manera positiva con una rápida transformación de la estructura 
industrial. Esto no ocurrió en Brasil. La ampliación de la distancia respecto a la frontera tecnoló-
gica de Corea en algunas de sus industrias más importantes y el acercamiento en otras mantu-
vieron una estructura industrial promedio en Brasil: en 2005 no fue tan diferente de lo que fue en 
la década de 1990. Esto se refleja en las proporciones relativamente no cambiantes de las indus-
trias de mediana y alta tecnología de Brasil durante este periodo (Gráfica 3.7), curiosamente la 

8. En el año 1996 y 2004, las industrias de los productos alimenticios, productos químicos industriales, equipos de 
transporte, hierro y acero, petróleo, maquinaria eléctrica y maquinaria no eléctrica tenían una participación de 
4% o más.
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Gráfica 3.11. La industria del petróleo de Brasil se encontraba cerca de la frontera tecnológica de Corea

participación de las industrias de mediana tecnología en Brasil fue significativamente más alta 
que la de Corea en 1985, pero no había cambiado para el periodo 2005-2006. Y las industrias de 
alta tecnología de Brasil permanecieron relativamente rezagadas en comparación con los líderes 
tecnológicos de Corea (Costa y Reis de Queiroz, 2002; Cruz et al., 2006).

A diferencia Corea o China, la estrategia de recuperación de Brasil no fue ni selectiva ni se 
centró en impulsar la innovación para su recuperación. No invirtió fuertemente en políticas para 
acortar distancias lo que lo habría llevado más cerca de la frontera cuando empezó su liberali-
zación del comercio en 1990. Por tanto, la orientación económica introspectiva y una desacele-
ración en el ritmo de las reformas limitaron la transformación industrial incluso después de la 
liberalización de Brasil (Gráfica 3.12).

Producto 321: Refinerías de petróleo
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Gráfica 3.12. Brasil: transformación estructural limitada

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos INDSTAT.

Nota: Salvo por una duplicación en la participación de los productos de petróleo, la importancia relativa de las industrias 
líderes brasileñas permaneció sin cambios entre 1996 y 2004.

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en la Base de datos INDSTAT.
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Reformas: competencia e innovación
A finales de la década de 1980, las tasas de protección de las industrias brasileñas se 

agruparon en dos conjuntos principales (para consultar una descripción de la evolución de 
las políticas públicas comerciales de Brasil véase Lattimore y Kowalski, 2008). Las industrias 
de alimentos, transporte y maquinaria se encontraban más lejos de la frontera en tasas 
nominales de 45% a 50%. Las industrias de los productos derivados del petróleo, el hierro y 
el acero y químicos industriales estaban más cerca de la frontera y tenían aranceles en el 
rango de 25% a 35%. Las tasas arancelarias en las otras industrias también se encontraban 
en el rango inferior. Los aranceles disminuyeron con la liberalización en la década de 1990 
(Gráfica 3.13); sin embargo, con excepción de la industria alimentaria, la asignación de las 
industrias no cambió en materia de las categorías tarifarias altas o bajas. En 2007, los aran-
celes en la mayoría de las industrias se encontraban entre 8% y 17% en comparación con 
los aranceles de Corea que estaban por debajo de 5%.

La recuperación de Brasil ha sido difícil en parte debido a la falta de un esfuerzo soste-
nido para construir una fortaleza tecnológica que sea subyacente a la competitividad. Sin 
duda, las macro perturbaciones en la década de 1980 y 1990 también conspiraron en contra 
de la innovación. Con una notable excepción, la RCA en declive en las industrias brasileñas 
ilustra la disminución de la competitividad del sector manufacturero. Una revisión de la 
política pública de innovación de Brasil sugiere que luego de la reforma, la única industria 
que se transformó en una industria de clase mundial fue la industria alimentaria (incluidas 
las industrias relacionadas con el etanol). Se benefició de manera desproporcionada de las 
inversiones públicas en la EMBRAPA, una organización de investigación agrícola guberna-
mental creada en 1974, orientada a la ciencia y la tecnología. Del mismo modo, los fondos 
de innovación pública canalizados hacia Petrobras apoyaron las actividades de clase mun-
dial relacionadas con el petróleo.

Gráfica 3.13 Brasil: liberalización del comercio
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Aunque el gobierno brasileño ha gastado más fondos públicos para financiar la I+D 
(cerca de 1% del PIB), las sinergias entre los institutos de investigación financiados por el 
sector público y las empresas privadas en el sector manufacturero siguen siendo limitadas. 
En comparación con aproximadamente 30% en los Estados Unidos de América, cerca de 55% 
de la inversión total en el ámbito de la innovación tecnológica en Brasil se financia con car-
go a fondos públicos (Banco Mundial, 2007); sin embargo, Brasil ha sido menos exitoso para 
estimular la innovación tecnológica o de patentes que se puedan comercializar. Su política 
pública de sustitución de importaciones protegió a su sector privado, socavó los incentivos 
para la I+D en el sector privado y condujo a un desempeño insatisfactorio en materia de 
innovación. Las iniciativas recientes, como la Ley para la Innovación y el Financiamiento de 
Sectores, que pretenden animar a las empresas a invertir en innovación, son intentos para 
corregir estas alteraciones (Katz, 2000).9 

India: otro rezagado 
En términos de la recuperación respecto a los BIC, India es el rezagado indiscutible. 

En los primeros años de la década de 1980, India y China estaban niveladas en el plano de 
desarrollo económico. A fines de la década de 1980, impresionado por el rápido crecimiento 
de China, el gobierno de India aplicó una reducción gradual de los aranceles. Los partidarios 
de la liberalización creyeron que la apertura de la economía a la competencia mundial re-
sultaría en una mayor eficiencia y aumentaría la productividad. Sus detractores afirmaban 
que la competencia eliminaría muchas industrias de India que sólo podían servir al gran 
mercado nacional resguardadas detrás de las barreras arancelarias. Como en el caso de Bra-
sil y China, se presentaron ambos aspectos justo como lo predice el modelo de Aghion et al.

Hubo dos características de la estrategia de recuperación de India que fueron tan de-
cepcionantes como en el caso de Brasil. En primer lugar, la estructura de su industria prác-
ticamente no ha tenido cambios durante 25 años y la transformación de las exportaciones 
de baja tecnología basadas en los recursos, en exportaciones dinámicas de mediana y alta 
tecnología ha sido lenta (Gráficas 3.7 y 3.14). Como un ejemplo, en 2007, las exportaciones 
de alta tecnología representaban sólo 5% del total de las exportaciones de India en compa-
ración con 35% de Corea y China. Desde 2005-2006, el surgimiento de exportaciones de ma-
quinaria sofisticada eléctrica y no eléctrica parece indicar algunos progresos. En segundo 
lugar, el crecimiento impulsado por las exportaciones ha sido débil. En el periodo 2000-2004, 
la proporción de los productos exportados por las dos principales industrias de India era de 
sólo 12%-13% en comparación con 64% de Corea y 33% de China (Cuadro 3.1).

En el periodo posterior a la independencia, el gobierno de India siguió una política 
pública nacional de autosuficiencia que dependía en gran medida de una compleja red de 
regulaciones y políticas gubernamentales que eran proteccionistas, muy intervencionistas 
y que estaban marcadas por una gran cantidad de requisitos para la concesión de licencias 
industriales y un fuerte dominio gubernamental de la industria. El régimen de comercio 
de India era uno de los más restrictivos en Asia. El 1951 la Ley de las industrias afectó de 

9. También se ha observado que la investigación demasiado “teórica” en las universidades públicamente financia-
das explica de manera parcial por qué estas últimas son de poca utilidad para los científicos e ingenieros cor-
porativos que no interactúan con las universidades. Como un ejemplo, Brasil representa casi 2% de los artículos 
publicados en diarios de investigación reconocidos a nivel internacional pero cuenta con sólo 0.18 % de las pa-
tentes (OCDE, 2008a). Su nivel educativo promedio tiene la penúltima tasa bruta de escolarización entre los gran-
des países de América Latina. Sólo 8% de la fuerza de trabajo tiene cualificaciones educativas de nivel superior.



56

3. COREA Y LOS BIC (BRASIL, INDIA Y CHINA): EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

manera negativa la sofisticación tecnológica de sus industrias durante casi cuatro décadas 
a través del otorgamiento de licencias industriales que controlaban la entrada de nuevas 
empresas, la expansión de las existentes y el cierre de empresas ineficientes. El régimen po-
lítico fue conocido popularmente como el “licence raj” (Kochhar et al. 2006; Topalova, 2004). 
En 1991, una crisis de balanza de pagos desencadenó varias reformas estructurales que 
disciplinaron la economía de India y la prepararon para unirse al club de los países de mer-
cados emergentes.

A principios de la década de 1980, a pesar del legado del “raj” varias industrias de In-
dia se encontraban relativamente cerca de la frontera tecnológica de Corea. Los niveles de 
productividad de India se encontraban dentro de 60% para la industria textil, 90% para la 
industria del vestido y 100% para las industrias de maquinaria eléctrica y no eléctrica, esto 
es, éstas últimas se encontraban en la frontera (Gráfica 3.4). Sin embargo, desde mediados 
de la década de 1980 y hasta mediados de la década de 1990, los niveles de productividad se 
desplomaron a cerca de 20% y aumentaron la distancia de la mayoría de las industrias de 
India respecto a la frontera. El progreso en la recuperación fue variado. En comparación con 
China, la distancia de India en relación con la frontera apenas disminuyó en las industrias 
textil y alimentaria. En maquinaria eléctrica, hierro y acero, y equipo de transporte, India 
está nivelada con China, y en maquinaria no eléctrica y productos químicos industriales, las 
industrias de India están más cerca de la frontera de Corea que China.

La liberalización del comercio fue muy gradual. En la década de 1990, cuando el gobier-
no abrió la economía a la competencia extranjera, India ya estaba una década atrasada en 
el juego de la recuperación. Las tasas prohibitivas de los aranceles de 75% a 100% en 1990, 
se redujeron lentamente a 20%-40% en 1996-1997, y se encontraron entre 10% y 20% para el 
año 2006, las más altas entre los BIC (Gráfica 3.15). La liberalización también implicó otras 

Gráfica 3.14. Principales industrias de exportación en India entre 1980 y 2006
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reformas. Entre 1987 y 1995, el porcentaje de productos sujetos a restricciones cuantitati-
vas se redujo de 87% a 45%, las licencias de importación se eliminaron y los controles de 
exportación tuvieron mayor apertura. En 1985 sólo 33% de las industrias reguladas estaban 
exentas del otorgamiento de licencias; el resto experimentó la eliminación de los requeri-
mientos de licencias hasta 1991. La competencia extranjera limitada y retrasada tuvo fuer-
tes implicaciones. Deterioró la competitividad de India, especialmente en las industrias de 
alta tecnología en el momento en que incrementó la competitividad de China en esta área.

El gobierno de India implementó una mezcla de políticas públicas industriales y de 
acortamiento de distancia durante la época de la economía cerrada de la “licence raj”. Sin 
embargo, la falta de competencia, sobre todo extranjera, y la falta de orientación a la expor-
tación provocó que las políticas públicas industriales de India tuvieran varias consecuen-
cias involuntarias. La especialización en industrias grandes que requieren conocimientos 
técnicos avanzados parecía natural; sin embargo, el compromiso del gobierno con un pa-
trón de desarrollo socialista motivó la aparición de políticas públicas que favorecieran las 
pequeñas y medianas empresas (PyME) y desalentó la aparición de grandes industrias pri-
vadas. La predisposición del gobierno contra la IED provocó la nacionalización de empresas 
extranjeras para fines de los años 1960 y 1970. En consecuencia, la industria de India no 
obtuvo beneficio de la financiación, la transferencia de tecnología ni del aprendizaje que 
caracterizan la IED. Las grandes empresas nacionales privadas se vieron limitadas respecto 
al capital mientras que las grandes empresas manufactureras del gobierno, que atendían 
el gran mercado nacional de India, se beneficiaron de los fondos del estado. En contraste, 
en Corea y China, el gobierno proporcionó financiamiento barato para sus industrias “ele-
gidas” con el fin de permitir su recuperación y desarrollo.

Gráfica 3.15. India: liberalización comercial
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La política pública de acortamiento de distancias de India se basó en la autosuficiencia 
tecnológica y se llevó a la práctica a través de instituciones públicas especializadas de gran 
calidad como el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR, por sus siglas en in-
glés) que desarrolló una amplia infraestructura de I+D pública para las grandes empresas 
de propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés) y las PyME. Las capacidades tecnológicas 
se afinaron por productos de ingeniería inversa y tecnologías de proceso.

El gobierno de India invirtió fuertemente en recursos humanos a través de institucio-
nes especializadas de clase mundial, como los Indian Institutes of Technology (IIT) y los 
Indian Institutes of Management (IIM) que buscaron la excelencia en ingeniería de alta 
tecnología, ciencia, y capacidad de gestión (Dutz, 2007). En comparación con 11% y 12% de 
China, en el año 2000 el gobierno de India gastó 86% del PIB per cápita en cada estudiante 
en educación superior, en comparación con 14% del PIB que gastó en estudiantes en edu-
cación primaria (Kochhar et al., 2006). Por desgracia, la mayor parte del sector privado de 
India no se pudo beneficiar de la gran mezcla de habilidades de alta tecnología debido a la 
preferencia del gobierno por las PyME.

Cuando India se abrió a la competencia extranjera, su sector privado no era compe-
titivo a nivel internacional en la mayoría de las industrias (Dutz, 2007); sin embargo, las 
inversiones anteriores en habilidades técnicas no estaban completamente perdidas. Los 
beneficios del capital humano que las instituciones públicas de India habían creado desde 
la década de 1960 se habían acumulado en gran medida debido al auge de las exportaciones 
de software y las incipientes industrias del turismo médico. Ambas industrias se encuen-
tran cerca de la frontera tecnológica mundial. Las exportaciones de servicios de India son 
aproximadamente 8% del PIB en comparación con sólo 5% en Corea. Una mayor expansión 
del sistema de innovación de India podría agudizar una estrategia de recuperación orienta-
da a las exportaciones de servicios.

El papel de la política pública:  
el equilibrio entre la competencia y la innovación

El hecho de si la competencia y la innovación son necesarias para un crecimiento eco-
nómico sostenido no es la reflexión importante que debemos tener a partir de las expe-
riencias de los cuatro países. Más bien, se trata de analizar qué tipo de secuencia maxi-
miza de mejor manera los beneficios de la competencia y la innovación para estimular la 
recuperación. También, se trata del equilibrio entre la competencia y la innovación que los 
encargados de la elaboración de políticas públicas deben atacar para acelerar el crecimien-
to. Estas cuestiones se exploran a profundidad al examinar algunas estadísticas acerca de 
la competencia y el acortamiento de distancias y la configuración de datos utilizando el 
enfoque de Aghion et al.

El Cuadro 3.3 complementa la información arancelaria con una variable para las me-
didas no arancelarias (OTRI) y resume las tendencias en la liberalización del comercio que 
incrementaron la competencia en los BIC y Corea. A principios de 1990, las barreras arancelarias 
y no arancelarias de Corea ya eran muy bajas, igual a 10%; desde entonces se han estabili-
zado en esos niveles. En 2006, los índices OTRI en Brasil y la India fueron dos veces más al-
tos que los de Corea y China. Estos últimos se liberalizaron de manera relativamente rápida 
mientras que Brasil e India, lo hicieron más lentamente. Si las industrias de los tres BIC es-
taban significativamente e igualmente lejos de la frontera tecnológica de Corea, entonces, 
el modelo de Aghion et al. indicaría que la liberalización perjudicaría a estas industrias. 
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La competencia tardía y retrasada en Brasil e India sin una orientación a la exportación 
perpetuó industrias ineficientes y no competitivas.

El Cuadro 3.4 resume algunos de los indicadores de resultados de las principales po-
líticas públicas de acortamiento de distancia de los BIC y Corea. En ausencia de una serie 
de tiempo, las estadísticas recientes se utilizan para rastrear el progreso e identificar varias 
cuestiones que son importantes recalcar y que se han enfatizado en el Cuadro 3.4.

En primer lugar, casi todas las celdas del Cuadro 3.4 indican que las intervenciones 
en materia de innovación dirigidas por el gobierno, estaban en uso en los cuatro países. 
En segundo lugar, los datos sugieren que los gobiernos valoran el carácter estratégico de 
las políticas públicas de reducción de distancias y están dispuestos a invertir en ellas. Sin 
embargo, los datos no indican que exista una fórmula para combinar la mezcla precisa de 
las intervenciones públicas y privadas para impulsar la innovación. Algunos ejemplos a 
continuación.

Considere el caso del financiamiento en I+D. Los resultados constantemente altos en 
el GERD y BERD en Corea y China señalan la importancia de los gastos en I+D para las 
políticas públicas de acortamiento de distancias. Los resultados de los vínculos entre las 
universidades y la industria, que sugieren el papel más eficaz del sector privado, también 
son considerablemente más altos en estos dos países que en Brasil e India. Sin embargo, 
cabe señalar que estos puntos de datos no indican si un mayor nivel de contratación públi-
ca de tecnologías avanzadas o de incentivos fiscales para I+D en el sector privado o ambos 
son necesarios para fomentar las inversiones privadas en I+D en Corea y China. Tampoco 
se especifica el equilibrio óptimo entre estos instrumentos de política pública. ¿Existe una 
fórmula mágica que Brasil e India todavía tienen que descubrir?

Cuadro 3.3. Medidas arancelarias y de otro tipo en los BIC, el comercio total

Aranceles promedio ponderados en el comercio total

1OTRI (MFN arancel aplicado + NTM). El OTRI se expresa como una tasa arancelaria y es aplicable a todos los bienes. 
Este índice resume el impacto de las políticas comerciales no discriminatorias de cada país en sus importaciones 
acumuladas. Es el arancel equivalente uniforme que mantendría el volumen de importación acumulado del país en 
su nivel actual (debido a los aranceles heterogéneos), incluyendo medidas no arancelarias. Refleja las distorsiones 
comerciales de los aranceles MFN que cada país impone en su conjunto de importaciones mediante el uso de flexibles 
medidas estimadas para calcular el impacto de la lista de aranceles en las importaciones de un país. Estas medidas se 
basan en patrones comerciales reales y actuales y por ende no reflejan restricciones que enfrenten un comercio nuevo 
o potencial. Tampoco toman en cuenta los subsidios domésticos o los impuestos de exportación.

Fuente: Banco Mundial, World Integrated Trade Solutions y World Trade Indicators.

Tasas de crecimiento promedio

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 19.0 12.7 12.7 10.4 10.0 9.4 9.0 8.5 8.5 8.7

China 32.2 23.8 14.7 14.1 10.3 6.5 6.0 4.9 4.4 4.7

India 49.6 23.2 27.5 26.5 25.3 24.1 22.8 13.4 11.9 10.4

Corea 9.5 6.8 7.2 8.6 10.0 9.6 9.2 8.3 7.4 7.4

Brasil 27.2 22.3 21.9

China 21.1 11.2 10.1

India 32.2 19.7 21.9

Corea 10.0 10.0

OTRI1 (MFN aranceles aplicados más medidas no arancelarias)
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Cuadro 3.4. Una comparación entre la política pública  
de acortamiento de distancia y otras políticas en los BIC y Corea

Corea China Brasil India

Reformas macro y de libre comercio

Año 1970s 1980s 1990s 1990s

Estabilización Sí Sí Sí Sí

Grado de apertura (comercio como % del PIB: 1980s-2006) 67 a 84 27 a 71 18 a 26 14 a 46

Nivel de barreras arancelarias y no arancelarias (cuadro de texto) Muy bajas Muy bajas Medio Bajas Medio bajas

Política industrial

Preferencia por el crecimiento dirigido por exportaciones 
(exportaciones/PIB (%)); 1970s y 2005-2006 (WDI) 23 a 43 5 a 40 7 a 14 5 a 21

Preferencia por exportaciones de alta tecnología (% en 
exportaciones totales)1 35 35 8 5

Preferencia por exportaciones con base en recursos naturales  
(% en total de exportaciones)2 0.2 2.3 20.6 9.6

Indicadores de propiedad intelectual

Solicitudes de patentes presentadas como PCT (2005)1 5 152 3 774 339 978

Familias de patentes triádicas3 (2005)1 2811 356 58 113

Protección a propiedad intelectual 2007 (Escala 1-7) (KAM) 5.4 3.4 3.3 4.0

Total de pagos y recibos por concepto de regalías (USD millones) 
2006 (KAM) 6 497 5 478 1 506 446

Acortamiento de distancia en etapas más tempranas La mayoría 
guiadas por el 

Estado  
Finanzas de I+D

La mayoría 
guiadas por el 

Estado

La mayoría guiadas 
por el Estado

La mayoría guiadas 
por el Estado

Gasto en I+D doméstico bruto /PIB (2006)1 3.23 1.43 1.02 0.714

Gasto en I+D de empresas /PIB (2006)1 2.49 1.02 0.49

GERD per cápita (actualmente USD PPP)1 743 66 92 13

                                    Vínculos con la industria universitaria

Colaboración en la investigación por parte de la Industria 
universitaria en el 2007 (Escala 1-7) (KAM) 5.4 4.1 3.4 3.5

Vínculos con la industria universitaria (indicador: participación financiada 75% 69%
por la industria)4

Incentivos para la investigación

39% 16%

Subsidios fiscales para USD 1 de I+D2,5 0.18 0.339 0.254 0.266

Subsidios para la investigación a nivel empresarial (Escala 1–7; 
2003) (WEF) 3.52 1.86 2.03 2.87

Licitaciones gubernamentales de productos de tecnología 
avanzada (Escala 1-7; 2003) (WEF) 4.5 4.7 3.6 3.3

Papel de los innovadores extranjeros
Prevalencia de autorización de licencias en tecnología extranjeras (Escala 1-7; 5.32 3.79
2003) (WEF) 4.65 3.27

Papel de innovadores extranjeros – (indicador: patentes con 
coinventores extranjeros (2002-2004))1 4.60 27.87 28.42

Recursos Humanos para C+T

Calidad de investigación en C+T (artículos publicados sobre 
Ciencia y Tecnología por millón de población, 2005) (KAM) 339.5 31.89 52.9 13.35

Investigadores/1 000 empleo total (2006)1 8.65 1.60 1.48 0.3 
(en 2000)

Grados en ciencia e ingeniería como % de todos los  
grados (2005)1 37.80 39.18 10.78

KAM: The World Bank’s Knowledge Assessment Methodology (Metodología de valoración de conocimiento del Banco Mundial).

WDI: The World Bank’s World Development Indicators. (Indicadores de desarrollo del Banco Mundial)

WEF: World Economic Forum. (Foro Económico Mundial)

1. OCDE (2008), OCDE Perspectiva sobre Ciencia, Tecnología e Industria, OCDE, París.

2. OCDE (2007), OCDE Registro sobre Ciencia, Tecnología e Industria, OCDE, París.

3. Patentes solicitadas en la Oficina de  Patentes y Marcas Comerciales de EUA, la Oficina de Patentes Europea y la Oficina de Paten-
tes japonesa en el 2005.
4. OCDE Factbook 2008.
5.El subsidio fiscal correspondiente para los Estados Unidos de América es 0.66.
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La función de transferencia de tecnología extranjera a través de la concesión de licen-
cias subraya su importancia para la recuperación de los cuatro países; sin embargo, no se 
define el papel de los coinventores extranjeros. ¿Acaso los bajos resultados de Corea sugie-
ren que los coinventores tienen relativamente poca importancia o simplemente que China 
y Brasil son mejores para atraer coinventores extranjeros?

Los indicadores de innovación relacionados con las patentes muestran que los BIC han 
ido más allá de la etapa de adaptación de la tecnología y, al igual que Corea, están tratando 
de recuperarse. Consideremos, por ejemplo, el número de patentes triádicas, es decir las 
patentes presentadas ante la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Marcas y Patentes 
de Estados Unidos de América y la Oficina Japonesa de Patentes en 2005. Los registros de 
patentes de Corea son pruebas contundentes de sus logros respecto a la obtención de pa-
tentes. En 2005, a pesar de que estaba rezagada frente a Estados Unidos de América por un 
amplio margen (Estados Unidos de América contaba con 15 700 y Corea tenía 2 800), había 
logrado un extraordinario progreso respecto a 1985, cuando sólo tenía 7 patentes. De mane-
ra similar, en 2005, las cifras de los BIC eran impresionantes en comparación con las 104 de 
Singapur, 20 de Hong Kong, China, y 4 de Chile.

La principal reflexión que se debe concluir a partir de los datos del Cuadro 3.4 es que 
cada uno de los BIC y Corea tienen sus propias políticas públicas de acortamiento de dis-
tancias. Evidentemente, además de y antes de la liberalización del comercio, Corea y los 
BIC impulsaron, en diversos grados, un conjunto de políticas públicas de acortamiento de 
distancias a fin de fomentar las capacidades de innovación nacionales. Esto los preparó de 
una mejor forma para competir en el mercado global cuando se abrieron. El problema no se 
basaba en un solo indicador, ni en dos, ni en tres, sino en un conjunto integral de apoyo a las 
capacidades de innovación que podrían medirse mediante indicadores tales como los del 
Cuadro 3.4. Entre los instrumentos de política pública utilizados se encontraron los incenti-
vos fiscales para la innovación en I+D, la IED para la transferencia de tecnología y las fuertes 
inversiones específicas en recursos humanos para la ciencia y la tecnología.

En la Gráfica 3.16 se muestran los intercambios entre la competencia y la innovación. 
Muestra un diagrama de las ventajas y desventajas entre la competencia y la innovación. Es 
una descripción gráfica de las simulaciones realizadas usando los parámetros del modelo em-
pírico que se expone a continuación. Muestra la competencia en el eje de las x y el creci-
miento del valor agregado por trabajador que permite la recuperación en el eje de las y. 
La máxima tasa de crecimiento de la productividad laboral se ubica en el punto A que, en 
el contexto del presente análisis, representa la frontera tecnológica de Corea. El análisis 
neoclásico convencional supone que cuando la tasa de crecimiento es lenta, la competencia 
rápida puede ayudar a una industria a moverse rápidamente sobre la línea recta hacia la 
frontera (punto A). Sin embargo, como lo sostiene la teoría neoschumpeteriana, si la dis-
tancia es importante, la competencia puede inducir a la industria a moverse a lo largo de 
una ruta con un crecimiento más lento del valor añadido. De hecho, si la industria está 
demasiado lejos de la frontera, la apertura a la competencia puede provocar un crecimiento 
negativo del valor añadido, como se muestra por la trayectoria CB (línea punteada). Para el 
mismo nivel de competencia, las industrias más cercanas a la frontera innovan y disfrutan 
de un mayor crecimiento de la productividad. Una secuencia de políticas públicas de acor-
tamiento de distancia seguidas de la competencia pueden permitir a la industria acercarse 
hasta la frontera, pero a lo largo de una pendiente más plana, es decir, con un crecimiento 
relativamente más lento del valor añadido hasta que se introduce la competencia.

Observe las tres flechas en la Gráfica 3.16 utilizadas para ilustrar las experiencias de los 
BIC con las políticas públicas de acortamiento de distancia y las políticas públicas de com-
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petencia. A principios de la década de 1980, la mayoría de las industrias en China e India 
enfrentaban niveles bajos de competencia y se encontraban lejos de la frontera, digamos 
en el punto C. Sin embargo, los niveles de productividad laboral de Brasil eran mucho más 
altos y ubicaban a Brasil más cerca de la frontera tecnológica de Corea. La rápida apertura 
a la competencia extranjera tendría que haber vuelto a las industrias en China e India no 
competitivas y colocarlas en una trayectoria de crecimiento negativo hacia el punto B (o 
extinción). Sabemos que esto no sucedió, aunque los resultados fueron muy diferentes. Las 
políticas públicas de acortamiento de distancias fueron un precursor de la apertura de Chi-
na a la competencia extranjera y aumentaron el crecimiento de su productividad laboral, y 
la prepararon para la competencia a nivel mundial. A finales de la década de 1980, cuando 
China se liberalizó rápidamente, se benefició del crecimiento acelerado de su productividad 
laboral. El modelo chino, al igual que el coreano, equilibró un enfoque de innovación (a tra-
vés de la adopción de políticas públicas de acortamiento de distancias) con la competencia. 
No es de sorprenderse que la tasa de crecimiento de la productividad laboral de China, 
como lo refleja su ritmo de recuperación, es la más rápida. En contraste, India no empleó 
políticas públicas de acortamiento de distancias de manera significativa para impulsar la 
competitividad de sus sectores manufactureros. En consecuencia, cuando abrió su econo-
mía, no pudo competir en casi ninguna de las industrias manufactureras.

Gráfica 3.16. Equilibrio entre la distancia de la frontera y la competencia
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Fuente: Estimados del modelo empírico analizado en la siguiente sección.
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A principios de la década de 1980, Brasil se encontraba más cerca de la frontera que 
China e India (Gráfica 3.4). Esto reflejó la posición inicial más consolidada de la economía 
brasileña al final de sus años “milagrosos”. Durante la crisis de la deuda, la economía se es-
tancó y perdió su competitividad, lo que se observó en un menor crecimiento de la produc-
tividad laboral. Cuando la economía brasileña mostró un aumento acelerado de productivi-
dad en la década de los 2000, la alta rentabilidad de las políticas públicas de acortamiento 
de distancia de China y su acelerado ritmo de liberalización ya habían convertido a China 
en el país con el mayor crecimiento del valor agregado por trabajador entre los BIC (y de 
hecho a nivel mundial).

En la Gráfica 3.17 se ilustra un análisis que muestra la forma en la que la competencia 
y las políticas públicas de acortamiento de distancias han afectado el nivel de competiti-
vidad de los BIC con diferentes variables en los ejes. El eje de las x muestra la distancia en 
relación con la frontera (de derecha a izquierda) y el eje de las y muestra el nivel de valor 
agregado por trabajador. La posición inicial de Brasil se encontraba cerca de la frontera en la 
década de 1980. En niveles, su productividad laboral aún es mayor que la de China, como se 
observa en la Gráfica 3.4. Aunque China ha alcanzado un mayor ritmo de crecimiento de la 
productividad laboral, su distancia respecto de la frontera tecnológica de Corea sigue siendo 
importante y se puede medir en el eje de las y. La siguiente sección prueba el modelo de 
Aghion et al. utilizando datos de Corea y los BIC.
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Gráfica 3.17. Equilibrio entre la distancia de la frontera y la competencia
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Metodología empírica 
Según el modelo schumpeteriano, existe una relación positiva entre las grandes empre-

sas y la innovación. La investigación empírica de Scherer (1965) no confirmó el paradigma 
schumpeteriano. Desde el punto de vista empírico, no existe evidencia a priori que apoye 
o rechace la opinión de que la competencia afecte de manera negativa a la innovación. El 
entorno económico, la distancia de las industrias respecto a la frontera tecnológica y otras 
variables desempeñan un papel importante en la afectación del impacto de la competencia 
en la innovación. Nickell (1996), por ejemplo, encontró una fuerte relación positiva entre la 
competencia y la innovación medida por los TFP al nivel de la empresa.

La investigación del paradigma schumpeteriano debe incorporar varios factores. El pri-
mero es una corrección de la correlación entre las características de la industria como el 
tamaño y la innovación. Esto se soluciona al controlar los efectos fijos de la industria. En 
segundo lugar, el análisis debe abordar la causalidad inversa: si el crecimiento de la produc-
tividad laboral (la variable dependiente) afecta la distancia respecto a la frontera tecnológi-
ca de Corea o si el cambio en la distancia afecta el crecimiento y el nivel de productividad 
laboral. Se utilizan datos de panel y una variable instrumental (exógena) para corregir este 
problema. Utilizamos sistemas GMM que utilizan rezagos de todas las variables exógenas 
para corregir la endogenicidad. Las tasas arancelarias ponderadas específicas de la indus-
tria representan la competencia.

Utilizamos el modelo de Aghion et al.  (2006) para probar los efectos de la competencia 
y la innovación con la recuperación. El modelo se especifica de la siguiente manera:

Para todos los sectores de la industria i (en la clasificación de la CIIU Rev. 2 a 3 dígitos), y 
cada país j (Brasil, India y China) en la muestra. dLNVAPW es la tasa de crecimiento del valor 
agregado por trabajador, DFrontier es la medida de la distancia con respecto a la frontera tec-
nológica rezagada, y la reducción de los aranceles rezagados es la medida de la competencia 
en cada industria i. DIND80s es una variable nula que simplemente captura el hecho de que 
la liberalización en India sólo comenzó en la década de 1990.10 Los resultados se presentan 
en ambos niveles y tasas de crecimiento.

Resultados
Los resultados del modelo se presentan en el Cuadro 3.5 en dos columnas. La primera 

columna muestra las regresiones que expresan la variable dependiente como una tasa de 
crecimiento; este es el enfoque estándar en la literatura. La segunda muestra la misma re-
gresión en niveles, estos son útiles para analizar la dinámica de recuperación en el contexto 
de la posición relativa de los BIC respecto a Corea, como se observa en la Gráfica 3.4.

10. Asimismo, Brasil inició una liberalización integral del comercio sólo hasta la década de 1990. Sin embargo, el 
conjunto de datos se limita a datos posteriores a 1990 en este caso.

58 – 3. KOREA AND THE BICS (BRAZIL, INDIA AND CHINA): CATCHING-UP EXPERIENCES 

INNOVATION AND GROWTH © OECD AND THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/THE WORLD BANK, 2009  

GMM which uses lags of all exogenous variables to correct for endogeneity. Industry-
specific weighted tariff rates represent competition.  

We use the Aghion et al. (2006) model to test the effects of competition and 
innovation on catch-up. The model is specified as follows:
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for every industry i (at the ISIC Rev. 2 3-digit classification), and country j (Brazil, India 
and China) in the sample. dLNVAPW is the growth rate of value added per worker, 
DFrontier is the measure of distance to the technological frontier lagged, and tariff 
reduction lagged is the measure for competition in each industry i. DIND80s is a dummy 
variable that simply captures the fact that liberalisation in India only started in the 
1990s.10 The results are presented in both levels and growth rates.  

Results

The results of the model are reported in Table 3.5 in two columns. The first column 
shows regressions which express the dependent variable as a growth rate; this is the 
standard approach in the literature. The second shows the same regressions in levels – 
these are helpful in analysing the dynamics of catch-up in the context of the relative 
position of the BICs with respect to Korea as reflected in Figure 3.4.  

Growth in value added per worker. The ideal dependent variable is growth in TFP. 
However, as explained earlier, the unavailability of comparable time series of firm-level 
data does not allow working with TFP. Instead we have used value added per worker as a 
proxy for innovation – not an unreasonable substitution, as we confirmed by analysing 
investment climate assessments for the BICs at the level of large firms. In addition, use of 
the lagged values of the dependent variable allows us to control for the contribution of 
capital to output, i.e. the previous period’s output levels already incorporate the effect of 
capital on labour productivity. The change in labour productivity can then be interpreted 
as the effect of a change in technological innovation.  

Competition. The estimates show a positive and robust relationship between the 
competition and innovation variables. As expected, an increase in competition, indirectly 
measured by lowering tariffs, is positively associated with an increase in the growth of 
manufacturing value added per worker.  

Distance to the frontier. This is measured by the ratio of labour productivity in 
industry j in Korea (benchmark) and labour productivity in industry j in one of the BICs. 
A negative and significant sign of this variable suggests that industries that are farther 
away from the technological frontier have fewer incentives to innovate and increase 
growth in value added per worker.  

Interactive term. Suppose that two industries have the same level of competition. The 
industry that is farther away from the technological frontier will innovate less than the 
one that is closer to the frontier. The interactive term therefore evaluates the effects of 
competition on growth in labour productivity in a setting in which all industries are not 

10. Brazil also only began a comprehensive trade liberalisation effort in the 1990s. The dataset, however, 
is limited to post-1990 data in this case.



65

3. COREA Y LOS BIC (BRASIL, INDIA Y CHINA): EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Crecimiento del valor agregado por trabajador. La variable dependiente ideal es el creci-
miento en TFP. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la falta de series de tiempo 
comparables de datos a nivel empresarial no permite trabajar con los TFP. En cambio, hemos 
utilizado el valor agregado por trabajador como una variable para la innovación, lo que no 
resulta una sustitución poco razonable, como lo hemos confirmado al analizar las evalua-
ciones del clima de inversión para los BIC a nivel de las grandes empresas. Además, el uso 
de los valores rezagados de la variable dependiente nos permite controlar la aportación de 
capital a la producción, es decir, los niveles de producción del periodo anterior ya incorpo-
ran el efecto del capital sobre la productividad laboral. El cambio en la productividad laboral 
se puede interpretar como el efecto de un cambio en la innovación tecnológica.

Variable dependiente Crecimiento en valor 
agregado por trabajador

Log de valor agregado por 
trabajador

Distancia con la frontera (rezagada) - 0.12552* - 1 .026538***

Competencia 0.1 13523*** 0.8717822***

Distancia con la frontera *Competencia - 0.060857*** - 0.13327***

DIND80s 0.200927***

Constante 0.286821*** 5.717783***

Observaciones 1 045 1 855

Grupos 73 98

Observaciones por grupo

Mínimo 6 8

Promedio 14.32 18.93

Máximo 20 24

Número de instrumentos 71 74

Punto clave en distancia más allá del cual la 
competencia afecta en forma negativa la capacidad de 
innovación

1.865411 6.541214

Cuadro 3.5. Resultado de la estimación GMM1

*** Significativo a nivel de 1% .

GMM (por sus siglas en inglés): Método Generalizado del Sistema de Momentums utilizando la Metodología 
Arellano-Bond y el comando xtabond2 en STATA. El colapso de la opción se utiliza para evitar el uso excesivo 
de instrumentos rezagados lo que disminuye la eficiencia de los estimados.

DIND80s: Un dummy para India en los años de 1980.

1. Los primeros estimados presentan los resultados del uso de un procedimiento de estimación de un panel 
de datos con efectos fijos para cada combinación de tipo de industria y país en la muestra. Para vencer la 
posibilidad de endogeneidad en la especificación de nuestro modelo y de la heteroskedacidad, utilizamos el 
sistema del calculador GMM porque queda bien para los paneles dinámicos “pequeña – T, gran – N” que pueden 
contener efectos fijos y errores idiosincrásicos que son heteroskedásticos y correlacionados con individuos, 
pero no a lo largo de ellos. Utilizamos la variante de dos pasos del sistema calculador GMM porque es de forma 
asintótica más eficiente, en comparación con la variante de un paso. No obstante, existen dos errores estándar 
que tienden a mostrar una tendencia severa descendente (Arellano y Bond, 1991; Blundell y Bond, 1998). Para 
compensar esto, utilizamos una corrección de muestra finita para la matriz de dispersión de eficiencia estima-
da de dos pasos derivada por Windmeijer (2005).

Fuente: Estimados de autores que utilizaron ISIC Rev. 2 3-dígitos de datos industriales, datos COMTRADE y 
datos de aranceles TRAINS.
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Competencia. Los estimados muestran una relación positiva y sólida entre la compe-
tencia y las variables de innovación. Como era de esperar, el aumento de la competencia, 
medido de manera indirecta por la reducción de los aranceles, se asocia de manera positiva 
con un aumento en el crecimiento del valor agregado manufacturero por trabajador.

Distancia de la frontera . Este valor se mide por la proporción de la productividad labo-
ral en la industria j en Corea (de referencia) y de la productividad laboral en la industria j en 
uno de los BIC. Un signo negativo y significativo de esta variable indica que las industrias 
que están más lejos de la frontera tecnológica tienen menos incentivos para innovar y au-
mentar su crecimiento del valor agregado por trabajador.

Plazo interactivo. Supongamos que dos industrias tienen el mismo nivel de competen-
cia. La industria que se encuentre más lejos de la frontera tecnológica innovará menos que 
la que está más cerca de la frontera. El plazo interactivo por tanto evalúa los efectos de la 
competencia en el crecimiento de la productividad laboral en un entorno en el que todas 
las industrias no se encuentran igualmente cerca de la frontera. Un signo negativo indica 
que la competencia es una condición necesaria pero no suficiente para motivar un aumen-
to en la capacidad de innovación de la industria. El impacto de los cambios en el régimen 
de competencia es más fuerte si las industrias son tecnológicamente más avanzadas o se 
encuentran más cerca de la frontera, pero disminuye para las industrias situadas más lejos 
de la frontera tecnológica.

Los resultados indican que varias industrias en los BIC aún se encuentran muy lejos 
de la frontera de Corea. El modelo se puede utilizar para calcular qué tan lejos están. Si la 
cifra de la distancia es mayor que el punto de inflexión de 1.86 (6.54 para el modelo en los 
niveles de registro), la distancia de la industria se encuentra demasiado lejos de la frontera, 
es decir, su capacidad de innovación era demasiado escasa comparada con la de Corea y 
se vio perjudicada por la liberalización del comercio.11 Cada uno de los BIC tiene varias in-
dustrias como ésta. Algunos han tenido más éxito en la reducción de la brecha tecnológica 
en el periodo posterior a la liberalización pero las demás están aún por debajo del punto 
de inflexión.

Por ejemplo, las simulaciones indican que, con un aumento de la competencia, Brasil 
ha sido capaz de innovar y reducir su distancia respecto a la frontera de Corea en la indus-
tria alimentaria; sin embargo, en China e India esa industria fue incapaz de hacer frente a la 
competencia y ha quedado muy rezagada. La distancia puede cambiar cuando la industria 
de la frontera se está moviendo más rápido que la establecida (como en el caso de Corea, 
donde la mayoría de las industrias han crecido a un ritmo más rápido; véase la Gráfica 3.4).

El signo positivo en la variable de la competencia y el signo negativo en el plazo inte-
ractivo en el modelo validan los resultados de Aghion et al., así como la hipótesis de la U 
invertida. En resumen, la distancia es importante. El signo negativo en el plazo interactivo 
llevó a Aghion et al. a señalar que la competencia es conveniente y debe ocurrir, pero que 
las políticas públicas gubernamentales deberían facilitar el cierre de las empresas no com-
petitivas para dejar que los recursos se destinen a las empresas más productivas.

Los resultados sugieren que para beneficiarse de los aumentos de la eficiencia genera-
dos por la competencia, las políticas públicas de acortamiento de distancias, tales como las 
enfocadas a fomentar las capacidades nacionales de innovación, resultan particularmente 
importantes. Al ayudar a acortar con antelación la distancia respecto a la frontera, pueden 

11. Las simulaciones pueden solicitarse a los autores.
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amortiguar el efecto, que de lo contrario sería negativo, de la interacción entre la compe-
tencia y la distancia. También hay un signo negativo en la variable de distancia que indica 
que, de por sí, un aumento de la distancia respecto a la frontera, causado por ejemplo, por 
un aumento en los niveles de productividad de Corea, no incitará a la industria a innovar y 
crecer. En general, la distancia tendrá un efecto negativo en el crecimiento de la producti-
vidad. Cuanto mayor sea la distancia, más difícil será para el país recuperarse. Esto podría 
aplicar para un país pobre, con una industria protegida y demasiado lejos de la frontera. 
Los resultados también indican que la inversión en políticas públicas de acortamiento de la 
distancia por sí solas, pueden ser de poco provecho como muestra la experiencia de India.

El potencial de las políticas públicas de acortamiento de la distancia para la recupe-
ración ofrece a los encargados de la elaboración de políticas públicas una variedad de op-
ciones entre las cuales pueden escoger la más adecuada para su economía. Sin embargo, 
sería un error suponer que las políticas públicas de acortamiento de la distancia de Corea 
o China son necesariamente óptimas y que deberían ser imitadas por cualquier país que 
aspire a la recuperación. Los programas de Corea para forjar los vínculos entre las univer-
sidades y la industria se vieron beneficiados por la fuerte dotación de capital humano y su 
compromiso a largo plazo con la educación. Son pocos los países en desarrollo que pueden 
replicar fácilmente los vínculos entre las universidades y la industria que Corea disfruta 
el día de hoy, aunque en el futuro, es posible que podamos obtener lecciones útiles. Y la 
capacidad de China para aprovechar la innovación mediante contratos condicionales con 
los inversionistas extranjeros fue en función de la atracción (tamaño) del mercado nacio-
nal de China.

Conclusiones
Este capítulo ha analizado la forma en la que tres economías de mercados emergentes 

(Brasil, China e India) están alcanzando la frontera tecnológica de Corea con el uso del mo-
delo de Aghion et al.  aplicado a 30 industrias. En general los análisis apoyan la hipótesis de 
la U invertida de Aghion et al. Cuando las industrias están más cerca de la frontera tecno-
lógica, innovan para evadir la competencia, mientras que si la distancia es mayor esto los 
desmotiva a innovar. Para los países que se encuentran lejos de la frontera, la recuperación 
es un desafío mayor dado que la propia frontera es un blanco móvil.

Además de la primacía de la política pública de la competencia, los resultados mues-
tran la función de las políticas públicas de acortamiento de la distancia. Para un país que 
tiene industrias que son rezagadas tecnológicamente y que es probable que sean elimi-
nadas por competidores extranjeros, el modelo demuestra que las políticas públicas de 
acortamiento de la distancia pueden ser un complemento necesario para la liberalización 
para poder lograr una recuperación efectiva.

¿Qué pueden aprender Brasil e India, y, de hecho, otros países de ingreso medio, de 
los modelos de recuperación de Corea y China? Corea y China adoptaron una variedad de 
políticas públicas de acortamiento de la distancia (apoyando inversiones en I+D) en com-
binación con subsidios financieros para promover las industrias (con énfasis en el fomento 
de industrias de alta tecnología) en paralelo con una estrategia de crecimiento orientada a 
la exportación. Se aseguraron de que sus industrias objetivo dominaran el aprendizaje tec-
nológico y que estuvieran dispuestas a innovar y mantener a distancia a los competidores 
(y/o se habían convertido en socios naturales de empresas extranjeras) antes de buscar la 
liberalización del comercio. Sin embargo, una vez que se desató el esfuerzo de liberaliza-
ción, Corea y China no dudaron en impulsar la competencia rápida para obtener ganancias 
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adicionales por la eficiencia. Desde inicios de la década de 1980, China tardó menos de dos 
décadas en transformar su estructura industrial y cambiarla de industrias primarias basa-
das en recursos y sectores de trabajo intensivo en industrias de la más alta tecnología que 
Corea había defendido en su propia experiencia de recuperación.

Las estrategias de recuperación de Brasil e India han sido menos exitosas (véase el 
capítulo 7). El gran sesgo antiexportaciones de sus estrategias de industrialización basadas 
en la sustitución de importaciones no estaba efectivamente contrarrestado por las políticas 
públicas gubernamentales, y la insuficiente atención a las políticas públicas de mejoría de 
la innovación no fomentaron la competitividad a nivel internacional. Tras su apertura en 
la década de 1990, se encontraron demasiado lejos de la frontera tecnológica y han tenido 
menos éxito para cosechar las ganancias de la competencia. No hace falta decir que hay 
industrias de clase mundial en ambos países. Pero, a menudo, éstas reflejan las consecuen-
cias no deseadas de las políticas públicas aislacionistas en combinación con los impactos 
exógenos en lugar de la búsqueda sostenida de políticas públicas orientadas por la innova-
ción. Como un ejemplo, el impacto de la revolución de las TIC en la posibilidad de comerciar 
con los servicios, junto con las inversiones en la educación superior, son la base del éxito 
de la industria del software de India. Del mismo modo, la búsqueda de alternativas para la 
producción de energía en Brasil, como el etanol, fue una respuesta a la crisis del petróleo de 
la década de 1970, impulsada por el deseo de reducir dependencia energética por motivos 
de seguridad.

Es importante reconocer que el modelo de innovación impulsado por el Estado sería 
difícil de replicar en estos días debido a las disciplinas multilaterales en el marco de la OMC, 
que obligan el trato discriminatorio a favor de las empresas nacionales. Sin embargo, Corea 
y China han obtenido un éxito significativo en sus esfuerzos por recuperarse al nivel de la 
OCDE, y sus experiencias, así como las de Brasil e India, aportan ideas útiles sobre la inte-
rrelación entre la innovación, la competencia y el crecimiento económico.

En resumen, la experiencia de los BIC, en términos de la recuperación con respecto a 
Corea, subraya el hecho de que no hay una fórmula para las políticas públicas de acorta-
miento de distancias. Las políticas públicas de acortamiento de distancias parecen arrojar 
determinados resultados que son comunes para los BIC y Corea e incluso, en la recupera-
ción de Corea con los países de la OCDE. La lucha por alcanzar los resultados de las políticas 
públicas de acortamiento de distancias que se ilustran a partir de la experiencia de Corea 
es un objetivo que vale la pena. Sin embargo, la tarea de identificar políticas públicas de 
acortamiento de distancias para los BIC u otros seguidores en el actual entorno económico 
mundial, sigue siendo un gran reto.
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Capítulo 4

Sveinbjorn Blöndal y Sean Dougherty1

Prioridades para el crecimiento de las 
economías de la OCDE

En el presente capítulo se analizan los principales resultados del trabajo realizado en la OCDE con 
el fin de formular recomendaciones en materia de política pública que puedan mejorar el desempeño 
económico, evaluar por comparación el desempeño económico y las políticas públicas de sus países 
miembros. Se examinan las diferencias en las recomendaciones en materia de políticas públicas que 
se han hecho para países con diferentes niveles de desarrollo, se caracterizan los principales retos 
a los que se enfrenta cada grupo de países, y se consideran las principales distinciones entre estos 
países y cinco países no miembros emergentes. Se ha encontrado que la competencia en el mercado 
de productos y las reformas al capital humano son prioridades de especial importancia en los países 
de ingresos más bajos, los cuales enfrentan brechas sustanciales en la productividad en relación con 
los países fronterizos.

1. Sveinbjorn Blöndal es jefe de la División de Políticas Macroeconómicas y Sean Dougherty es economista senior, División 
de Supervisión Estructural, Departamento de Economía de la OCDE.
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Referencia de las políticas estructurales 
Las diferencias entre los niveles de vida material de los países de la OCDE reflejan en 

parte diferentes entornos de la política estructural, así como características institucionales 
más específicas. Por tanto, los ingresos per cápita relativamente bajos y el fracaso en la con-
vergencia hacia países de ingresos más altos quizá constituyan una señal de que las  políticas 
públicas aplicadas no son tan favorables para el crecimiento como podrían ser. Los estudios 
empíricos consecutivos realizados por la OCDE y otros organismos han tratado de identificar 
los mecanismos de las políticas que influyen en el PIB per cápita y su crecimiento.2 Como 
parte de estos estudios se han desarrollado diversos indicadores para resumir el desempeño 
en componentes clave del PIB per cápita y la postura de las políticas públicas relacionadas de 
manera coherente entre los países con el paso del tiempo.

El informe de la OCDE En busca del crecimiento pretende ayudar a los encargados de la ela-
boración de políticas públicas a alcanzar mejores niveles de vida para los ciudadanos. Con 
base en el conocimiento de las circunstancias económicas de distintos países el ejercicio 
aplica un marco de referencia sistemático internacional para analizar los indicadores de 
políticas públicas y sus resultados. A partir de esto identifica cinco prioridades en materia 
de política pública para cada país que ayudarían a promover un mayor PIB per cápita. Los 
países miembros de la OCDE analizan y discuten de manera minuciosa estas prioridades en 
materia de política pública; y los resultados de dicho análisis se reúnen en un informe que 
la Secretaría General de la OCDE publica anualmente. El informe, que comenzó a publicarse 
en 2005, permite a la OCDE emitir recomendaciones para realizar reformas en una amplia 
gama de áreas de política pública como parte de su labor de vigilancia multilateral en rela-
ción con cuestiones estructurales.3 Esta referencia sistemática se basa principalmente en 
los indicadores de política pública objetivos que se han vinculado de forma econométrica 
con los resultados económicos.

La investigación empírica que vincula la política pública con el desempeño incluye una 
larga serie de estudios realizados en un gran número de países de la OCDE. Estos estudios 
incluyen  El estudio de crecimiento de la OCDE (2003), la  Estrategia laboral de la OCDE (1994) 
y su reevaluación (2006), así como estudios de antecedentes históricos relacionados que 
se inspiraron y basaron en literatura académica. Estos estudios incluyen estimados de los 
efectos a corto y a largo plazo de las políticas del mercado laboral y del mercado de produc-
tos en el PIB per cápita, documentados, por ejemplo, en Bassanini et al.  (2001), así como los 
análisis de los efectos de las políticas del empleo y desempleo, como lo indican Bassanini y 

2. En busca del crecimiento se enfoca en el PIB per cápita como su principal medida del nivel de vida material. El 
bienestar incluye niveles de vida material, así como el valor del ocio, la desigualdad en los  ingresos, y el uso de 
los recursos no renovables y servicios ambientales. Muchos de estos aspectos del bienestar son difíciles de medir 
y no están disponibles en el momento oportuno. Ediciones anteriores del informe En busca del crecimiento han 
demostrado que en la mayoría de los casos existe una estrecha relación entre el PIB per cápita y medidas más 
amplias, aunque menos oportunas, de bienestar económico. En la actualidad la   Comisión Sen-Fitoussi Stiglitz 
está examinando nuevamente esta relación.

3. El informe En busca del crecimiento es una parte fundamental de la rendición de cuentas mutua y de la presión de 
los compañeros que son centrales para la misión de la OCDE. Este ejercicio de vigilancia estructural horizontal 
complementa la vigilancia específica de cada país que se informa en los Estudios económicos, así como las revi-
siones temáticas en ámbitos específicos como la agricultura, la educación, el medio ambiente, la innovación, la 
inversión y las políticas de reglamentación.
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Duval (2006).4  Muchos de los estudios de la OCDE fueron realizados por comités de la OCDE 
y documentados en Documentos de trabajo de la OCDE y varias otras publicaciones. Aunque 
instituciones ajenas a la OCDE también han realizado varios trabajos al respecto, la mayoría 
de ellos carece de un vínculo directo para realizar recomendaciones en materia de política 
pública (OCDE, 2009).

La abundante literatura sobre el crecimiento y el desarrollo ha ofrecido una amplia gama 
de importantes reflexiones sobre el papel que desempeñan las políticas públicas, a pesar de 
que se ha centrado más en instituciones más profundas, como los tipos de sistemas jurídi-
cos o políticos que normalmente son el resultado de una acumulación de las reformas de 
políticas públicas a lo largo de periodos prolongados (FMI, 2008). En general, de acuerdo con 
muchas de las medidas, las instituciones parecen desempeñar un papel importante en el 
desarrollo económico y los países con mayores niveles de PIB per cápita tienen instituciones 
de mucha más alta calidad (Kauffman et al., 2008). Sin embargo, la dirección de la causalidad 
no siempre es clara: las instituciones “profundas” son también altamente endógenas y no es 
nada fácil determinar su papel causal con respecto al nivel de ingresos o el crecimiento eco-
nómico (Glaeser et al., 2004; Acemoglu et al., 2005). Por otra parte, el papel que desempeñan los 
factores geográficos y la apertura del comercio parecen estar estrechamente relacionados con 
las instituciones, lo cual hace difícil su identificación (Rodrick et al., 2004; Boulhol et al., 2008).

Hasta el momento el ejercicio de En busca del crecimiento se ha centrado principalmen-
te en las políticas del mercado laboral y de productos (en lugar de en las instituciones más 
profundas) que han demostrado incrementar el PIB per cápita en los países de la OCDE de 
manera sencilla. Para ello se ha basado en estudios que utilicen indicadores de política pública 
concretos y cuantificables, que hayan sido sometidos a  investigación por los encargados de 
formular políticas públicas y que se puedan vincular directamente con las acciones en materia 
de políticas. Es por esto que casi todos los indicadores en materia de política pública que se 
utilizan en la actualidad son producto de la Secretaría de la OCDE. Aunque un gran número de 
organizaciones producen diversos tipos de indicadores que podrían ser relevantes, éstos por lo 
general carecen de una conexión directa con los responsables de impulsar políticas públicas 
(Furceri y Mourganne, 2009). Carecen, además, de indicadores de la regulación de la competen-
cia en el mercado financiero, a pesar de que la OCDE ha propuesto aumentar la cobertura de 
sus indicadores en esta área.

Es importante subrayar que la reciente debacle de los mercados financieros no pone en 
tela de juicio los efectos benéficos de las reformas en el mercado laboral y el de productos. Una 
serie de reformas aplicadas a diversos países de la OCDE en los últimos años ha demostrado de 
forma fehaciente su poder para aumentar el empleo y la productividad, y las acciones acordes 
con las reformas recomendadas podrían consolidar el desempeño económico a largo plazo. 
Además,  flexibilizar el mercado laboral y el de productos podría aumentar la resistencia de 

4. Bassanini et al. (2001) y Boulhol et al. (2008) estimaron las ecuaciones de crecimiento utilizando el estimador 
grupal promedio combinado para un panel de 21 economías de la OCDE y examinaron el papel que desempeñan 
diversos tipos de políticas estructurales en el crecimiento económico a largo plazo. Bassanini y Duval (2006) es-
timaron las ecuaciones de las tasas de desempleo y de empleo específico para un panel de 24 economías de la 
OCDE utilizando diversos estimadores de datos de panel (entre los que se incluye el de Arellano y Bond) con el fin 
de examinar la función de los entornos de la política pública y sus interacciones en la afectación de la participa-
ción. Estos estudios no incluyeron a la mayoría de los países de la OCDE de ingresos medianos debido a la escasez 
de datos disponibles, aunque en la actualidad existe una cantidad suficiente de observaciones para incorporarlos 
en algunos tipos de análisis de datos de panel.
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los países y su capacidad para evadir futuras caídas con una menor afectación de la pro-
ducción y el empleo.

Este capítulo examina en primer lugar los patrones de convergencia (Gráfica 4.1), luego 
analiza cómo se utilizan los indicadores para tener una referencia de los entornos de la 
política pública de los países, y por último evalúa las características de la política pública 
que distinguen a la mayoría de los países de ingresos medianos de la OCDE y algunas de las 
principales economías emergentes.

¿Los países de la OCDE están confluyendo?
La literatura académica ha encontrado cierto apoyo para la convergencia a largo plazo 

de las tasas de crecimiento entre los distintos países, sujeta a los entornos institucionales, 
aunque la evidencia es más débil en el marco de la OCDE, quizá porque el conjunto de 
países es más pequeño (Mankiw et al., 1992; Durlauf et al., 2005). La convergencia en los 
ingresos parece haberse extendido en el área de la OCDE en los últimos años, ya que 21 

AUS
AUT

BEL

CAN

CHE

CZE

DEU
DNK

ESP

FRA

FIN

GBR

GRC

HUN

ISL

IRL

ITAJPN

KOR
LUX

MEX NLD

NOR

NZL

POL

PRT

SVK

SWE
TUR

EU19

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Brecha en PIB per cápita relativo a los EUA en 1997, %

Br
ec

ha
 e

n 
la

 ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

pr
om

ed
io

 1
99

7-
20

07
, %

2

Gráfica 4.1. Niveles de PIB per cápita y tasas de crecimiento

Brecha respecto a Estados Unidos de América1

Notas: La tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita se calcula con una base de datos de volumen de las 
fuentes de cuentas nacionales. Este nivel de PIB per cápita se calcula con una base sobre las paridades del actual 
valor adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés). Irlanda, Luxemburgo y Turquía se detectan como valores atípicos 
en materia de estadísticas y utilizan el método de Hadi (1994). La línea de regresión se estima en países indivi-
duales excluyendo dichos valores atípicos. 

Para Luxemburgo, la población aumenta por el número de trabajadores transfronterizos con la finalidad de tomar 
en cuenta su contribución para el PIB.

Fuente: OCDE, Base de datos de cuentas nacionales; OCDE, Base de datos de la Estadística de la Fuerza Laboral y OCDE 
Perspectiva económica, No. 84.
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de los 30 países miembros, así como la Unión Europea (UE 19) en conjunto, progresaron en 
la convergencia hacia Estados Unidos durante la década que termina en el 2007, como se 
muestra en la Gráfica 4.1. Este registro representa un aumento en comparación con una 
evaluación anterior en En busca del crecimiento, que eliminó a tres países de la categoría de 
convergencia por la lenta divergencia de la Unión Europea. El cambio reciente hacia una 
mayor convergencia de los países de la OCDE fue impulsado por un aumento en el uso 
de la mano de obra en Europa y una desaceleración en el crecimiento de la productividad 
en Estados Unidos (OCDE, 2009). Aunque la caída en el crecimiento de la productividad en 
Estados Unidos parece haber sido, en parte, estructural, todavía es demasiado pronto para 
determinar si la reciente estabilización del crecimiento de productividad de la tendencia 
subyacente en Europa es duradera.

Sólo unos pocos países se estaban recuperando rápidamente: con una excepción,5 sólo los 
países con niveles de PIB per cápita menores a la mitad del nivel de PIB de Estados Unidos de 
América, Hungría, Polonia y la República Eslovaca convergieron a un ritmo que supera 2% anual.

Los dos países de menores ingresos de la OCDE están convergiendo más lentamente: Mé-
xico, que en los últimos años se ha estancado, y Turquía, que es un caso atípico estadístico en 
el estimado de una ecuación de convergencia estándar. La actual crisis financiera y su impac-
to en la actividad puede dificultar aún más el discernimiento de los patrones de convergencia 
en los próximos años.

Las brechas en el PIB per cápita frente al  país de referencia se pueden dividir en las con-
tribuciones de la productividad laboral y la utilización de la mano de obra, como se muestra 
en la Gráfica 4.2. Este desglose (que no depende de la elección de la referencia) muestra que 
los países se pueden dividir en tres grupos, en función de sus contribuciones relativas:

•  Principalmente una brecha de productividad. La brecha de los diez países de la OCDE de 
menores ingresos se explica sobre todo por el efecto de la baja productividad laboral 
debido a su menor nivel de capital físico y de capital humano por trabajador, aunque 
los cinco países de ingresos más bajos también tienen una brecha sustancial en la 
utilización de la mano de obra medida. Entre los países con ingresos más altos, la bre-
cha de ingresos de Australia, Canadá, Islandia, Japón y Suiza, con respecto al país de 
comparación, refleja principalmente insuficiencias en la productividad.

•	 Principalmente una brecha en la utilización de la mano de obra: Las diferencias de ingre-
sos de Bélgica, Francia, Alemania y los Países Bajos se explican sobre todo por la poca 
utilización de la mano de obra. Esta divergencia refleja una serie de factores, que 
incluyen relativamente menos horas de trabajo, menores tasas de participación de 
trabajadores de mayor edad y mayor desempleo.

•	 Brechas significativas en la productividad y la utilización de la mano de obra. Para la Unión 
Europea, así como para los países nórdicos de la Unión Europea, España e Italia, el 
déficit de ingresos refleja una brecha con Estados Unidos de América tanto en térmi-
nos de productividad como en la utilización de la mano de obra.

Aunque Estados Unidos de América utiliza como referencia las cifras de convergencia 
y el análisis desglosado, esto no implica ningún juicio previo de la fuerza de su modelo de 

5. En Irlanda, una severa desaceleración cíclica ha puesto un alto, al menos temporal, en la convergencia. Por otra 
parte, su recuperación es más evidente en el caso de la producción en vez de los ingresos per cápita. La distinción 
es en gran parte debido a la gran repatriación de las ganancias de las empresas de capital extranjero y a las pér-
didas de los términos de intercambio debido a la caída de los precios de los equipos de cómputo de fabricación 
nacional y equipo relacionado.
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políticas públicas. De hecho, las comparaciones de desempeño que se realizan en  En busca 
del crecimiento  han demostrado que no resultan afectadas por la elección de la referencia, 
aunque utilizar a Estados Unidos de América proporciona una forma sencilla de resumir los 
datos y evaluar qué tan bien están funcionando los países de la OCDE en relación con el país 
más grande y, por lo general con mejores desempeños, sin considerar factores especiales en 
el caso de Noruega y Luxemburgo (véase OCDE, 2009).
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Gráfica 4.2. Las fuentes de las diferencias reales de ingreso

Brecha porcentual con relación al 
PIB de UE per cápita1

Contribución del uso 
de recursos laborales2

Contribución de la 
productividad laboral3

1. Con base en los PPP (por sus siglas en inglés) del 2007. Para Luxemburgo, la población aumentó debido a los traba-
jadores transfronterizos con la finalidad de tomar en cuenta su contribución al PIB. 

2. El uso de recursos laborales se mide como el número total de horas trabajadas per cápita.

3. La Productividad laboral se mide en función del PIB trabajado por hora.

4. La UE19 es un conjunto de países que son miembros tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Éstos son 
los países UE15 más la República Checa, Hungría, Polonia y la República Eslovaca. 

Fuente: OCDE, Base de datos sobre cuentas nacionales; OCDE, Base de datos sobre Perspectiva Económica 84 y OCDE (2008), 
Perspectiva de empleo.
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Entorno prioritario de la política pública y resultados 
El ejercicio de vigilancia estructural de En busca del crecimiento pretende identificar cinco 

prioridades en materia de política pública para cada país miembro de la OCDE y la Unión Euro-
pea basado en un enfoque sistemático de referencias. Tres de estas prioridades en materia de 
políticas públicas se identifican con base en indicadores de la OCDE, comparables a nivel inter-
nacional, del entorno de las políticas públicas y su desempeño. Las dos prioridades adiciona-
les a menudo son respaldadas por evidencia basada en indicadores, pero también pueden 
partir de la experiencia de un país en particular. Estas prioridades tienen por objeto captar 
cualquier posible cuestión imprescindible en materia de política pública en los ámbitos que 
no estén cubiertos por indicadores. Los indicadores de política pública en general cumplen 
tres criterios de calidad principales: i) pueden estar vinculados a los indicadores de desempe-
ño pertinentes con base en evidencias econométricas; ii ) se refieren a las políticas públicas 
que están bajo el control directo de los encargados de la formulación de políticas públicas; y 
iii ) pueden medirse de manera fiable con un grado suficiente de confianza para que  tanto los 
gobiernos como el público los consideren creíbles.

Para seleccionar las tres prioridades en materia de política pública basadas en indicado-
res se parte de un examen detallado del uso de la mano de obra y el desempeño de la produc-
tividad en relación con el promedio de la OCDE con el fin de descubrir las áreas específicas de 

Gráfica 4.3. Ejemplo de selección de áreas candidatas para  
prioridades del informe: En busca del crecimiento

Los diamantes representan el aparejamiento de políticas de desempeño
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fortaleza y debilidad relativas en comparación con otros países de la OCDE. Cada indicador de 
desempeño se yuxtapone a los indicadores de política pública correspondientes para los que la 
investigación empírica de la OCDE ha demostrado un sólido vínculo con el desempeño, el obje-
tivo de esto es determinar el lugar donde el desempeño y las deficiencias de las políticas públi-
cas parecen estar vinculadas entre sí. Este proceso de evaluación se lleva a cabo para cada una 
de las casi 50 zonas en las que los indicadores de política pública de la OCDE tienen cobertura.

Como ejemplo, la Gráfica 4.3 revela, para un país de muestra, una gráfica de disper-
sión de la conexión de los indicadores de política pública (en el eje horizontal) con sus 
correspondientes indicadores de desempeño (en el eje vertical). Dado que muchos de los 
aproximadamente 50 indicadores de política pública están asociados con más de un área de 
desempeño, podría ser necesario examinar mucho más de 100 conexiones. Los indicadores 
de política pública y desempeño se estandarizan mediante su reclasificación, de modo que 
cada uno tenga una media de cero y una desviación estándar de costa a costa igual a uno, 
con números positivos que representan posiciones más favorables para el crecimiento que 
el promedio de la OCDE. La gráfica de dispersión se divide, por tanto, en cuatro cuadrantes, 
dependiendo de si la conexión entre el desempeño y las políticas públicas de un país está 
por debajo o por encima del resultado promedio de las políticas o el desempeño. 

Las áreas candidatas para recomendaciones, por tanto, caen en el cuadrante inferior 
izquierdo, donde tanto los indicadores de política pública como los resultados correspon-
dientes se encuentran por debajo del promedio. En la mayoría de los países existen más de 
tres áreas únicas en materia de políticas públicas que califican como posibles prioridades 

Cuadro 4.1. Distribución de las prioridades en materia de política pública al año

1. Las prioridades para los cinco países de la OCDE con ingreso medio se muestran en esta columna (Hungría 
México, Polonia, República Eslovaca, Turquía).

Fuente: OCDE (2009), En busca del crecimiento, OCDE, París.

2005 2007 2009 2009 MI-51

Productividad

Regulación de producto de mercado 47 39 38 7

Agricultura 7 7 7 0

Capital humano 16 22 24 5

Otras áreas de política pública 28 23 21 3

Total 98 91 90 15

Uso laboral

Fiscalización marginal y promedio sobre el ingreso laboral 12 11 13 3

Beneficios sociales 27 31 27 2

Regulación del mercado laboral y contratos 
colectivos de salarios 16 18 20 3

Otras áreas de política pública 2 4 5 2

Total 57 64 65 10

En general 155 155 155 25

30 países miembros de la OCDE y de la UE
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(por ejemplo, Alemania tenía 16 candidatos en el ejercicio de 2009). Cuando hay más de tres 
áreas candidatas a prioridades en materia de políticas públicas, la lista se reduce al combinar 
la experiencia del país y los siguientes criterios: i) el impacto cuantitativo estimado de las 
reformas en el ámbito de la política pública sobre el PIB per cápita según se determinó en aná-
lisis anteriores de la OCDE; ii) la distancia estandarizada de la postura de la política pública en 
relación con el punto de referencia (el promedio de la OCDE), y iii)  las recientes tendencias en 
materia de política pública y desempeño. El límite en el número de prioridades significa que 
para algunos países las cuestiones imprescindibles evidentes en materia de políticas públicas 
no se identifican como prioridades porque otras prioridades se consideran más importantes.

Prioridades de los países de la OCDE 
En el transcurso del proceso del informe En busca del crecimiento desde el año 2005 la 

composición de prioridades en materia de política pública ha cambiado gradualmente, de 
prioridades en relación con el aumento de la productividad hacia aquéllas más centradas en 
el uso de la mano de obra, aunque la mayoría de las prioridades siguen estando asociadas con 
la mejoría de la productividad laboral, como se muestra en el Cuadro 4.1. La disminución de las 
prioridades en materia de políticas públicas para la mejoría de la productividad ha sido impul-
sada principalmente por el progreso en la reducción de normas anticompetitivas aplicables al 
mercado de productos; parte de esta disminución se equilibró por el cambio de las prioridades 
hacia políticas que enriquecen el capital humano. El mayor cambio se ha producido con el 
objeto de establecer prioridades encaminadas a impulsar la utilización de la mano de obra, a 
pesar de las mejoras en el desempeño del mercado laboral en los últimos años; con muchos de 
estos cambios centrados en prioridades para reformar las normas del mercado laboral (aun-
que las prioridades relacionadas con los impuestos sobre el trabajo y las prestaciones sociales 
se han mantenido más estables), lo que refleja un progreso mucho más lento en esta área: una 
preocupación que se resaltó en trabajos anteriores sobre la economía política de la reforma 
estructural (OCDE, 2007). Debe tomarse en cuenta que las políticas relacionadas con el merca-
do laboral pueden tener un efecto en la productividad, así como en el desempeño del mercado 
laboral. Por ejemplo, se ha demostrado que el carácter demasiado estricto de la legislación de 
protección laboral reduce la productividad (Bassanini et al., 2009).

El establecimiento de prioridades en materia de política pública para los cinco países 
de ingresos medios de la OCDE (utilizando la clasificación del Banco Mundial de 2007, que 
aquí se denomina como el MI-5) ha sido en un rango más reducido de áreas de política pú-
blica que están más centradas en las políticas relacionadas con la productividad (Cuadro 
4.1, última columna). El hecho de dar mayor importancia a las políticas para la mejoría de la 
productividad refleja las debilidades relativas de estos países en estas áreas. El Cuadro 4.2 
muestra, por grupos de países, las distribuciones de las prioridades en materia de política 
pública por ámbito de política.

Las diferencias en la proporción de prioridades en materia de política pública por área 
son bastante grandes entre los grupos de países, lo que refleja diferencias en las debilidades 
del desempeño para cada grupo de países. En particular, los países de la UE tienen una ma-
yor proporción de recomendaciones en el ámbito del uso de la mano de obra que los demás 
países integrantes de la OCDE en conjunto, un signo de su relativa debilidad en esta área. En 
contraste, los diez países de la OCDE con ingresos más bajos tienen más recomendaciones 
de reformas para la mejoría de la productividad que los demás países integrantes de la OCDE 
en conjunto, al igual que los cinco países de ingresos medios de la OCDE. Estas recomenda-
ciones están concentradas sobre todo en las áreas de políticas públicas correspondientes a la 
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regulación del mercado de productos y el capital humano. Estas diferencias pueden no refle-
jar plenamente la importancia relativa de las reformas en cada área, ya que probablemente la 
distancia de las mejores prácticas para las reformas de mejoría de la productividad es mayor 
entre los países de menor ingreso de la OCDE.

La regulación del mercado de productos muestra la gran distancia de las mejores prác-
ticas entre los diez países de menor ingreso de la OCDE. Aunque se han implementado re-
formas en esta área en estos países, su postura en general es aún más restrictiva que el pro-
medio de la OCDE, en algunos casos de manera sorprendente. La puntuación global para este 
indicador se muestra en la Gráfica 4.4. Las áreas específicas de las deficiencias de las políticas 
públicas de estos países varían en cierta medida; las barreras de ingreso, la propiedad estatal 
y la restricción del comercio son particularmente importantes.

El capital humano es otra área con grandes diferencias de las mejores prácticas en el 
entorno de la política pública, entre los países de menores ingresos de la OCDE. Aunque las 
diferencias del desempeño en la escuela secundaria no son tan grandes, los niveles de des-
empeño están todavía muy por debajo del promedio de la OCDE en lo que respecta a la edu-
cación superior, salvo en Corea y Nueva Zelanda (Gráfica 4.5). En Corea se ha avanzado con 
bastante rapidez en la elevación de los niveles de desempeño para las cohortes más jóvenes. 
El avance  ha sido mucho más lento en los países de ingresos más bajos. Esto es desalentador, 
ya que el impacto de los cambios en la política pública de la educación puede tardar muchas 
décadas en manifestarse, aunque a largo plazo puede ser muy importante (OCDE, 2009).

Cuadro 4.2. Distribución de las prioridades en materia de política pública por grupos de países

1. Prioridades para los 19 países de la UE que son miembros de la OCDE, más la Unión Europea como un todo.

2. Prioridades para los 10 países de  la OCDE con menor ingreso (MI-5, más la República Checha, Grecia, Corea, 
Nueva Zelanda y Portugal).

3. Prioridades para los cinco países de la OCDE con mediano ingreso (Hungría, México, Polonia, República Eslo-
vaca y Turquía). 

Fuente: OCDE (2009), En busca del crecimiento, OCDE, París.

Porcentaje del total en 2009

OCDE+UE Sólo UE1 Ingreso más bajo 
102 MI-53

Productividad

Regulación de producto de mercado 25 21 26 28

Agricultura 5 1 2 0

Capital humano 15 16 20 20

Otras áreas de política pública 14 10 14 12

Total 58 48 62 60

Uso laboral

Fiscalización marginal y promedio sobre
el ingreso laboral

8 11 8 12

Beneficios sociales 17 21 10 8

Reglamentación sobre el mercado laboral y contratos 
colectivos sobre salarios 13 15 14 12

Otras áreas de política pública 3 5 6 8

Total 42 52 38 40

En general 100 100 100 100
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1. Debido a que los datos sobre Grecia y la República Eslovaca no se encuentran disponibles para el 2008, sólo se 
muestran datos del 2003. 

Fuente: OCDE, Base de datos sobre reglamentación en producto de mercado, www.OCDE.org/eco/pmr.

Las reformas de las políticas en las áreas de regulación del mercado de productos y 
el capital humano a menudo ayudarían a mejorar la convergencia de los países de bajos 
ingresos hacia la frontera. Sin embargo, es importante darse cuenta de que las políticas no 
funcionan de manera aislada; por ejemplo, las mejoras en la intensidad de la competencia 
sólo pueden mejorar el crecimiento si van acompañadas por políticas públicas flexibles 
del mercado laboral. Es importante considerar las políticas públicas como un paquete en 
lugar de considerarlas de forma aislada, dados los efectos de su interacción; más aún, las 
políticas pueden tener efectos diferentes en función de la fase de desarrollo de un país y la 
sofisticación de sus empresas.

Un tema que se analiza a menudo es el papel de la I+D y el apoyo a la innovación 
para los países que están muy lejos de la frontera tecnológica. Aunque la innovación pue-
de desempeñar un papel menor en el desarrollo de los países en las etapas tempranas de 
desarrollo, la inversión en I+D puede desempeñar un papel importante en la mejoría de la 
capacidad de absorción, especialmente cuando complementa políticas públicas en materia 
de educación. El efecto de las políticas puede no siempre ser lineal respecto al desarrollo y 
existe evidencia de una posible relación, con forma de U invertida, de algunas políticas con 
los niveles de desarrollo (Aghion et al., 2009; véase también el capítulo 2 de este volumen).

Los niveles más altos de competencia también pueden incrementar el crecimiento de 
la productividad mediante la destrucción creativa. La entrada de nuevas empresas y la sali-
da de las empresas rezagadas es un mecanismo clave en las economías dinámicas, ya que 
aporta nuevas ideas, modelos de negocio y nuevos productos, y fortalece el desempeño eco-
nómico. Estas dinámicas son particularmente importantes para materializar las ganancias 

Gráfica 4.4. Restricción de la regulación del mercado de productos para la economía mundial1
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en eficiencia sujetas a redistribución que pueden surgir de la participación en el comercio 
internacional (Dougherty, 2009), en particular dado que la economía mundial se ha integra-
do cada vez más a través del comercio y la inversión.

Prioridades de las economías emergentes 
Las grandes economías emergentes desempeñan un papel central cada vez más im-

portante en la economía mundial y la OCDE ha colaborado con muchas de ellas. Una re-
lación especial que implica un “mayor compromiso” se ha ofrecido a Brasil, China, India, 
Indonesia y Sudáfrica.6 Las características distintivas de estos países tienen relación con su 
gran tamaño y apertura. También tienen un menor nivel de PIB per cápita en comparación 
con las economías de los países miembro de la OCDE.

Con miras al futuro, la adición de nuevos países al ejercicio del informe En busca del 
crecimiento de la OCDE plantearía una serie de preguntas. Por ejemplo: ¿Acaso aún se man-
tienen las mismas relaciones empíricas (lineales)? ¿Siguen siendo pertinentes los mismos 
indicadores de política pública, por ejemplo, en países donde existen grandes sectores in-
formales y derechos de propiedad deficientes? ¿Acaso el desempeño promedio es aún la 
referencia adecuada si se añaden nuevos países en una etapa más temprana de desarrollo? 

La fuente de debilidad relativa de los grandes países emergentes, lo que supone un 
déficit en la productividad laboral, es muy similar a la de los países de ingresos medios de 

Gráfica 4.5. Educación superior: los niveles de desempeño
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Fuente: OCDE (2008), OECD Education at a Glance 2008, OCDE, París.

6. En la actualidad la Organización también está en proceso de ampliar de manera formal sus membresías. Cinco 
países candidatos se encuentran actualmente en el proceso de adhesión: Chile, Estonia, Israel, la Federación de 
Rusia y Eslovenia.
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la OCDE, como muestra la Gráfica 4.6 (utilizando un desglose análogo al de la Gráfica 4.2, 
pero sin tomar en cuenta las diferencias en las horas de trabajo, ya que no se dispone de 
estos datos). Con excepción de Sudáfrica, el déficit del nivel de PIB per cápita de estos paí-
ses, con respecto al promedio de la OCDE, se encuentra principalmente en el dominio de la 
productividad laboral.

En términos de política pública, y como resultado de los Estudios económicos de la OCDE 
de los países no miembros, ya están disponibles algunos indicadores de políticas públicas 
pertinentes para estos grandes países emergentes. Este trabajo sugiere que en el caso de los 
países de medianos ingresos de la OCDE existen grandes deficiencias en la regulación de 
los dominios del mercado de productos y el educativo. Por otra parte, los análisis específicos 
de cada país sugieren también que las recomendaciones en materia de política pública son 
muy importantes en esta área. Si dichas diferencias análogas se aplican con otras políticas, 
podría ser relativamente sencillo ampliar el marco de las grandes economías emergentes.

Gráfica 4.6. Las fuentes de las diferencias de ingresos para las economías de ingresos medios 
y las economías emergentes

India

-100 -80 -60 -40 -20 0 -70 -50 -30 -10 10 30 -110 -90 -70 -50 -30 -10

Indonesia

China

Brasil

Sudáfrica

Brecha porcentual respecto
al PIB de la OCDE per cápita1

Ingreso
medio
OCDE

Contribución del uso
de recursos laborales2

Contribución de la 
productividad laboral3

India

Indonesia

China

Brasil

Sudáfrica

Ingreso 
medio
OCDE

1. Los países de ingreso medio de la OCDE son Hungría, México, Polonia, la República Eslovaca y Turquía. El PIB 
per cápita se basa en datos revisados sobre paridades sobre el poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) en 
el 2006 del Banco Mundial.

2. El uso de recursos laborales se mide como la tasa de empleo, con base en estudios, con excepción de India 
donde los estimados de la OCDE se basan en un Estudio de una Muestra Nacional. 

3. La productividad laboral se mide como PIB por empleado. 

4. Fuente: OCDE y Banco Mundial.
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El Anexo 4.A1

Los indicadores utilizados en el  
informe: En busca del crecimiento 

En el Cuadro 4.A1 .1 se muestra el conjunto actual de indicadores en materia de política 
pública que se utiliza en el ejercicio  En busca del crecimiento. Los principales tipos de indica-
dores se indican con su fuente y el año más reciente. La mayoría de los indicadores indivi-
duales se ilustran en un capítulo especial del informe. Por lo general se utilizan cuarenta y 
cinco indicadores de políticas detallados. Todos se producen dentro de la OCDE a través de 
sus comités, y todos están sujetos a investigación por parte de las autoridades de los países. 
La Secretaría compila directamente la mayoría de los indicadores con base en información 
primaria, aunque algunos, como la cuña fiscal del trabajo, dependen en gran medida del 
Eurostat o de las autoridades nacionales para su compilación.

Cuadro 4.A1.1. Indicadores de la política estructural de la OCDE utilizados 
actualmente en el informe: En busca del crecimiento

Tipo de indicadores (número) Última fecha

Salarios mínimos y medios (1) 2007

Tasas netas de beneficio de reemplazo por desempleo (2) 2006

Cuña fiscal promedio sobre el ingreso laboral (2) 2007

Cuña fiscal marginal sobre el ingreso laboral (3) 2007

Contribución de seguridad social pagada por empleadores (1) 2007

Impuesto implícito sobre trabajo continuo en edades avanzadas (2) 2007

Guardería/impuesto implícito sobre el regreso al trabajo (2) 2004

Apoyo por discapacidad y enfermedad (2) 2006

Legislación de protección al empleo (3) 2008

Negociación colectiva y densidad de asociación sindical (1)                       2003/2004

Reglamentación sobre producto de mercado (8 en general + 7 por sectores) 2008

Restricción sobre inversión extranjera directa (1) 2006

Logro educativo (2) 2006

Puntuación PISA (1) 2006

Estimados de soporte a productores (1) 2006

Barreras comerciales/arancelarias ponderadas (1) 2007

Gasto en salud (1) 2005

Inversión pública (1) 2007

Subsidios a la I+D privada (3)                      2006/2007
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Una característica clave de los indicadores de política pública utilizados es que los 
indicadores específicos están directamente vinculados con los resultados del desem-
peño en estudios empíricos, que suelen estar basados en el análisis de datos de panel. 
La cobertura de los indicadores de política pública, por tanto, sigue de cerca el trabajo 
realizado por la Secretaría de la OCDE en el contexto de su programa regular de trabajo. 
Las áreas que abarca esta obra incluyen muchas de las políticas en las áreas del merca-
do laboral y el mercado de productos, así como en las de la educación y la innovación.

El uso de los indicadores de la OCDE no siempre es exhaustivo: el juicio acerca de 
la calidad, la constante disponibilidad y la fiabilidad de los indicadores en algunas áreas 
ha limitado su uso, a pesar del sustento empírico. Algunos de los más recientes estu-
dios de la OCDE ofrecen posibilidades para expandir la base de los indicadores de una 
manera relativamente fácil, incluso en el ámbito de la fiscalidad (por ejemplo, las tasas 
del impuesto corporativo), la infraestructura (por ejemplo, el indicador de independen-
cia regulatoria), y la educación superior (por ejemplo, el indicador de la estructura de 
la oferta). Recientemente se concluyeron algunos estudios en estas áreas y ya se están 
incorporando los indicadores de políticas preferentes de estos análisis. Otros proyectos 
que actualmente se encuentran en curso y de los que se podría sacar provecho incluyen 
los ámbitos de la salud y la movilidad social.

Los indicadores de desempeño utilizados en En busca del crecimiento se basan prin-
cipalmente en una avería mecánica del PIB per cápita, que incluye el empleo, la de-
mografía y la intensidad de capital, así como los subcomponentes relacionados con la 
productividad del desempeño (Cuadro 4.A 1,1 ). Estos componentes secundarios están 
destinados a medir los resultados principales que se relacionan con el PIB per cápita; 
las contribuciones a la productividad son un poco más complejas. Por ejemplo, la aper-
tura del comercio y de la inversión son tratadas como resultados en este contexto (sólo 
se incluyen barreras como indicadores de la política pública) porque desempeñan un 
papel importante en lo que se refiere a facilitar las ganancias en materia de producti-
vidad mediante la redistribución, como se observa en la edición 2008 de En busca del 
crecimiento.

Los indicadores de la política pública
¿Qué criterios se deben utilizar para seleccionar los indicadores? Siguiendo el con-

cepto original del informe En busca del crecimiento, hasta la fecha se han utilizado tres cri-
terios principales para seleccionar los indicadores de la política pública: i) el alcance de la 
evidencia empírica; ii) la capacidad de los encargados de la elaboración de políticas públi-
cas para afectarlas; y iii ) la confiabilidad de la medición. Se aborda cada criterio a la vez.

En primer lugar, es necesario contar con una evidencia empírica sólida basada en la 
teoría para vincular los indicadores de política públicas con las medidas de desempeño 
pertinentes. Se ha utilizado un estándar relativamente alto para esta determinación: sólo 
se incluyeron indicadores que se utilizaron en análisis econométricos y que han demos-
trado estar relacionados con un crecimiento económico mejorado. Esta demostración se 
dio a través de la revisión por parte de los comités de la OCDE y ha asegurado una identi-
ficación considerable por parte de los gobiernos de los países miembros.

En segundo lugar, los indicadores de la política pública por lo general están bajo 
el control directo de los responsables de la elaboración de políticas públicas. Este criterio 
asegura que si un indicador de política presenta deficiencias, cualquier recomendación 



88

4. PRIORIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE LA OCDE

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

resultante para un país en materia de política pública se puede rastrear a las reformas específicas 
que se deben adoptar. Por lo general este requisito ha significado que sólo los indicadores  basados 
en los hechos, y no los basados en la percepción, tendrían que ser considerados, ya que las percepcio-
nes pueden o no estar estrechamente vinculadas con los entornos actuales de la política pública. (Al 
mismo tiempo, la diferente aplicación de los entornos objetivos de las políticas públicas puede ser 
importante y se puede utilizar como un complemento útil de análisis; véase Nicoletti y Pryor, 2006.) 
Aunque los indicadores no necesariamente tienen que basarse en fuentes de datos primarios, es 
esencial una metodología de compilación muy objetiva y transparente. Por ejemplo, para medir la 
regulación del mercado de productos se utilizan indicadores sintéticos que miden los parámetros 
normativos en subdominios específicos en vez de los agregados.

En tercer lugar, los indicadores de la política pública deberían medirse de manera confiable, con 
un grado suficiente de confianza como para que tanto el gobierno como el público los consideren  
creíbles. A un nivel básico este criterio requiere que los indicadores midan lo que aspiran a medir 
(“validez de concepto”), que sean comparables entre los países y que sean los más recientes (y se 
puedan actualizar de manera periódica). Pero, fundamentalmente, con el fin de garantizar la con-
fianza de los encargados de la formulación de políticas públicas, los indicadores de política deben 
utilizar métodos de compilación objetivos y ser examinados por los gobiernos (es decir,  a través de 
comités de la OCDE), y estar disponibles para que el público pueda revisarlos. En los casos en los que 
se utilizan fuentes de datos secundarios o comerciales (para los componentes del indicador arance-
lario, por ejemplo) es necesario que los gobiernos tengan la oportunidad de asegurar la exactitud de 
los valores de los indicadores.

Los criterios establecidos anteriormente son bastante limitantes en términos del alcance que 
ofrecen para ampliar la base de un indicador. El primer criterio parece esencial, aunque la revisión 
del comité puede no ser necesaria si se realiza una revisión académica; el segundo criterio podría ser 
más laxo para permitir algunos indicadores basados en la percepción o en la opinión de expertos; 
sin embargo, esto podría hacer más difícil relacionar el bajo desempeño de un indicador de política 
pública con las recomendaciones específicas aplicables a las políticas públicas, y podría limitar la 
identificación de los resultados por parte del gobierno; el tercer criterio deja poca oportunidad para 
la transigencia dado el papel que desempeñan los comités de la OCDE.

Los indicadores de desempeño
En el caso de los indicadores de desempeño, los criterios de inclusión son más sencillos y 

esencialmente estadísticos: relevancia, comparabilidad y puntualidad. Dado que la motivación ori-
ginal del ejercicio En busca del crecimiento es mejorar los niveles de vida material, una falla mecá-
nica del PIB per cápita define de manera esencial el conjunto de indicadores que se deben incluir. 
Esto limita la posibilidad de ampliar de manera considerable el conjunto de indicadores de desem-
peño, aunque hay algunas maneras para implementar algunos indicadores complementarios, es-
pecialmente los que se relacionan con la productividad. Por ejemplo, los indicadores de “la inicia-
tiva empresarial” o de los datos demográficos empresariales, como la entrada de la empresa y las 
tasas brutas de creación de empleos (basadas en microdatos) se podrían utilizar como indicadores 
complementarios de la productividad del desempeño, si están disponibles de manera regular, ya 
que la dinámica empresarial ha mostrado estar estrechamente relacionada con el aumento de la 
productividad en el  Estudio de crecimiento de la OCDE  (2003) y en investigaciones relacionadas.



89

4. PRIORIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE LA OCDE

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Referencias

Acemoglu, D., S. Johnson y J. Robinson (2005), “Institutions as a Fundamental Cause of Long-run 

Growth”, en Aghion, P. y S.N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Volumen 1A, North-Ho-

lland, Amsterdam.

Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith y P. Howitt (2005). “Competition and Innovation: An Inver-

ted U-relationship”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, pp. 701-728.

Bassanini, A. y R. Duval (2006), “Employment Patterns in OCDE Countries: Reassessing the Role of Po-

licies and Institutions”, OCDE Economics Department Working Paper No. 486.

Bassanini, A., L. Nunziata y D. Venn (2009), “Job protection legislation and productivity growth in OCDE 

countries”, Economic Policy, Vol. 24, Tema 58, pp. 349-402.

Bassanini, Andrea, S. Scarpetta y P. Hemmings (2001), “Economic Growth: The Role of Policies and Ins-

titutions – Panel Data. Evidence from OCDE Countries”, Documento de trabajo del Departamento de 

Economía de la OCDE, No. 283.

Boulhol, H., A. de Serres y M. Molnar (2008), “The Contribution of Economic Geography to GDP per Ca-

pita”, Documento de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE, No. 602.

Dougherty, S. (2009), “Regulatory Costs and Trade-Related Reallocation in the OCDE”, Ponencia presen-

tada en marzo en el seminario de GSIE en la Paris School of Economics 

Durlauf, S.N., P.A. Johnson y J.R.W. Temple (2005), “Growth Econometrics”, en P. Aghion y S.N. Durlauf 

(eds.), Handbook of Economic Growth, Volumen 1A, North-Holland, Amsterdam.

Furceri, Davide y Annabelle Mourougane (2009), “Taking Stock of Existing Structural Policy and Outco-

me Indicators”, Documento de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE, No. 676.

Glaeser, E., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes y  A. Shleifer (2004), “Do Institutions Cause Growth?”, Journal 

of Economic Growth, Vol. 9, pp. 271-303.

Hadi, A.S. (1994), “A Modification of a Method for the Detection of Outliers in Multivariate Samples”, 

Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Vol. 56.

IMF (2008), “Structural Reforms and Economic Performance in Advanced and Developing Countries”, 

IMF Research Department Board Paper, www.imf.org/external/np/res/docs/2008/pdf/061008.pdf

Kauffman, D., A. Kraay y M. Mastruzzi (2008), “Governance Matters VII: Aggregate and Individual Go-

vernance Indicators 1996 – 2007”, documento de trabajo del Banco Mundial , No. 4654.

Mankiw, N. Gregory, D. Romer y D.N. Weil (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, 

The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, Vol. 107, No. 2, pp. 407-37.

Nicoletti, G. y F. Pryor (2006), “Subjective and Objective Measures of Governmental Regulations in 

OCDE Nations”, Journal of Economic Behavior and Organization, 59, pp. 433-449.

OCDE (1994), The OCDE Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies, OCDE, París. OCDE (2003), The Sources of 

Economic Growth in OCDE Countries, OCDE, París. OCDE (2006), Employment Outlook: Boosting Jobs and 

Incomes, OCDE, París.

OCDE (2007, 2008, 2009), Economic Policy Reforms: Going for Growth, OCDE, París. OCDE (2008), Education at 

a Glance, OCDE, París.

Rodrick, D., A. Subramanian y F. Trebbi (2004), “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geo-

graphy and Integration in Economic Development”, Journal of Economic Growth, 9, pp. 13





91

5. DESARROLLO DE REDES MUNDIALES DE INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012 91

Capítulo 5

Dirk Pilat, Koen De Backer, Ester Basri, Sarah Box y Mario Cervantes1

Desarrollo de redes mundiales de innovación 
y la transferencia de conocimientos

Confrontados por la creciente competencia a nivel mundial y los crecientes costos en investigación y 
desarrollo (I+D) las empresas ya no pueden sobrevivir con sus propios esfuerzos de innovación. Las 
actividades de innovación son cada vez más internacionales y están adoptando enfoques más “abier-
tos”, colaborando con socios externos, ya sean proveedores, clientes o universidades, para mantener 
la delantera en el juego. Las empresas multinacionales (EMN), en particular, han ido cambiando cada 
vez más las actividades de I+D en las fronteras dentro de su cadena de valor global y dependen de la 
innovación externa para contar con nuevos productos y procesos. Las economías no miembros de la 
OCDE desempeñan un papel cada vez más importante en este proceso de internacionalización y en 
años recientes han representado 40% del crecimiento de I+D a nivel mundial. Además, la migración 
de talento ahora desempeña un papel importante en la conformación de fuerzas de trabajo califica-
das en el área de la OCDE. Este capítulo examina la globalización de la innovación, los impulsores y 
los impactos, y estudia la forma en que las políticas públicas pueden obtener mayores beneficios del 
proceso de globalización.

1. Dirk Pilat es director de la División Política Estructural, Koen De Backer es economista, Ester Basri es analista senior de polí-
ticas públicas, Sarah Cuadro es economista y Mario Cervantes es economista senior, todos son miembros de la Dirección de 
Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE. Este documento se basa en una serie de estudios de la OCDE que se concluyeron 
en 2008, citados como OCDE (2008a) a (2008d).
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Introducción
La innovación se ha convertido en un factor clave para el éxito de los países miembros 

de la OCDE en la lucha competitiva por la participación en el mercado, del mismo modo es 
un requisito previo para el desarrollo sustentable en un mundo globalizado. En un mercado 
global complejo y altamente competitivo, las empresas deben innovar y desarrollar, más 
rápido que nunca, productos y servicios viables desde el punto de vista comercial. Con el 
fin de responder a estos nuevos desafíos las empresas adoptan nuevos enfoques para la 
innovación, los cuales repercuten en el entorno adecuado para las políticas de innovación.

Confrontadas por la creciente competencia a nivel mundial y los crecientes costos en 
investigación y desarrollo (I+D), las empresas ya no pueden sobrevivir con sus propios es-
fuerzos en I+D y buscan nuevos modos de innovación que además sean más abiertos. Sus 
actividades de innovación se están volviendo cada vez más internacionales y están adop-
tando enfoques de innovación más “abiertos”, colaborando con socios externos, ya sean 
proveedores, clientes o universidades, para mantener la delantera en el juego y obtener 
nuevos productos o servicios para comercializarlos antes que sus competidores. Al mismo 
tiempo, la innovación se está ampliando a medida que los usuarios de productos y servi-
cios, tanto las empresas como los consumidores individuales se involucran cada vez más 
en el campo de la innovación.

Las empresas multinacionales (EMN), en particular, han ido cambiando cada vez más 
las actividades de I+D en las fronteras dentro de su cadena de valor global y dependen 
de la innovación externa para contar con nuevos productos y procesos. Los países que no 
pertenecen a la OCDE desempeñan un papel cada vez más importante en este proceso de 
internacionalización. Las empresas también son más activas en la concesión de licencias y 
en las ventas de sus propias innovaciones a terceros.

Junto con el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en el comercio y en la 
internacionalización de la I+D, la movilidad de los recursos humanos en ciencia y tecnolo-
gía (RHCT) también se ha convertido en un aspecto central de la globalización. La migración 
de talento ahora desempeña un papel importante en la formación de una fuerza de trabajo 
calificada para toda el área de la OCDE, tiene importantes consecuencias para la innova-
ción, y afecta tanto a los países miembros como a los países no miembros de la OCDE.

Este capítulo analiza los aspectos clave de la globalización de la innovación, los im-
pulsores y los impactos, y estudia la forma en que las políticas públicas pueden obtener 
mayores beneficios del proceso de globalización.

El panorama mundial de la innovación 
La globalización es uno de los principales motores de la innovación, no sólo porque 

significa una competencia más intensa a escala mundial, sino también porque ha creado un 
panorama más global para la innovación. El número cada vez mayor de países, incluyendo 
las economías emergentes, que han desarrollado importantes capacidades y recursos de 
ciencia y tecnología (C+T), así como la internacionalización de la I+D y de la ciencia, así 
como la movilidad internacional de investigadores, ha creado una oferta mundial cada vez 
mayor de C+T (OCDE, 2008a; OCDE, 2008b).

Aunque las inversiones en I+D siguen concentradas principalmente en Estados Unidos, 
la Unión Europea y Japón, las economías no miembro de la OCDE representan una parte 
cada vez mayor de la I+D en el mundo (Gráfica 5.1). El gasto interno bruto en I+D (GERD, por 
sus siglas en inglés) de China alcanzó los 86 800 millones de dólares en 2006 después de una 
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expansión de alrededor de 19% anual en términos reales entre 2001 y 2006. Las inversiones 
en I+D en Sudáfrica aumentaron de 1 600 millones de dólares en 1997 a 3 700 millones de 
dólares en 2005. La inversión en Rusia pasó de 9 000 millones de dólares en 1996 a 20 000 
millones de dólares en 2006, y de India alcanzaron los 23 700 millones de dólares en 2004. 
Como resultado, las economías no miembro de la OCDE representan una parte cada vez 
mayor de la I+D del mundo, con 18.4% en 2005, por encima de 11.7% en 1996. El peso cre-
ciente de estos países en la economía mundial representa una parte de este cambio, pero 
ocurre lo mismo con la creciente intensidad de la inversión en I+D en relación con el PIB, 
en particular en China.

La mayoría de los países han visto el incremento de patentes y publicaciones científi-
cas en los últimos años. Aunque Estados Unidos de América sigue representando la mayor 
parte de las familias de patentes triádicas (las patentes registradas en Estados Unidos de 

Gráfica 5.1. Tendencias de I+D mundial en las regiones principales 
de la OCDE y economías no miembros seleccionadas
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América, Japón y la UE para proteger la misma invención), su porcentaje ha disminuido, así 
como ha ocurrido con el de los UE25. Al mismo tiempo la proporción de familias de patentes 
de las economías de Asia aumentó notablemente entre 1995 y 2005, aunque a partir de un 
nivel bajo. La publicación de artículos científicos también ha aumentado, pero sigue estando 
muy concentrada en unos pocos países, en donde la zona de la OCDE en general representa 
más de 81% de la producción mundial. Sin embargo, las capacidades científicas están cre-
ciendo fuertemente en algunas economías emergentes (Gráfica 5.2).

En combinación con esta oferta mundial de recursos de C+T, las estrategias de innova-
ción dependen cada vez más de la práctica de adquisición global de productos y servicios 
de proveedores externos (Global Sourcing) a fin de detectar nuevos mercados y tendencias 
de tecnología a nivel mundial. La compra de tecnología y conocimiento de proveedores ex-
ternos a nivel internacional se ha convertido en una de las razones importantes por las que 
las empresas multinacionales internacionalizan sus actividades de I+D. A medida que los 
mercados se han abierto las empresas multinacionales se han vuelto más móviles y han 
cambiado cada vez más las actividades en sus cadenas globales de valor (OCDE, 2007), inclu-
yendo la I+D, a lo largo de las fronteras como respuesta a las diferencias en los factores de 

Fuente: Con base en datos de 79 países no miembros de la OCDE (UNESCO Instituto de Estadísticas) y 30 países de la OCDE (Base 
de datos de indicadores principales en Ciencia y Tecnología de la OCDE 2008/1); véase OCDE (2008), Perspectiva sobre la Ciencia, Tecnología 
e Industria de la OCDE 2008, OCDE, París.

Evolución de la participación global en I+D total, 1996-2005
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ubicación (incluyendo los costos de innovación). La evidencia empírica reciente demuestra 
que las principales 700 EMN que invierten en I+D2 invierten cada vez en I+D fuera de su país 
de origen de acuerdo con el crecimiento de la oferta mundial de recursos de C+T (OCDE, 
2008b). Un estudio de los mayores inversores en I+D realizado por la UNCTAD a partir de no-
viembre de 2004 a marzo de 2005, sugiere que el ritmo de la internacionalización de la I+D 
puede estarse acelerando (UNCTAD, 2005): hasta 69% de las empresas encuestadas declaró 
que aumentará su inversión en I+D en el extranjero (sólo 2% indicó que la disminuirá y 29% 
restante no espera ningún cambio). En el año 2003 la empresa promedio en el estudio de la 
UNCTAD gastó 28% de su presupuesto para I+D en el extranjero, lo que incluyó los gastos 
internos por filiales extranjeras y los gastos externos para I+D contratada a otros países.

La adquisición de tecnología se ha convertido en una de las principales consideracio-
nes para ubicar la I+D en el extranjero, y la dispersión geográfica de las empresas multina-
cionales se está volviendo cada vez más un medio de creación de conocimiento en lugar 
de un medio de difusión de conocimientos. Sus actividades descentralizadas de I+D se han 
definido como de “incremento de la base doméstica” (home-base augmenting) (Kuemmerle, 
1997) o de “búsqueda de activos” (asset-seeking) (Dunning y Narula, 1995).

Las decisiones respecto a la ubicación de plantas de I+D que sean una extensión de la 
base de operaciones nacional por lo general están orientadas a la oferta, basadas no sólo 
en la infraestructura tecnológica del país anfitrión, sino también en la presencia de otras 
empresas e instituciones de las que las empresas inversoras se pueden beneficiar: los des-
bordamientos de otras unidades de I+D, el acceso a personal capacitado, los vínculos con 

2. Más de 95% de las 700 empresas con el mayor gasto en I+D son las empresas multinacionales, y representan casi 
la mitad del gasto mundial total en I+D y más de dos terceras partes de la I+D en empresas del mundo (UNCTAD, 
2005). Las principales empresas multinacionales que realizan I+D a menudo gastan más en esto que muchos 
países, y su presencia no sólo se hace sentir a través de las actividades que realizan en sus países de origen, sino 
también por las que realizan, cada vez más, en el exterior.

Gráfica 5.2. Proporción a nivel mundial de patentes y publicaciones 
científicas (países seleccionados)
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universidades o instituciones de gobierno, la existencia de una infraestructura adecuada 
para tipos específicos de investigación, etcétera. La I+D de estas filiales es más innovadora o 
está más enfocada al monitoreo de la tecnología, o ambas cosas, asimismo, se determina en 
buena medida por la calidad de los componentes de los sistemas de innovación nacionales 
o regionales. Las características de un país anfitrión que logre atraer ese tipo de I+D varían, 
las diferencias dependen de la industria y la actividad.

Esta nueva motivación complementa las razones tradicionales orientadas a la deman-
da para realizar I+D en el extranjero: la cercanía comercial a los “usuarios principales” y la 
adaptación de productos y procesos a las condiciones locales. Las actividades de I+D se han 
llevado a cabo en filiales en el extranjero para apoyar las operaciones locales de fabricación 
de las EMN y a menudo siguen la oleada de la IED en el sector manufacturero. En este caso 
el conocimiento tecnológico tiende a fluir del laboratorio de la empresa matriz a la filial en 
el extranjero, por lo que las ventajas tecnológicas de la filial reflejan principalmente las del 
país de origen (donde se concentra el núcleo de las actividades de innovación) y las unida-
des de I+D extranjeras explotan la tecnología de la empresa matriz.

Aunque las actividades de “incremento de la base doméstica” van en aumento, las mo-
tivaciones de la “explotación en casa” siguen siendo importantes. La evidencia empírica que 
muestra que las empresas realizan en el extranjero actividades en las que son líderes en el 
país de origen sugiere que las actividades de explotación de activos se asumen principal-
mente en el extranjero (véase también lo siguiente). Por otra parte, la distinción entre los 
centros de I+D adaptables e innovadores en teoría puede parecer clara, pero en el mundo 
real no lo es tanto. Criscuolo et al. (2005) encontró que aunque la mayor parte de la IED en 
I+D aún cae en la categoría de explotación en casa, a menudo tiende a ser simultánea con 
el aumento en la I+D nacional.

Porcentaje de respuestas

Fuente: UNCTAD (2005), Reporte de Inversión Mundial. Corporaciones Transnacionales y la Internacionalización de la I+D, 
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra en la OCDE (2008), La Internacionalización del Negocio de la I+D: Evidencia, 

Gráfica 5.3. Ubicaciones extranjeras más atractivas para I+D
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La mayoría de la internacionalización de la I+D por parte de las EMN aún ocurre dentro 
de las principales regiones de la OCDE. Sin embargo, con la oferta mundial cada vez mayor 
de recursos de C+T los países emergentes están atrayendo más I+D (OCDE, 2008a). Un estu-
dio de la UNCTAD sobre las futuras inversiones en I+D observó que China fue la ubicación 
mencionada con mayor frecuencia (Gráfica 5.3), seguida por Estados Unidos. India fue el ter-
cer lugar y Rusia también se encontraba entre los diez primeros lugares. Otras economías 
emergentes nombradas fueron Singapur, Tailandia y el Taipei Chino.

Thursby y Thursby (2006) estudiaron las EMN de EUA y la UE en relación con sus planes 
respecto a aumentar o disminuir el empleo de técnicos (es decir, aquellos empleados que 
realizan o apoyan a la I+D: investigadores, ayudantes de investigación, técnicos de labora-
torio e ingenieros involucrados en actividades de I+D) en los siguientes tres años (encuesta 
realizada en abril de 2005). Encontraron que se espera que los países emergentes, como In-
dia y China, continúen siendo los principales beneficiarios de la futura expansión de la I+D, 
mientras que las perspectivas para Europa occidental fueron más bien pesimistas (Gráfica 
5.4). Más de la mitad de los encuestados de EUA informaron que recientemente habían am-
pliado sus instalaciones de I+D o que pretendían ubicar unas en China e India; el porcentaje 
fue un poco más bajo para las EMN de Europa occidental.

La UNCTAD (2005) explica el creciente atractivo de los países emergentes para inver-
siones en I+D debido a su bajo costo y a la disponibilidad de investigadores. Algunas econo-
mías emergentes con un buen sistema de educación cuentan con un gran cuerpo de investi-
gadores bien formados a salarios bajos. En China, por ejemplo, un pequeño porcentaje, pero 
un gran número absoluto, de la población tiene un grado de educación superior. Al igual 
que la internacionalización de la actividad manufacturera, la internacionalización de la I+D 
también está motivada en cierta medida por ventajas de costos. Sin embargo, la disponibi-
lidad de un grupo de científicos e ingenieros calificados parece ser más importante que los 
salarios más bajos. Schwaag (2006) indica que la razón más importante para ubicar I+D en 
China es la presencia de una base de capital humano, mayor y más competitiva en cuanto 
a precios, cerca de los mercados y de las instalaciones de producción.

Porcentaje, año base 2005

Fuente: Thursby y Thursby (2006), “Here or There? A Survey of Factors in Multinational R&D Location and IP Pro-
tection”, Marion Ewing Kauffman Foundation, Washington, DC.

Gráfica 5.4. Cambio anticipado en el empleo de I+D por parte 
de las multinacionales en los próximos tres años
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La apertura de la innovación
Los cambios en el mercado, entre los que se incluye la globalización, requieren que las em-

presas estén abiertas a ideas externas que complementen la I+D interna para seguir siendo com-
petitivas. Debido a una competencia más intensa y global, y al desarrollo tecnológico, los ciclos 
de vida de los productos se han acortado de manera drástica, lo cual ha obligado a las empresas 
a innovar y a desarrollar productos y servicios de forma más rápida y eficiente. Por otra parte, 
la cada vez mayor integración de diferentes tecnologías ha hecho que la innovación sea más 
costosa e implique mayor riesgo. Cuanto mayor sea la necesidad de realizar investigación in-
terdisciplinaria transfronteriza e intersectorial, menos capacidad tendrá una sola empresa para 
tener éxito en la innovación. Por tanto, las empresas están buscando cada vez más socios con 
experiencia complementaria para obtener acceso a las distintas tecnologías y conocimientos.

Los modelos de innovación abierta se han convertido en parte integral de las estrategias 
de innovación y modelos de negocio de las empresas en años recientes. La innovación se está 
basando cada vez más en los activos de conocimiento más allá de las fronteras de la empresa, 
y la cooperación se ha convertido en una forma importante de explotar recursos de conoci-
miento externos con el fin de generar nuevas ideas y presentarlas rápidamente en el mercado 
(el enfoque “de interacción indirecta”). Al mismo tiempo las empresas pueden crear filiales con 
un negocio independiente de las tecnologías y propiedad intelectual que hayan desarrollado de 
manera interna, pero fuera de su negocio principal, en cuyo caso es mejor que sean desarrolla-
das y comercializadas por otros (el enfoque “de interacción directa”).

El beneficio más importante de la innovación abierta a las empresas es que ofrece una 
base más amplia de ideas y tecnologías. Las empresas consideran la innovación abierta como 
una estrecha colaboración con socios externos, tales como los clientes, los consumidores, los 
investigadores u otras personas que puedan aportar algo al futuro de su empresa. Los princi-
pales motivos para unir fuerzas entre las empresas es aprovechar las nuevas oportunidades 
de negocio, compartir los riesgos, combinar recursos complementarios y lograr sinergias. Las 
empresas reconocen la innovación abierta como una herramienta estratégica para explorar 
nuevas oportunidades de crecimiento de bajo riesgo. La compra de tecnología abierta ofrece 
a las empresas más flexibilidad y capacidad de respuesta sin tener que incurrir en grandes 
gastos (Gráfica 5.5).

Fuente: Chesbrough (2006), Open Business Models, Harvard Business Press, Cambridge, Massachusetts.

Gráfica 5.5. El cambio en el entorno comercial. 
Innovación abierta contra innovación cerrada
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La innovación abierta trata más de aumentar las opciones de I+D que de sustituir las 
existentes. La colaboración tecnológica externa es complementaria a las inversiones de I+D 
internas. Un estudio realizado por la OCDE en 59 empresas de una docena de países reveló 
que casi tres cuartas partes de ellas dedicaban la mayoría de su presupuesto para I+D, 80% 
o más, a actividades internas de I+D (OCDE, 2008c). Al mismo tiempo, la mayoría de las 
empresas participan activamente en prácticas de innovación abierta: 51% de las empresas 
asignan hasta 5% de su presupuesto para I+D a la investigación en otras empresas, mientras 
que 31% destina más de 10% al extranjero.

La tendencia hacia una mayor apertura en la innovación no es totalmente nueva. Lo 
que el énfasis en la innovación abierta refleja, más que nada, es un aumento en la sensibi-
lidad de la organización respecto a las actividades de innovación (tecnológica y no tecnoló-
gica) a lo largo de las fronteras empresariales con una importancia más equitativa para las 
fuentes internas y externas de innovación. Recientemente, y a medida que se han ampliado 
las opciones de socios potenciales, la globalización ha modificado de manera significativa 
el alcance de la innovación abierta y la subcontratación, dando lugar al desarrollo de redes 
mundiales de innovación.

El término “innovación abierta” no se refiere a conocimiento o a tecnología gratuitos, 
sino a métodos de colaboración aplicados, e incluso puede implicar el pago (significativo) de 
licencias de propiedad intelectual.

El desarrollo de redes mundiales de innovación  
Con el fin de hacer coincidir el aumento en la demanda de innovación de clientes, pro-

veedores, etc., con la oferta mundial de ciencia y tecnología, las (grandes) empresas están 
desarrollando cada vez más “ecosistemas” de innovación entre los países. En estas redes de 
innovación las empresas establecen vínculos con personas, instituciones (universidades, 
agencias de gobierno, etc.) y otras empresas de distintos países para resolver problemas y 
aprovechar nuevas ideas.

En este clima de innovación global se está volviendo cada vez más importante para las 
empresas participar tanto en redes externas como intraempresariales. Por tanto, las redes 
mundiales de innovación incluyen las instalaciones de I+D propias de una empresa en el 
extranjero, así como la colaboración con socios y proveedores externos (véase el Recuadro 
5.1). Los diferentes socios en estas redes desempeñan múltiples funciones acordes con su 
experiencia. Cuanto más importante sea el papel que las empresas y sus instalaciones de 
I+D en el extranjero desempeñan en los ecosistemas globales, más intensa y más diversa 
será la transferencia de conocimientos, dado que son responsables de suministrar conoci-
mientos en otras unidades de empresas, entre las que se incluye la sede en el caso de las 
empresas multinacionales, así como de acceder a fuentes externas.

Las redes mundiales de innovación influyen significativamente en los sistemas de in-
novación de los países y regiones. Los ecosistemas o redes de innovación de las EMN a 
menudo representan los cruces entre los sistemas de innovación regionales o nacionales, 
a través de las fronteras y, por tanto, vinculan diversos actores en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología a través de diferentes países. A menudo abarcan clusters y distritos indus-
triales de industrias específicas en diversos países a medida que las EMN buscan nuevos 
conocimientos porque saben que es común que surjan desbordamientos por la proximidad 
geográfica. Se espera que estas actividades de I+D a nivel internacional, incluida la integra-
ción en redes locales de innovación en los países anfitriones, tengan un efecto positivo en 
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la competitividad de las actividades de las EMN en su país de origen. Esto se debe a que las 
actividades de las EMN se benefician de la tecnología que fluye de vuelta al país de origen y 
a que cualquier nuevo descubrimiento que surja de la red mundial de innovación también 
puede beneficiar al país de origen.

La mayoría de las empresas utilizan una combinación de enfoques para la innovación. 
Algunas tecnologías se pueden comprar a otras empresas, otras se pueden adquirir por 
medio de licencias, sociedades y alianzas, e incluso otras tecnologías críticas se desarrollan 
de manera interna. Las estrategias de innovación de las empresas combinan características 
de ambos modelos de innovación y el grado de “apertura” difiere dependiendo de factores 
tales como la importancia de la tecnología, la estrategia de la empresa, las características 
de la industria, etcétera.

El atractivo de la innovación abierta (global) depende del contexto tecnológico e indus-
trial en el que se desenvuelven las empresas. El modelo de innovación abierta es quizás más 
evidente en los sectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y 
en los sectores farmacéutico y biotecnológico, pero también es cada vez más importante en 
la industria automotriz y la aeronáutica. Existen cuatro factores clave que determinan el 
potencial de innovación abierta a escala mundial para una empresa o industria. El primero es 
la facilidad para innovar, ya sea radicalmente o de forma incremental, las “condiciones de 
oportunidad”. El segundo es la facilidad para proteger la innovación, las “condiciones de 
apropiación”. El tercero es la “acumulatividad”, el grado en que las innovaciones de la actua-
lidad son la base de las innovaciones del mañana. El último elemento es el grado de multidis-
ciplinariedad y  complejidad multifuncional del conocimiento.

La estrategia de innovación de Novartis (uno de los 59 estudios de caso que se incluyeron en el pro-
yecto de la OCDE), se basa en fuertes centros internos de I+D que se complementan por la concesión 
de patentes, fusiones y adquisiciones específicas (M+A, por sus siglas en inglés), y colaboraciones ex-
ternas. Los centros de I+D de Novartis se concentran en Suiza, Reino Unido, Francia, Estados Unidos 
de América, Japón e India; en total, Novartis tiene un personal asociado en I+D de más de 8 000 en 
59 países a nivel mundial. En biotecnología, Novartis ha establecido colaboraciones externas con 120 
compañías y con 280 centros académicos; éstos representan más de 30% del presupuesto para la I+D. 
Adicionalmente, Novartis ha financiado 150 proyectos empresariales durante los últimos cinco años.

Concesión de patentes

Objetivo M+A 

Colaboraciones externas

Centros de I+D internos fuertes

Recuadro 5.1. Apertura de innovación global en Novartis
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En las industrias caracterizadas por tecnología con ciclos de vida muy cortos (como la 
de la información y las comunicaciones, la electrónica y la de las telecomunicaciones) las 
empresas han buscado socios externos para mantenerse al día respecto a las novedades 
en y en torno a su industria. En las industrias caracterizadas por tecnología con un ciclo 
de vida muy largo y con derechos de propiedad intelectual (DPI) muy protegidos (como la 
farmacéutica, la química y la de materiales), las empresas buscan principalmente en el 
exterior para mantenerse al día en las investigaciones. En las industrias en las que las pa-
tentes son importantes, pero que se pueden evadir más fácilmente (como la de los equipos 
de transporte y la cambiante industria de los bienes de consumo), las empresas establecen 
colaboraciones para mantenerse al día con los nuevos desarrollos. Buscan productos o tec-
nologías que hayan demostrado su potencial en el mercado, que pueden mejorar, ampliar 
y comercializar.

Las empresas utilizan diferentes métodos para adquirir conocimiento externo. Los dos 
modelos tradicionales son: las asociaciones con partes externas a través de alianzas, las 
sociedades conjuntas y de desarrollo conjunto, y la adquisición o venta de conocimiento a 
través de contratos de I+D, ya sea de compra o de concesión de licencias. Sin embargo, la in-
novación abierta se está llevando a cabo cada vez más a través de las “sociedades de riesgos 
compartidos”, del inglés corporate venturing: inversiones de capital en spin-offs o derivajes 
universitarios o fondos de inversión de capital de riesgo.

Las empresas también usan el modelo del “venturing” para buscar socios externos con 
el fin de comercializar las innovaciones que no utilizan de manera interna (las desinversio-
nes, escisiones [spinning out], derivajes [spinning off]). Las empresas spin-off se utilizan cada 
vez más como una forma de exteriorizar proyectos. Algunas empresas de estudio de casos 
que se examinaron en el trabajo de la OCDE habían establecido un fondo de capital de ries-
go corporativo para desarrollar nuevos proyectos o empresas basadas en las ideas que se 
estaban originando dentro de la empresa (OCDE, 2008c).

Las empresas buscan, por lo general, conservar sus capacidades básicas determinan-
do de manera directa lo que deben subcontratar o con quién colaborar. Las competencias 
básicas de una empresa (en materia de tecnología y mercados) se desarrollan tanto como 
sea posible de manera interna. En cambio, la innovación abierta puede ser un camino para 
diversificarse, en tecnología, en mercados, o en ambos, más rápido y menos riesgoso que 
el desarrollo interno. El modelo de innovación es relativamente más abierto para las tec-
nologías y los mercados secundarios. Dado que no todo el conocimiento necesario está 
disponible de manera interna, las empresas buscan de manera activa obtener todos los 
conocimientos necesarios para traer nuevas tecnologías o nuevos productos al mercado y 
así obtener una ventaja competitiva.

La difusión de las redes mundiales de innovación se puede explorar mediante los datos 
existentes en I+D, la innovación, las patentes y las licencias. Las empresas con frecuencia 
colaboran en la innovación con proveedores y clientes, mientras que al parecer es mucho 
menos frecuente que cooperen con competidores, laboratorios privados de I+D y consulto-
res. Si bien por lo general se considera quelas universidades e institutos de investigación 
gubernamentales son una importante fuente de transferencia de conocimiento para las 
actividades de innovación de las empresas, la colaboración con organismos públicos de 
investigación (educación superior o de institutos de investigación gubernamentales) es me-
nos frecuente (Cuadro 5.1). Esto quizá se debe a que la investigación pública se concentra 
más en la investigación ascendente y en actividades de exploración que podrían influir muy 
poco en la innovación.
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Cuadro 5.1. Compañías que colaboran en actividades de innovación, por socio, 2002-20041

 

Proveedores Clientes Competidores
Consultores e 

institutos privados 
de I+D

Universidades 
y otros centros 
de enseñanza 

superior

Gobierno e 
investigación 

pública

Bélgica 73 59 27 42 37 26

República Checa 80 68 40 39 34 19

Dinamarca 66 65 35 44 32 16

Alemania 44 51 27 18 53 26

Irlanda 72 78 19 31 31 18

Grecia 46 32 47 27 27 10

España 52 23 17 23 26 28

Francia 65 50 36 32 26 18

Italia 56 39 37 50 36 11

Luxemburgo 79 73 49 36 33 27

Hungría 71 53 37 34 37 14

Países Bajos 75 55 31 38 31 24

Austria 43 45 22 42 58 30

Polonia 67 39 20 19 15 21

Portugal 71 60 35 45 39 25

Eslovenia 79 70 43 42 41 28

República Eslovaca 84 80 56 49 39 30

Finlandia 92 93 77 74 75 59

Suecia 75 65 25 46 41 15

Reino Unido 74 73 36 41 33 25

Islandia 68 68 48 23 17 45

Noruega 70 67 36 61 45 49

1. O años disponibles más recientes.

Fuente: OCDE (2008), Perspectiva sobre la Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE 2008, OCDE, París.

Porcentaje

Las grandes empresas tienen cuatro veces más probabilidades de colaborar en la inno-
vación que las pequeñas y medianas empresas (PyME). Las grandes empresas son también 
mucho más activas en la investigación pública, aunque hay más variaciones entre países 
para las grandes empresas que para las PyME. No obstante, se debe tener en cuenta que 
los datos sólo revelan la existencia de algún tipo de colaboración, no su tipo o intensidad 
(Gráfica 5.6).

Aunque se ha encontrado que la colaboración internacional en materia de tecnología 
desempeña un papel prominente en el proceso de innovación de las empresas (Gráfica 5.7), 
éstas parecen favorecer a los socios en materia de innovación con los que tienen cercanía 
geográfica. Una vez más, no se dispone de información cuantitativa sobre las colaboracio-



102

5. DESARROLLO DE REDES MUNDIALES DE INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

nes internacionales, pero al parecer las empresas establecen tales acuerdos sólo si tienen 
una gran motivación, ya que las asociaciones internacionales son más costosas y difíci-
les de manejar. Los estudios de caso de las empresas indicaron que los socios en materia 
de tecnología en la misma zona geográfica generan menos problemas de confidencialidad 
(OCDE, 2008c).

También se puede obtener información sobre la cooperación internacional a partir 
de los datos sobre la coinvención internacional, es decir, el número de patentes inven-
tado por un país con al menos un inventor extranjero en comparación con el número 
total de patentes inventado a nivel nacional. La participación total de patentes que 
involucran una coinvención internacional a nivel mundial aumentó de 4% en el perio-
do de 1991 a 1993 a 7% en el periodo de 2001 a 2003. Las economías pequeñas y menos 
desarrolladas suelen participar de forma más activa en la colaboración internacional, 
mientras que los países más grandes, como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania 
o Francia, tienen porcentajes entre 12% y 23% (en 2001-2003).

El fracaso de la colaboración por parte del país socio principal confirma en cierta medi-
da la importancia de la proximidad geográfica en la coinvención internacional. Países de la UE 
colaboran fundamentalmente con otros países de la UE, mientras que países como Canadá 
y México colaboran más frecuentemente con Estados Unidos de América. Por ejemplo, más 
de 20% de las invenciones en Canadá y México involucraron la colaboración de un inventor 
estadounidense (OCDE, 2008c). China, India, Israel, Japón y Corea aparentemente también 
cooperan de manera significativa con Estados Unidos.

Gráfica 5.6. Compañías que colaboran en actividades de innovación, por tamaño,1 2002-20042

Como porcentaje de todas las compañías

1. PyME: 10-249 empleados para países europeos, Australia y Japón (personas empleadas); 10-99 para Nueva Zelanda,  
10-299 para Corea, 20-249 para Canadá.

2. O años disponibles más recientes.

3. Sólo sector Manufacturero.

Fuente: OCDE (2008), Innovación Abierta en Redes Mundiales, OCDE, París.
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Como porcentaje de todas las compañías

1. O años disponibles más recientes.

2. Sólo sector Manufacturero.

Fuente: OCDE (2008c), Innovación Abierta en Redes Mundiales, OCDE, París.

Gráfica 5.7. Compañías con cooperación en innovación extranjera, 2002-20041  
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La evidencia empírica muestra también que los mercados para la obtención de licen-
cias de tecnología están creciendo. Diferentes estudios han demostrado que el sistema de 
obtención de licencias está creciendo rápidamente en Estados Unidos de América y Europa, 
así como en Japón, a pesar de algunas diferencias regionales. En particular, la obtención de 
licencias a nivel internacional parece ir en aumento, aunque gran parte de esto refleja tran-
sacciones entre empresas afiliadas.

Puesto que la innovación se está convirtiendo cada vez más en la base de la ventaja 
competitiva de las empresas, el creciente número de interacciones con partes externas, 
tales como clientes, proveedores, universidades, etc., tiene importantes repercusiones para 
la protección y salvaguardia de los activos intelectuales y la propiedad intelectual: paten-
tes, marcas comerciales, secretos comerciales, etc. La innovación abierta puede aumentar 
el riesgo de fuga de un conocimiento patentado y desbordamientos involuntarios. Otras 
posibles desventajas son los costos adicionales de la gestión de la cooperación con socios 
externos, la pérdida de control, los efectos negativos sobre la flexibilidad de la empresa, la 
dependencia y la posible sobredependencia de partes externas y la posibilidad de que los 
socios se comporten de manera oportunista.

El riesgo más importante que se identifica por lo común en las redes mundiales de 
innovación es el robo de la propiedad intelectual. El uso de estas redes permite a los socios 
externos acceder a conocimiento exclusivo con el que más tarde podrían convertirse en 
competidores de la empresa o hacer un mejor uso de los frutos o de los conocimientos es-
pecializados que ésta haya generado. Trabajar de manera cercana con socios externos pue-
de crear incertidumbre acerca de la forma en que serán asignados los beneficios de la cola-
boración en materia de tecnología. Las PyME pueden enfrentar mayores riesgos al colaborar 
con grandes empresas dado que tanto sus recursos como su experiencia en cuestiones de 
derechos de propiedad intelectual (DPI) suelen ser más limitados
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Por tanto, la gestión eficaz de la propiedad intelectual (PI) es crucial, no sólo para iden-
tificar conocimiento externo que pueda resultar útil, sino también para, sobre todo, captar 
el valor de los derechos de propiedad intelectual que le pertenecen a la empresa. En el pa-
sado la gestión de la propiedad intelectual solía ser relativamente cerrada, dado que la pro-
piedad intelectual se creaba y utilizaba más que nada de manera interna, y la protección de 
la propiedad intelectual se utilizaba para impedir o bloquear las jugadas de la competencia. 
Las patentes eran especialmente importantes para evitar la imitación de las invenciones 
de la empresa. La en ocasiones baja tasa de utilización de los activos de propiedad intelec-
tual en la comercialización de los productos y servicios era consecuencia directa de esto. 
La mayoría de las patentes no generaban directamente ingresos para quienes las poseían 
mediante su incorporación a productos, procesos y servicios ni a través de los ingresos por 
la concesión de licencias.

En la actualidad las empresas involucradas en prácticas de innovación abierta suelen 
organizar actividades de concesión de licencias y alianzas estratégicas para contar con una 
estrategia de propiedad intelectual proactiva con el fin de compartir tecnologías en lugar 
de mantener la PI como un mecanismo de defensa. Se ha encontrado que la concesión de 
licencias de patentes genera importantes beneficios financieros para los titulares de paten-
tes. Además, cada vez hay más empresas que crean acuerdos de licencias bilaterales y otros 
mecanismos de colaboración con el fin de facilitar la colaboración de tecnologías.

El éxito de la innovación abierta también depende del carácter abierto del modelo de 
negocio. Dado que el conocimiento se ha convertido en el recurso clave de las empresas, 
la innovación abierta se debe integrar en una estrategia de negocio global que reconozca 
explícitamente la posibilidad de utilizar ideas, tecnologías y conocimientos externos en la 
creación de valores. Debido a la integración de diferentes tecnologías, las fronteras de la 
industria están cambiando o incluso desapareciendo, y ahora exigen nuevos modelos de 
negocio y estructuras organizacionales que incluyan la gestión eficaz del capital humano 
(cultura abierta, diversidad, etcétera.).

Movilidad internacional de los altamente calificados
Junto con el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa, el comercio y 

la internacionalización de la I+D, la movilidad de los recursos humanos para la ciencia y 
la tecnología se ha convertido en un aspecto central de la globalización. La migración de 
talento ahora desempeña un papel importante en la configuración de fuerza de trabajo ca-
lificada en toda el área de la OCDE.

La importancia de la movilidad se deriva de su contribución a la creación y la difusión 
de conocimientos. No sólo ayuda en la producción y difusión de conocimiento codificado, 
también es un medio importante para transmitir conocimiento tácito. En sentido estricto el 
conocimiento tácito es cualquier conocimiento que no puede ser codificado y transmitido 
como información a través de documentos, informes académicos, pláticas, conferencias u 
otros canales de comunicación. Dicho conocimiento se transfiere de manera más efectiva 
entre los individuos con un contexto social común y proximidad física.

Diversos factores contribuyen al flujo de personas altamente calificadas. Además de 
los incentivos económicos, tales como las oportunidades de una mejor remuneración y 
promoción profesional y el acceso a un mejor financiamiento de la investigación, el talento 
móvil también busca una infraestructura de investigación de mayor calidad, la oportunidad 
de trabajar con científicos “estrella” y mayor libertad para debatir. Menos factibles de ser 
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considerados al formular una posible política gubernamental, pero también importantes, 
son los vínculos familiares o personales que atan a los talentos a ciertos lugares. 

Una vez que se encuentran en otro país, las personas difunden sus conocimientos. En 
el lugar de trabajo difunde el conocimiento a sus colegas, especialmente a aquellos con los 
que tienen contacto cercano. El conocimiento también se desborda a los individuos y orga-
nizaciones geográficamente cercanos y puede contribuir al surgimiento de concentraciones 
locales de actividad. Los RHCT móviles también actúan como un complemento esencial 
para la transferencia de conocimientos a través de los flujos de mercancías y capital a través 
de las fronteras.

Para los países receptores la afluencia de talento tiene efectos positivos relacionados 
con los flujos de conocimiento, los cuales incluyen la posibilidad de aumentar la I+D y la 
actividad económica debido a la disponibilidad de trabajadores calificados adicionales, un 
mejor flujo de conocimiento y la colaboración con los países de origen, un aumento en la 
matriculación en los programas de postgrado, así como la posible creación de empresas 
y puestos de trabajo por parte de empresarios inmigrantes. La movilidad puede ayudar a 
vincular a las empresas nacionales con el conocimiento extranjero y estimular los desbor-
damientos de la I+D extranjera para las unidades de I+D locales y la economía en general. 
Al mismo tiempo, los países receptores deben garantizar que las entradas de científicos e 
investigadores no retrasen las reformas a las políticas públicas que pueden estar limitando 
la oferta interna de recursos humanos de ciencia y tecnología.

Para los países de origen el trabajo sobre los efectos de la emigración a menudo se enfo-
ca en las remesas de los migrantes y la fuga de cerebros, con particular énfasis en el impac-
to en los países en vías de desarrollo. Las remesas son una fuente importante de ingresos 
para muchas familias de bajos y medianos ingresos  en los países en vías de desarrollo. Las 
principales preocupaciones sobre la fuga de cerebros se enfocan en la pérdida de trabajo 
productivo y los resultados relacionados, el costo fiscal de educar a los trabajadores que 
posteriormente se mudan al extranjero y la posible repercusión sobre el tan necesario de-
sarrollo institucional y cambio estructural. Sin embargo, estas preocupaciones se equilibran 
ante la pregunta de si estos investigadores y científicos podrían haber encontrado empleo 
productivo en su propio país.

La emigración de trabajadores calificados, como investigadores y científicos, también 
puede ser benéfica para la creación y la difusión de conocimientos en su país de origen. En 
particular, las posibilidades de emigración pueden fomentar el desarrollo de habilidades. 
Por otra parte, cuando los individuos calificados se mudan a economías más grandes y “más 
densas” pueden beneficiar al país de origen al producir un “mejor” conocimiento del que 
podrían haber concebido en casa, lo que acumula capital humano de manera más rápida 
y mejora su productividad, incrementando el potencial desempeño de los flujos de conoci-
miento. Esto puede aumentar la reserva global de conocimiento.

La “circulación de cerebros” puede estimular la transferencia de conocimientos a los 
países de origen. Esto puede significar el regreso de los migrantes calificados a su país 
de origen después de un periodo en el extranjero, o un patrón de migración temporal y 
circular entre el hogar y el extranjero. Los profesionales difunden el conocimiento que 
adquieren en su país de origen y mantienen redes, lo que facilita el intercambio continuo 
de conocimientos. Para aprovechar al máximo la circulación de cerebros el país de origen 
debe disponer de suficiente capacidad de absorción y el talento que regresa debe poder 
reingresar a los mercados laborales locales en un nivel apropiado para sus habilidades y 
conocimientos.
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La existencia de una diáspora mejora aún más la transferencia de conocimientos. Una 
reserva de RHCT calificados en el extranjero puede servir como un conducto para los flujos 
de conocimiento e información a su país de origen; los vínculos sociales y de otro tipo au-
mentan la probabilidad de que el conocimiento continúe fluyendo a lo largo de este conduc-
to incluso después de que los individuos regresen a su país de origen o se muden a otro país 
más lejano. En algunas economías emergentes las redes de diáspora desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo de capacidad en materia de ciencia y tecnología.

En conjunto, estos efectos sugieren que los flujos de conocimientos relacionados con la 
emigración de investigadores y científicos pueden proporcionar beneficios a los países de ori-
gen. Por ende, la movilidad de los investigadores no es necesariamente un juego de suma cero 
en el que los países receptores tienen una ganancia y los países de origen tienen una pérdida.

Los datos sobre la movilidad internacional de RHCT muestran que la mayoría de los paí-
ses de la OCDE son beneficiarios netos, con mayores entradas que salidas. Australia, Cana-
dá, Francia y Estados Unidos de América, en particular, han experimentado entradas netas 
positivas de migrantes con estudios superiores. Sin embargo, un panorama más detallado 
revela que, en términos relativos, Irlanda y Nueva Zelanda han experimentado grandes sali-
das. En términos absolutos Alemania y Reino Unido tienen el mayor número de expatriados 
calificados, mientras que Luxemburgo, Noruega y la República Eslovaca son los que menos 
tienen. Para algunos países los flujos entre países miembros de la OCDE incrementan de 
manera considerable la reserva de personas altamente calificadas. Los migrantes de países 
no miembro de la OCDE desempeñan un papel importante para varios países miembros de 
la OCDE; las principales fuentes son asiáticas, lideradas por China e India (Gráfica 5.8).
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Gráfica 5.8. Personas nacidas en el extranjero con gran capacidad,  
en países de la OCDE seleccionados, 2001

Fuente: Base de datos sobre inmigrantes y expatriados de la OCDE.
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La movilidad internacional de estudiantes es un aspecto más de la internacionaliza-
ción de los recursos humanos en ciencia y tecnología (HRST, por sus siglas en inglés). Los 
países de la OCDE obtienen un beneficio de la afluencia de estudiantes y académicos talen-
tosos, y actualmente, muchos buscan de manera activa atraer a estudiantes extranjeros. 
También se producen beneficios cuando los estudiantes cursan estudios en el extranjero y 
adquieren conocimientos y experiencia en otro país. Los datos muestran que el número de 
estudiantes matriculados fuera de su país de ciudadanía ha aumentado considerablemente 
desde 1995.

Los flujos circulares y de retorno de migrantes se suman al panorama de la movilidad. 
Los datos muestran una tendencia en la que muchos migrantes “permanentes” o a largo 
plazo vuelven a su país de origen (Gráfica 5.9; OCDE, 2008e). Las tasas de retorno parecen ser 
mayores para los trabajadores calificados y para los que pertenecen a países que se encuen-
tran a una distancia mayor desde el punto de vista cultural, económico y geográfico del país 
anfitrión. Esta tendencia es consistente con la idea de un mercado laboral globalizado en el 
que la movilidad de los trabajadores calificados se ve afectada por cambios en las condicio-
nes del mercado laboral relativo. La decisión de volver es impulsada fuertemente por el esti-
lo de vida y las circunstancias familiares y por la disponibilidad de atractivas oportunidades 
de empleo en el país de origen. Para los estudiantes las consideraciones son similares.

No es fácil disponer de la evidencia cuantitativa sobre el impacto de los patrones de 
movilidad. Muchas variables y factores influyen en los resultados en materia de ciencia y 
tecnología, y son difíciles de diferenciar. Sin embargo, los datos y la información se pueden 
utilizar para construir un panorama y para ver algunos de los vínculos que existen entre la 
movilidad y los resultados más vastos en materia de ciencia e innovación. Un claro efecto 
de la movilidad de los trabajadores altamente calificados es la creciente internacionaliza-
ción de los mercados laborales para este tipo de trabajadores. Tanto en la industria privada 
como en el entorno académico el personal extranjero es buscado por sus habilidades o 
conocimientos específicos, sus capacidades lingüísticas y su conocimiento de los mercados 
extranjeros.

Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas, Anuario de Estadísticas de China 2006..

Gráfica 5.9. Migración al exterior y de regreso de estudiantes chinos, 1995-2005
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Los vínculos entre la movilidad y la innovación son menos claros, aunque algunas evi-
dencias sugieren que los inmigrantes contribuyen fuertemente a las solicitudes de patentes 
y la creación de empresas de tecnología. Los estudios realizados en varios países subrayan 
una tendencia hacia una mayor coautoría internacional de artículos académicos. Algunos 
trabajos sugieren que el impacto del trabajo en colaboración, medido por las citas, es mayor 
que el impacto promedio de las obras nacionales.

En el contexto más amplio de la I+D y de la actividad en materia de innovación, muchos 
países han mejorado considerablemente su capacidad para explotar y realizar investigación 
e innovación en los últimos diez años. Esto está cambiando la distribución geográfica y la 
intensidad de la investigación y la actividad científica. Las crecientes sumas que se gastan 
en I+D en países no pertenecientes a la OCDE y sus recursos de capital humano, junto con 
las cada vez más internacionalizadas actividades de las empresas tecnológicas, sugieren 
que las oportunidades para el talento móvil seguirán creciendo.

Implicaciones para la política pública 

Beneficio de las redes mundiales de innovación

Aunque los países de la OCDE son aún los inversionistas y ejecutantes más activos 
de I+D, la globalización ha reducido las barreras de ingreso y ha creado oportunidades para 
nuevos actores en las economías emergentes, así como para los países miembros, con el fin 
de obtener beneficios de las redes globales. Al mismo tiempo la aparición de actores globales, 
como China e India, como nuevos mercados, pero también como plataformas para la investi-
gación y el talento, ha sido motivo de preocupación entre los países de la OCDE con respecto 
a la externalización de I+D, los empleos relacionados que requieren alta capacidad y/o la ero-
sión de la infraestructura y la capacidad de I+D nacional existente. Para las economías más 
pequeñas y en recuperación de la OCDE, la aparición de actores a nivel mundial incrementa 
la competencia por inversión extranjera directa relacionada con I+D y la búsqueda de talento 
para la investigación, lo que hace que el proceso de recuperación sea más difícil. El desarro-
llo de las redes mundiales de innovación ofrece a los países en desarrollo oportunidades de 
acceder a las redes de innovación e investigación con el fin de acelerar su propio desarrollo, y 
también representa un riesgo de que los recursos nacionales se alejen de las necesidades del 
país para cumplir con los objetivos a corto plazo  de las plataformas en el extranjero.

La aparición de la innovación abierta también plantea cuestiones respecto a la política 
pública. Aunque la innovación abierta está esencialmente orientada a empresas, tiene impli-
caciones para una importante gama de políticas públicas. En la medida en que la innovación 
abierta se trate de modelos de negocio “abiertos” para la innovación, las condiciones de com-
petitividad de los países (es decir, el mercado de productos y el laboral, los DPI y las políticas 
en materia de competencia, así como una base sólida de investigación pública, etc.) serán 
palancas de políticas extremadamente importantes. Al mismo tiempo, dado que la inno-
vación abierta implica ir más allá de las fronteras de las empresas y las naciones, puede 
representar problemas para las políticas gubernamentales en materia de investigación e 
innovación. La mayoría de las políticas en materia de C+T de los países de la OCDE son más 
que nada de alcance nacional, pero es evidente que es necesario revisar las políticas dise-
ñadas para actividades basadas en un conocimiento geográficamente circunscrito o para 
cadenas de valor de integración vertical. 

La globalización de la I+D y el surgimiento de estrategias de innovación abiertas en las 
empresas claramente representan un tema importante para la propiedad intelectual. Aun-
que una sólida protección de la propiedad intelectual puede atraer IED relacionada con I+D, 
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una protección excesivamente fuerte puede actuar como una barrera para las estrategias 
de innovación abierta que se basan en el intercambio y el acceso al conocimiento. El acceso 
a la PI permite a los innovadores crear nueva PI que a su vez puede estar disponible para 
otros usuarios.

Las políticas públicas e instrumentos tradicionales para fomentar la investigación y la 
innovación tienen una gran presión para adaptarse al contexto global para la innovación. 
Por ejemplo, la globalización de I+D implica que el efecto de potencialización de instrumen-
tos públicos puede resultar menos eficaz si las empresas nacionales pueden fácilmente 
cambiar o ampliar la I+D en los mercados extranjeros con un mayor potencial de crecimien-
to. Otra posible consecuencia es la necesidad de una mayor coherencia en la formulación 
de políticas públicas en los ministerios y departamentos del gobierno para aumentar la 
potencialización de los mecanismos existentes.

Al mismo tiempo, si bien es claro que las políticas públicas nacionales de innovación 
deben mirar más allá de las actividades basadas en conocimiento geográficamente circuns-
crito y de las cadenas de valor de integración vertical, no es del todo claro que los efectos 
para los países grandes con grandes mercados internos de I+D e innovación sean iguales 
para los países pequeños que dependen más de los flujos internacionales de capital y co-
nocimiento. En cuanto a los países más grandes, las políticas de innovación con enfoque 
nacional pueden todavía ser importantes y no necesariamente contradecir la globalización. 
De hecho, para los países más grandes puede ser más importante asegurarse de que las ini-
ciativas regionales y locales tengan una dimensión global. De igual manera, “la coherencia 
de la política pública” se está volviendo cada vez más importante, pero es posible que sea 
más importante, y más fácil para los países más pequeños. En consecuencia, no es de sor-
prender que las economías más pequeñas hayan tomado la iniciativa en ofrecer programas 
nacionales de I+D para las empresas en el extranjero, independientemente de la ubicación 
de sus capacidades de producción.

Sin embargo, en última instancia la innovación abierta y la globalización de I+D son, en 
primer lugar, estrategias de negocio de las empresas en respuesta a las oportunidades del 
mercado y los desafíos planteados por el proceso de globalización y los cambios tecnológi-
cos. La globalización crea nuevas oportunidades de mercado que implican nuevas estrate-
gias de innovación en respuesta (nueva o no) a las necesidades del mercado. La respuesta 
se basa en el progreso tecnológico y el comercio internacional, que incluye cadenas de valor 
internacionales, lo que genera una mayor aceleración de la internacionalización de la I+D y 
de la globalización en general.

El desafío para los gobiernos es el de ayudar a las empresas a ajustar sus estrategias de 
innovación a un entorno cambiante. Como se mencionó, las condiciones de competitividad 
son una clara zona de acción para las políticas públicas, pero hay otros ámbitos en los que 
las políticas tienen un papel que desempeñar. Sin embargo, si se quedan aisladas de otras 
medidas, es posible que no tengan éxito para fomentar un comportamiento innovador. Por 
ejemplo, la ampliación de las políticas públicas para el establecimiento de redes o la me-
joría de las relaciones entre la industria y la ciencia pueden no ser suficientes para atraer 
I+D extranjera o para promover una mayor colaboración en el campo de la investigación e 
innovación abierta. Sin embargo, si dichas iniciativas están integradas con otras medidas de 
política pública, como las que se refieren a fomentar la iniciativa empresarial y la creación 
de nuevas empresas, pueden estimular la capacidad en el sistema global de innovación. El 
proyecto de la OCDE ha destacado la importancia de “crear confianza” en el mercado, así 
como en la interfase entre los sectores público y privado. Por tanto, las condiciones de com-
petitividad estables y las políticas gubernamentales parecen ser importantes.
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Una pregunta en la mente de quienes formulan políticas públicas es si es necesario 
contar con políticas nuevas o radicalmente diferentes para afrontar estos retos. Dado que 
los países tienen diferentes estructuras económicas y dotación de recursos, las políticas pú-
blicas tendrán que diferenciarse de acuerdo con el contexto nacional. Los países pequeños 
con una base de investigación débil tendrán que prestar especial atención al fortalecimien-
to de sus capacidades de conocimiento para contribuir y participar en las redes mundiales 
de innovación. Otros países pueden tener que enfocarse en mejorar la coherencia de la polí-
tica pública. En los sectores en los que las cadenas de valor internacionales están muy frag-
mentadas, la infraestructura de las TIC puede ser especialmente importante. Y en el caso 
de los países en los que las empresas multinacionales desempeñen un papel importante, 
puede ser necesario enfocarse en el diseño de políticas públicas para ayudar a las empresas 
locales a capturar los desbordamientos de las redes mundiales de innovación.

Para los países en vías de desarrollo las redes mundiales de innovación pueden ofrecer 
nuevas oportunidades de obtener beneficios de la globalización de la innovación. Hasta 
ahora sólo unos pocos países emergentes, como China e India, han podido atraer inversio-
nes extranjeras directas para I+D. Por otra parte, los desbordamientos de la IED para I+D en 
las economías emergentes a veces han sido relativamente limitados, tal vez debido a una 
falta de capacidad de absorción o a un desajuste entre los tipos de I+D que se desempeñan 
por medio de la IED y las necesidades de mercado de estas economías. El desarrollo de las 
redes mundiales de innovación puede permitirle a una gama más amplia de países emer-
gentes obtener un beneficioa partir de la globalización de la innovación, ya que estas redes 
buscan de manera explícita tener acceso y sacar provecho del conocimiento global, inclusi-
ve a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, si los países van a participar, tendrán que 
hacer un esfuerzo para mejorar sus atractivos.

Atracción de talento
Las políticas para atraer y retener el talento también están teniendo cada vez más im-

portancia en muchos países de la OCDE, aunque con una gran variedad de “intensidades”. 
La mayoría de los países de la OCDE consideran dichas políticas como importantes y tienen 
políticas públicas para alentar y ayudar la movilidad. Éstas van desde los incentivos econó-
micos para fomentar la entrada del talento, para la asistencia orientada a la inmigración, 
para los procedimientos de reconocimiento de títulos extranjeros, hasta apoyos sociales y 
culturales para apoyar la investigación en el extranjero. Algunos países se enfocan sólo en 
algunos mecanismos de política pública, mientras que otros ofrecen “algo para todos”.

Sólo algunos enfoques de política pública de los países son parte de una estrategia 
explícita de movilidad. Para aquellos en los que las políticas públicas no son parte de una 
estrategia de este tipo existe mayor riesgo de que se presente una incoherencia entre las 
políticas en materia de entradas, salidas y la diáspora. Idealmente, las políticas de movili-
dad deben ser parte de una amplia estrategia de movilidad que contribuya a la economía y 
los objetivos sociales del país y exponga los fundamentos para la intervención. Por lo gene-
ral existe más apoyo para las entradas de investigadores y otros HRST que para sus salidas, 
quizás debido a que los países consideran que la movilidad exterior es adecuada o porque 
se resisten a fomentar la movilidad exterior, a pesar de los argumentos acerca de los bene-
ficios de la circulación de cerebros.

Las políticas públicas nacionales parecen estar dirigidas a la misma población, con 
poca orientación hacia los intereses científicos y tecnológicos nacionales. Dado que mu-
chos países ofrecen apoyo a la movilidad, a diferencia de la migración permanente, los 
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investigadores pueden utilizar estas políticas para trabajar en una serie de países. En la 
mayoría de los casos, las políticas nacionales no ponen restricciones en el país de origen 
(movilidad interna) o de destino (movilidad externa). Entonces, en teoría, las políticas de 
movilidad tienen a menudo un enfoque global.

Los países de la OCDE ya tienen una amplia selección de instrumentos de política pú-
blica a su disposición, que utilizan más o menos de manera intensa para promover la mo-
vilidad de los HRST. La pregunta entonces es, ¿cuál es la función de la política de movilidad 
internacional en el futuro, dado lo que se conoce acerca de los flujos de conocimiento y movi-
lidad y acerca de los patrones de movilidad, I+D e innovación actualmente? En la elaboración 
de futuras políticas de movilidad, un primer paso fundamental es identificar una justifica-
ción para la intervención y tener objetivos claros. Para la movilidad la principal justificación 
pueden ser las posibles externalidades positivas por la difusión de los conocimientos y las 
cuestiones de asimetría de la información. Los obstáculos para la movilidad comúnmente 
citados incluyen obstáculos de carácter legal y administrativo, la falta de financiamiento y 
las cuestiones personales junto con la barrera del idioma.

Se han evaluado muy pocas políticas públicas, por lo que es difícil señalar las mejores 
prácticas. Sin embargo, se pueden obtener algunas lecciones del material de evaluación 
proporcionado por los países en respuesta a un cuestionario de la OCDE, que incluyen 
la importancia de establecer niveles adecuados de financiamiento y la duración de los 
programas para la población objetivo. Un trabajo más específico sobre la evaluación será 
muy valioso.

Dadas las diferencias entre los países, no es posible identificar una “receta” para lo 
que los gobiernos deberían hacer de más, de lo que deberían hacer menos, y qué es lo que 
deberían mantener igual. Sin embargo, se considera un camino prometedor a la elimina-
ción de los obstáculos de la movilidad circular y a corto plazo. Los periodos más cortos (y 
potencialmente repetidos) en el extranjero podrían evitar algunos de los obstáculos que en 
la actualidad dificultan la movilidad y, por tanto, apoyarían los flujos de conocimiento aso-
ciados con la circulación de cerebros y la diáspora.

Aunque una receta uniforme para las políticas específicas podría ser inapropiada, es 
evidente que la coherencia de la política pública es importante para todos los países. La 
primera tarea es la de asegurar la coordinación  y la coherencia de las distintas políticas de 
movilidad. Esto incluye examinar las consecuencias de la movilidad para el desarrollo en 
los países de origen, que son el objetivo de las políticas de desarrollo y ayuda. El vínculo 
entre el diseño y la implementación de las políticas en estas áreas puede alcanzar mejor los 
objetivos tanto de la movilidad como del desarrollo y contribuir a una gestión más eficaz de 
la migración. La segunda tarea es la de asegurar que las políticas de movilidad sean adecua-
das dentro del entorno más amplio de la política para la innovación y crear una base sólida 
para la innovación y la iniciativa científica. En particular, no basta con aumentar el número 
de HRST para mejorar los resultados de la innovación, estas personas deben operar en un 
sistema que les permita utilizar, crear y difundir el conocimiento.

Por último, un mensaje importante de la labor de la OCDE sobre la movilidad de talento 
es que la competencia mundial por personas calificadas es cada vez mayor. Muchos países 
de la OCDE y una gama cada vez mayor de economías no miembro buscan atraer el mismo 
grupo de investigadores y científicos altamente calificados. Por ello, basarse ampliamente 
en los flujos internacionales y en las políticas de movilidad para llenar brechas existentes o 
futuras en la oferta puede implicar riesgos. La política pública también tendrá que centrarse 
en las deficiencias de las políticas nacionales que pudieran limitar el suministro de HRST.



112

5. DESARROLLO DE REDES MUNDIALES DE INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Referencias

Chesbrough, H. (2006), Open Business Models, Harvard Business Press, Cambridge, Massachusetts.

Criscuolo, P., R. Narula y B. Verspagen (2005). “Role of Home and Host Country Innovation Systems in 

R&D Internationalisation: A Patent Citation Analysis”, Economics of Innovation & New Technology, Vol. 

14, pp. 417-433.

Dunning, J. y R. Narula (1995), “The R&D Activities of Foreign Firms in the US”, International Studies of 

Management and Organisation, 25, pp. 39-73.

Kuemmerle, W. (1997), “Building Effective R&D Capabilities Abroad”, Harvard Business Review, marzo-

abril de 1997, pp. 61-70.

OCDE (2007), Staying Competitive in the Global Economy: Moving Up the Value Chain, OCDE, París.

OCDE (2008a), The Internationalisation of Business R&D: Evidence, Impacts and Implications, OCDE, París.

OCDE (2008b), OCDE Science, Technology and Industry Outlook 2008, OCDE, París. OCDE (2008c), Open Inno-

vation in Global Networks, OCDE, París.

OCDE (2008d), The Global Competition for Talent – International Mobility of the Highly Skilled, OCDE, París.

OCDE (2008e), OCDE Reviews of Innovation Policy: China, OCDE, París.

OCDE Policy Brief: “Research and Development Going Global”, www.OCDE.org/publications/policybriefs.

Schwaag, S. (2006), “China, from Shop Floor to Knowledge Factory”, pp. 227-266 en M. Karlsson (ed.), 

The Internationalization of Corporate R&D, Swedish Institute for Growth Policy Studies, Suecia.

Thursby, J. y M. Thursby (2006). “Here or There? A Survey of Factors in Multinational R&D Location and 

IP Protection”, Marion Ewing Kauffman Foundation, Washington, DC.

UNCTAD (2005), World Investment Report. Transnational Corporations and the Internationalization of 

R&D, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra.



113

6. ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO. PERSPECTIVAS DE LOS PAÍSES DE LA OCDE

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012 113

Capítulo 6

Jean Guinet, Gernot Hutschenreiter y Michael Keenan1

Estrategias de innovación para 
el crecimiento. 

Perspectivas de los países de la OCDE

La supervisión de las tendencias generales en materia de políticas de innovación y de los estudios 
específicos para cada país revela la forma en que los gobiernos de los países con distintos niveles 
de desarrollo económico y con diferente especialización industrial tratan de fortalecer la innovación 
como un motor para el crecimiento. Este capítulo demuestra que, aunque existe cierta coincidencia en 
cuanto a objetivos generales y principios de política pública, el gobierno de cada país tiene que dise-
ñar sus propias políticas de innovación multidimensionales y adaptarlas de manera continua para 
enfrentar los nuevos desafíos en el mercado mundial. Además de una síntesis, el capítulo presenta las 
reflexiones de los estudios de tres países que ilustran los elementos comunes y las características de 
las estrategias del gobierno específicas de cada país con el fin de promover el crecimiento impulsado 
por la innovación.

1. Jean Guinet es Director, Gernot Hutschenreiter es Director adjunto y Michael Keenan es Analista de Política Pública, Uni-
dad de Revisión Nacional, Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria, OCDE.
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Introducción
En la última década una serie de proyectos importantes de la OCDE,2 basados en la 

cada vez más abundante bibliografía, han contribuido, junto con los trabajos pertinentes de 
otras organizaciones internacionales,3 a que quienes formulan políticas públicas lleguen a 
un consenso respecto a que la innovación destaca por su importancia crítica de entre los 
factores que determinan el desempeño económico (Recuadro 6.1). 

La mayor parte del aumento en los estándares de vida desde la Revolución Industrial se debe al 

surgimiento de nuevos productos y al mejoramiento de los procesos y servicios. Sin embargo, en la actua-

lidad la innovación se ha vuelto más importante para un espectro más amplio de actividades económicas 

y sociales.  La globalización está obligando a todos los países a extender sus actividades económicas más 

allá de la cadena de valor para continuar compitiendoy prosperar.  El liderazgo continuo, así como la 

capacidad de recuperación vendrá, por consiguiente, de mantenerse a la vanguardia en la competencia 

en cuanto a los elementos de mayor valor agregado del proceso económico. La investigación económica 

provee nueva evidencia empírica de esta estrecha relación entre la capacidad de innovación y el éxito 

económico tanto a nivel macro (conjunto) como a nivel micro (empresa):

 • A nivel macro casi la mitad de las diferencias entre países en cuanto a sus ingresos per cápita y 

el crecimiento se debe a las diferencias en la productividad total de los factores (PTF), la cual 

proviene principalmente del desarrollo tecnológico y la innovación, con una gran influencia de 

la I+D (Banco Mundial, 2007). La reciente investigación empírica (Coe et al., 2008) confirma el de-

terminante papel que el capital invertido en la I+D local y la extranjera desempeña en la PTF. El 

capital humano y los factores intitucionales, sobre todo aquellos que condicionan la eficacia de 

los Sistemas de Innovación Nacional (NIS, por sus siglas en inglés) también influyen de manera 

importante en la PTF.  Más aún, los países en los que es fácil hacer negocios y la enseñanza su-

perior es de alta calidad tienden a obtener mayores beneficios de la I+D local, de la difusión de la 

I+D realizada en otros países y de la formación del capital humano. 

 • A nivel macro se ha demostrado que en todos estos sectores de actividad, desde la tecnología de 

alto nivel hasta las industrias más tradicionales basadas en los recursos, las empresas innova-

doras rinden más y crean más y mejores empleos. Por ejemplo, el reciente análisis de innovación 

de la OCDE al nivel de las empresas (OCDE, 2008) muestra que la innovación de los productos 

aumenta la productividad laboral de las empresas. 

Del desempeño microeconómico al macroeconómico. Para que la innovación comercial se traduzca en un mejor 

desempeño macroeconómico se requiere un cambio estructural para retirar los recursos de las empresas 

que no innovan y transferirlos a las empresas innovadoras, independientemente de la industria.  En los 

países exitosos el gobierno posibilita dichos procesos proporcionando, en primer lugar, un marco de con-

diciones favorables para innovación y dando apoyo específico a las empresas para inducirlas a entrar al 

“juego de la innovación”, y en segundo lugar, recompensando los esfuerzos de las que ya son innovado-

ras.  Un estudio de la OCDE muestra que las empresas que reciben apoyo financiero por parte del gobierno 

o participan en cooperación (con otras empresas o institutos de investigación pública) invierten más en 

innovación (OCDE, 2008b).

Recuadro 6.1. La innovación se ha convertido en un 
impulsor clave del crecimiento económico

2. Tales como el Programa de tecnología y economía (1991); la Estrategia laboral (1994), en particular su componente sobre 
Tecnología, Productividad y la Creación de empleos (véase OCDE, 1998) y el Estudio del crecimiento (2003).

3. Por ejemplo el Conocimiento para el Programa de Desarrollo (K4D) del Banco Mundial. 
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En mayo de 2007 la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, consciente de la  cre-
ciente importancia de este ámbito de la política pública, pidió a la organización desarrollar 
una Estrategia de Innovación (EI) con el fin de ayudar a los países miembros a elaborar 
políticas públicas más eficaces para reforzar la innovación como un motor del crecimiento. 
Para establecer las EI en un conjunto rico de experiencias concretas a nivel nacional, con 
el carácter evolutivo de los procesos de innovación y la capacidad de la política pública 
para aumentar el desempeño de los sistemas de innovación, se han estudiado a fondo las 
políticas de innovación de los países. Estos estudios se han realizado tanto para países 
miembros de la OCDE como para economías seleccionadas que no pertenecen a ella. La 
gran variedad de países examinados hasta la fecha,4 en lo que se refiere a su nivel de de-
sarrollo económico, tamaño, características institucionales, etc., ofrece terreno fértil para 
identificar los aspectos comunes y las diferencias de los retos de las políticas públicas y las 
respuestas a la creciente importancia y naturaleza cambiante de la innovación.

Uno de los objetivos medulares de este capítulo es, por tanto, el de explorar las diná-
micas e impactos de algunas de las nuevas tendencias e impulsores en los procesos de 
innovación y política pública en una variedad de escenarios contextuales. En la primera 
parte del capítulo se resumen las principales lecciones aprendidas en todos los estudios 
realizados y en otros trabajos pertinentes de la OCDE sobre las formas en que los países han 
respondido a la cambiante dinámica de la innovación, con un enfoque especial en los que 
están relacionados con la dirección, mezcla e instrumentos de las políticas de innovación 
(Gráfica 6.1). En la segunda parte se profundizó aún más en el análisis de temas específicos 
(como la diversificación económica, la internacionalización y la coordinación de política 
pública ) mediante la comparación de tres pequeñas economías abiertas: Chile, Noruega y 
Suiza. En la tercera y última parte se ofrecen algunas conclusiones generales y se propor-
cionan consejos prácticos para seguir trabajando.

Políticas públicas para promover el crecimiento impulsado por la innovación. 
Lecciones del   trabajo específico de los países de la OCDE

Objetivos estratégicos: cierta convergencia, pero un aumento de la “brecha de la 

innovación” y especificidades perdurables de los países

El propósito para los países de ingresos altos y medianos está convergiendo. La mayo-
ría de los países avanzados ha adoptado estrategias de innovación más articuladas y am-
biciosas  (la Unión Europea: la Estrategia de Lisboa; Estados Unidos de América: la Agenda 
de competitividad; Japón: Innovación 25; así como Australia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Reino Unido; etc.). Pero el nuevo y más sorprendente desarrollo es el reconocimiento de 
la importancia de la innovación por parte de las economías que están mostrando una re-
cuperación más dinámicas. La política de innovación en países tan diversos como Chile, 
China, México y Sudáfrica refleja que su idea del papel de la interacción entre la creación 
y difusión de la tecnología ha cambiado, y que rechazan la idea de que los países tienen 
que “agotar” su potencial para recuperarse antes de iniciar sus “propias” actividades de 
innovación e I+D.

4. Chile (OCDE, 2007d), China (OCDE, 2008c), Grecia (OCDE, de próxima publicación), Hungría (OCDE, 2008D), Corea (OCDE, 
2009a), Luxemburgo (OCDE, 2007a), México (OCDE, 2009b), Noruega, (OCDE, 2008a), Nueva Zelanda (OCDE, 2007b), Sudáfrica 
(OCDE, 2007c) y Suiza (OCDE, 2006).
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La determinación compartida de un número cada vez mayor de países en crecimiento, 
que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo, de promover el crecimiento impul-
sando la innovación crea en diversas áreas: la de los derechos de propiedad intelectual 
(DPI), la de la competencia por los talentos, la de la  “transferencia obligada de tecnología”, 
la de las normas, etcétera.

Al mismo tiempo, la marginación de los países de bajo ingreso y de bajos niveles de 
especialización en los países de altos ingresos constituye un riesgo por varias razones. El 
aumento del desempeño de la inversión en conocimiento favorece la concentración geo-
gráfica de las actividades innovadoras; las poblaciones más jóvenes se encuentran en zo-
nas de menor nivel educativo y capacidad de formación; la demanda de un bajo nivel de 
especialización cae a medida que aumenta su oferta global; la estrategia de crecimiento de 
los países ricos/personas contrasta con la estrategia de supervivencia de los países/perso-
nas pobres.

Esto crea  entre y al interior de los países: presiones de la inmigración, conflictividad 
social, inseguridad, deterioro del medio ambiente (por ejemplo, la deforestación), falsifica-
ción y piratería, etc. Cuestiones como la innovación y el desarrollo, los impactos sociales de 
la innovación, los vínculos entre la innovación que propicia el crecimiento y la  innovación 
con el único fin de aumentar la riqueza, por consiguiente, deben recibir más atención.

Una lección importante de las políticas de innovación de la OCDE es que no hay una 
única configuración del sistema nacional de innovación que sea apropiada para todas las 
economías. Cada país posee una singular herencia que condiciona su capacidad de aprove-
char con éxito las oportunidades que ofrece el aumento de la globalización, el crecimiento 
económico, el cambio social, y el desarrollo de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Un 
sistema de innovación exitoso es el que, dado el amplio entorno económico y tecnológico, 
permite a un país tener éxito en el aprovechamiento de sus fortalezas heredadas y en re-
mediar, contrarrestar o evitar sus debilidades heredadas con el fin de explotar al máximo 
posible su potencial para el futuro crecimiento económico sostenible y el bienestar social.

Gráfica 6.1. Nuevas tendencias en los procesos de innovación y políticas públicas

El cambio en los factores que impulsan 
la innovación y la geografía de la innovación

Los papeles respectivos de los actores
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Fundamentos normativos

Combinaciones de políticas e instrumentos
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Una nueva revisión de los fundamentos de la política de innovación 

Ampliación de la conceptualización de la innovación

Los análisis de las principales funciones científicas y tecnológicas de los sistemas de 
innovación nacionales suelen pasar rápidamente de “la ciencia y la tecnología” a “la in-
vestigación y el desarrollo”. En consecuencia, es fácil considerar los mapas del sistema de 
I+D como mapas del sistema de innovación. Esta tendencia se ve reforzada por una gran 
dependencia de los datos de contribuciones y resultados de la I+D, los únicos indicadores 
disponibles comparables a nivel internacional de las principales características de los siste-
mas de innovación. Sin embargo, ésta es una grave distorsión, ya que deja fuera a muchos 
otros tipos de actividad de C+T y de actividades diferentes a la C+T que desempeñan un 
papel central en la innovación. Los estudios de las políticas de innovación de la OCDE han 
tratado de evitar este tipo de sesgo en la medida de lo posible prestando mayor atención a 
las siguientes características de innovación contemporánea:

1.  Los sistemas de innovación no sólo se refieren a los tipos de innovación que son novedosos 
a nivel mundial. El Manual de Oslo (OCDE, 2005) reconoce que las formas importantes 
de la actividad de innovación implican cambios que son nuevos en determinadas 
industrias o empresas individuales, algo que se confirma con los resultados de un 
creciente número de estudios sobre innovación. En este sentido, la difusión de la 
tecnología es una fuente importante de innovación. La difusión del conocimiento 
tecnológico a través de las fronteras es evidentemente muy importante para los 
países pequeños y sobre todo para aquéllos rezagados con respecto a la frontera 
tecnológica (Gerschenkron, 1962; Abramovitz, 1986; Fageberg, 1994). Sin embargo, 
incluso para las grandes economías tecnológicamente avanzadas, como Estados 
Unidos o la Unión Europea, la difusión transfronteriza del conocimiento es de im-
portancia clave para el desempeño económico a largo plazo (Hollenstein y Hutsch-
enreiter, 2001).5 

2. El diseño, la ingeniería y la gestión desempeñan papeles clave en los sistemas de innova-
ción. La actividad principal en la base de casi todas las innovaciones es la creación 
de un conjunto de especificaciones (o “diseños”) del cambio que se va a realizar. 
Tiende a estar basada en los conocimientos existentes sin ninguna aportación di-
recta de conocimiento nuevo obtenido a partir de la I+D. Sin embargo, a menudo 
surgen problemas imprevistos cuya solución puede requerir I+D.

3. En muchos casos el conocimiento tecnológico no es apropiable de manera incondicional, 
incluso si es del dominio público. Esto significa qur para adoptar o utilizar de manera 
eficiente el conocimiento existente los posibles innovadores requieren poseer o 
adquirir determinadas capacidades, a las que en conjunto se les denomina “apren-
dizaje” o “capacidad de absorción” (Cohen y Levinthal, 1989).

4. La innovación no sólo abarca  innovaciones tecnológicas “sólidas”, sino también formas más 
intangibles, como las disposiciones y procedimientos organizacionales. Esto es especial-
mente cierto en el sector de los servicios. Trabajos recientes confirman que los ser-

5. La importancia de la difusión de conocimientos internacionales fue ilustrada por Eaton y Kortum (1996), quienes constata-
ron que más de 50% del crecimiento de la productividad, en cada uno de los 19 países miembros de la OCDE en su muestra 
se podía atribuir a innovaciones de sólo tres países (Estados Unidos, Alemania y Japón). Sólo estos tres países, junto con 
Francia y el Reino Unido, obtuvieron más de 10% de su crecimiento a partir de la investigación nacional. Para profundizar 
en esta cuestión véase también Eaton y Kortum (1999) y la encuesta de Gong y Keller (2003).
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vicios son más innovadores de lo que antes se pensaba, y que en algunas zonas son 
más innovadores que la industria manufacturera promedio. Sin embargo, aunque 
no se comprenden del todo, la mayoría de las innovaciones en el sector de los servi-
cios al parecer no son técnicas y son resultado de pequeños cambios incrementales 
que no requieren una I+D demasiado formal (Tamura et al., 2005).

5. La demanda es un motor central de innovación. Uno de los principales obstáculos para 
la innovación en muchos de los países que participan en los estudios de innovación 
de la OCDE es la falta de demanda de productos y servicios innovadores.

6. La complejidad y el alcance de los procesos de innovación requiere un amplio conjunto de ha-
bilidades complementarias. Las habilidades necesarias para el éxito de la innovación 
van más allá de las relacionadas con la realización de actividades de investigación. 
Otros tipos de habilidades técnicas (como el diseño) e “intangibles” (por ejemplo la  
gestión del conocimiento, iniciativa empresarial, etc.)  se deben distribuir amplia-
mente entre la fuerza de trabajo y adquirirse en una serie de lugares (no  sólo en la 
universidad, sino también en el lugar de trabajo) y de varias maneras, y actualizarse 
de manera constante (por ejemplo a través del aprendizaje permanente).

7. Los sistemas de innovación se internacionalizan cada vez más. Muchos mapas de los 
sistemas de innovación nacionales ponen particular énfasis en las actividades e in-
teracciones nacionales, incluso a veces sólo ponen el énfasis en éstas. Esto también 
ensombrece fácilmente la atención de las políticas públicas de los elementos inter-
nacionales que pueden ser críticos en la manera en que influyen todos los aspectos 
del funcionamiento del sistema. Sin embargo, estos componentes internacionales 
del sistema son muy diversos y cada vez tienen mayor importancia. Incluyen los 
flujos de entrada de tecnología incorporados a bienes y servicios de consumo final; 
la colaboración con las cadenas de valor internacionales en la creación, la transfe-
rencia y aplicación de innovación en la producción local para exportación; la cola-
boración con socios extranjeros en el ámbito de la investigación científica o el de-
sarrollo tecnológico; los flujos entrantes o salientes de inversión extranjera directa 
por parte de las empresas multinacionales; y la emigración, retorno e inmigración 
original de todo tipo de recursos humanos calificados en materia de ciencia y tec-
nología.

8. La innovación es un fenómeno con cada vez mayor distribución. El aumento de la comple-
jidad y los costos y riesgos involucrados en los procesos de innovación aumentan 
el valor de la colaboración entre los actores con activos complementarios. En este 
entorno los beneficios en el costo de las transacciones pueden ser un factor impor-
tante para el desempeño de la innovación. El capital social en forma de consorcios 
y la creación de redes pueden reducir los costos de transacción.

Los gobiernos deben hacer más que corregir los errores del mercado

La idea de que los “errores del mercado” provoca que no se invierta lo suficiente en 
investigación ha sido la principal razón para que, desde principios la década de los sesenta, 
sea el Estado el que invierte en I+D. Desde la perspectiva de los sistemas de innovación un 
obstáculo crucial para el crecimiento y el desarrollo es la presencia de los cuellos de botella 
u otros errores que impiden el funcionamiento de estos sistemas. Dada la amplia concep-
tualización de la innovación que antes se señaló, el alcance de los “errores” es considerable. 
Arnold (2004) ha identificado los siguientes cuatro tipos de “errores”:
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•	 Deficiencias de capacidad. Puede haber escasez de capacidad para la innovación, por 
ejemplo, por deficiencias administrativas o por falta de conocimiento tecnológico y 
de capacidad de aprendizaje o “capacidad de absorción” para utilizar la tecnología 
generada de forma externa.

•	  Fallas de las instituciones. El fracaso de las instituciones para reconfigurarse con el 
fin de trabajar eficazmente con el sistema de innovación.

• Fallas en la red. Éstas se refieren a los problemas en la interacción entre los actores 
en el sistema de innovación y están relacionadas con fenómenos como la debilidad 
de los vínculos entre los participantes del sistema, la falta de activos complemen-
tarios en clústers, etcétera.

•	 Fallas en el marco. Las deficiencias de los marcos normativos, así como otras condiciones 
de fondo, pueden tener un efecto negativo en la innovación y el desempeño económico, 
ejemplo de esto son la sofisticación de la demanda, la cultura y los valores sociales.

Un quinto tipo de “error” identificado en los estudios de las políticas de innovación de 
la OCDE, mismo que los estudios han ayudado a abordar, es la falla en las políticas públicas. 
Esto se refiere a la relativa falta de atención a la innovación por parte de la política pública, 
una situación que a menudo se debe superar antes de que algunos de los otros errores se 
puedan abordar de manera eficaz.

Estos errores justifican las intervenciones del Estado para asegurar que los sistemas 
de innovación actúen de manera conjunta, siempre y cuando éste sea realmente capaz de 
reducir la falla. La intervención del Estado puede desempeñar una serie de funciones de 
apoyo a la innovación y la investigación. Éstas incluyen el desarrollo de la capacidad de 
absorción, en particular de las empresas; el financiamiento de investigación básica y es-
tratégica; la promoción de redes y otros vínculos de sistema y el suministro de inteligencia 
estratégica para informar no sólo a los encargados de la formulación de políticas públicas, 
sino también a otros actores en el sistema de innovación. A continuación se examinan al-
gunos de estos tipos de intervención.

Combinación de políticas públicas e instrumentos

En el sentido más amplio, la política de innovación debería cubrir una amplia gama de 
políticas macroeconómicas y microeconómicas y algunos aspectos de la política social. Por 
supuesto, muchas de estas políticas tienen objetivos que no se relacionan directamente con 
la innovación; sin embargo, es importante que las diversas áreas de la política pública que 
afectan a la innovación se refuercen mutuamente de modo que no surjan conflictos que de-
biliten el desempeño de la innovación. Se tendría que reconocer que los nuevos fundamen-
tos de las políticas de innovación no invalidan instrumentos y objetivos asociados con los 
fundamentos anteriores. En su lugar, el efecto global de la ampliación de conceptos y fun-
damentos es una capa adicional de los instrumentos de política pública, lo que incrementa 
aún más la complejidad de las políticas públicas. Una mezcla de fundamentos de interven-
ción en distintos departamentos e instituciones se refleja en una mezcla de herramientas 
e instrumentos de política pública. Esta combinación dificulta lograr la coordinación y la 
coherencia en todas las institucioness, algo que se detalla más adelante.
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Gráfica 6.2. El alcance de la política pública de innovación
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las que las condiciones de competitividad son un requisito previo esencial para un sólido 
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tanto, un ambiente suficientemente estable. Esto es en particular importante para 
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• El marco regulatorio es de crucial importancia para la velocidad de difusión, y en al-
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rrollo a nivel mundial que mostró el sector de las telecomunicaciones en las últimas 
décadas. 

• La calidad de las condiciones de competitividad también repercute en la eficacia 
de la política de innovación. Si éstas son desfavorables, pueden reducir la eficacia 
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puede compensar la falta de mercados o el pésimo funcionamiento de éstos o de  
otras instituciones económicas fundamentales.

Las condiciones de competitividad adecuadas incluyen una macroeconomía estable 
que alienta a las empresas a adoptar una visión a largo plazo; una fuerza de trabajo con su-
ficiente personal con formación de alto nivel en ciencia, ingeniería, matemáticas y gestión; 
un mercado laboral que permita a los empleadores ajustar la composición de su fuerza de 
trabajo a medida que se introducen nuevos productos y procesos; un mercado de productos 
que presione a las empresas a innovar para sobrevivir y prosperar; un mercado financiero 
capaz de proporcionar financiamiento para proyectos de alto riesgo y para las empresas 
nuevas en el mercado; instituciones a las que las empresas puedan acudir para obtener 
consejo y ayuda cuando innoven, así como políticas públicas que las alienten a hacerlo; y 
una infraestructura de transporte y comunicaciones actualizada que permita a las empre-
sas adquirir información de manera fácil y barata.

Combinación de políticas públicas de CTI

 Las políticas públicas y sus instrumentos conexos se pueden caracterizar en diversas 
formas, por ejemplo con base en sus grupos objetivo, los resultados que se espera de ellas, 
sus mecanismos de financiamiento, etc. Muchas de las caracterizaciones más populares 
son binarias por naturaleza, con dos variantes que se contrarrestan, y un desafío clave es 
lograr el equilibrio adecuado entre ellas. Éstas incluyen:

• La política de innovación ha estado tradicionalmente más orientada a la oferta, 
es decir, ha tendido a concentrarse en suministrar los nuevos conocimientos téc-
nicos, debido en parte a su inclinación a la I+D. Sin embargo, la demanda es una 
importante fuente potencial de innovación, aunque su papel fundamental como 
motor de innovación todavía no se reconoce en la política gubernamental. Esto 
está empezando a cambiar, ya que el interés por orientar la demanda pública hacia 
soluciones y productos innovadores está aumentando. Este cambio podría mejorar 
la ejecución de las políticas y los servicios públicos y generar dinámicas y benefi-
cios innovadores a partir de los desbordamientos asociados. En particular, la con-
tratación pública ha surgido como un instrumento potencialmente poderoso para 
impulsar la investigación y la innovación al proporcionar “mercados líderes” para 
las nuevas tecnologías. Las empresas son atraídas a invertir en investigación de-
bido al menor riesgo asociado con la presencia de un cliente informado en espera 
de las innovaciones resultantes. Por otra parte, las innovaciones desarrolladas de  
esta manera se pueden implementar posteriormente en los mercados del sector 
privado.

• A lo largo de la historia se puede ver que  el financiamiento directo de la I+D empre-
sarial y de las actividades de innovación en el sector público ha sido más popular 
que los incentivos fiscales, por ejemplo la desgravación fiscal. Sin embargo, en el 
año 2008, 21 países de la OCDE ofrecieron desgravación fiscal para la I+D empresa-
rial, en 1995, 12 ofrecieron lo mismo  y en 2004 otros 18 hicieron la misma oferta. La 
mayoría han tendido a implementar una desgravación fiscal más generosa con el 
paso de los años (OCDE, 2008b). La solicitud de créditos fiscales para I+D se deriva 
de su carácter no discriminatorio en términos de los campos de  investigación y 
tecnología o de los sectores industriales. Idealmente, los dos tipos de medidas se 
deberían utilizar como complementos para utilizar mejor sus respectivas ventajas.

• Hasta la década de 1990 el financiamiento público  para los investigadores del sec-
tor público en la mayoría de los países de la OCDE, incluidos los de laboratorios 
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gubernamentales y universidades, tendió a ser predominantemente un financia-
miento institucional no competitivo. Sin embargo, en un intento de elevar la cali-
dad de la investigación y, en algunos casos, de limitar los gastos de investigación 
a unos pocos centros de excelencia, los gobiernos recurrieron cada vez más a los 
modos de financiamiento competitivo. En la mayoría de los casos esto ha tenido el 
efecto deseado, o sea el de proporcionar incentivos significativos para laboratorios 
gubernamentales y universidades con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia en 
materia de investigación. Sin embargo, en algunos casos el uso de modos de finan-
ciamiento competitivo puede haber ido demasiado lejos y haber puesto en peligro 
la preservación de las capacidades necesarias para un entorno de investigación 
adecuado.

•	 Aunque	gran	parte	de	las	políticas	de	innovación	afirman	ser	“neutrales	con	res-
pecto al sector”, los programas tienden a reflejar una inclinación hacia el sector 
manufacturero. Tradicionalmente, pero de manera equivocada, se ha considerado 
que el sector servicios es menos innovador que el manufacturero y que desempe-
ña un papel secundario en el sistema de innovación. Como resultado, las políticas 
nacionales de innovación han prestado escasa atención al sector servicios ocasio-
nando con ello que las empresas de este sector no participen activamente en los 
programas de innovación patrocinados por el gobierno (Tamura et al., 2005).

Gobernanza del sistema de innovación 

El término gobernanza se utiliza en diversas formas y tiene diversos significados (Pie-
rre y Peters, 2000; Stoker, 1998). Aquí, la gobernanza de la CTI se define como el conjunto 
de disposiciones institucionales, estructuras de incentivos, etc. definidos públicamente, 
que determinan la forma en que los diversos agentes públicos y privados involucrados en 
el desarrollo socioeconómico interactúan en la asignación y gestión de los recursos de-
dicados a la innovación. La gobernanza de la CTI implica desarrollar capacidades en tres 
áreas relacionadas: determinación de la agenda, implementación y aprendizaje adaptati-
vo. Éstas se representan en la Gráfica 6.3 como los tres lados de un triángulo dividido en 
cuatro áreas. En el centro del triángulo se encuentran los factores estructurales que ope-
ran en el espacio y el tiempo, que enmarcan e influyen en el enfoque de la gobernabilidad 
del sistema respecto a la determinación de la agenda, la implementación y el aprendizaje 
adaptativo. Aunque estos factores de configuración permiten y limitan las acciones no 
son inmutables. En lugar de ello están dinámicamente construidos a través de la interac-
ción de factores endógenos y exógenos, e incluso por acciones en las que pueden influir. 
Los factores de configuración, y las tareas y funciones claves que se describen en el trián-
gulo de gobernanza pueden aplicarse también a “capas” de gobernanza inferiores, incluso 
al nivel de la institución/departamento y al nivel de los investigadores y los protagonistas 
de la innovación (Gráfica 6.4 ).

En la presente obra no es posible explorar de manera minuciosa el triángulo de la go-
bernanza de la CTI, en vez de eso a continuación se describen algunos de sus elementos 
para ilustrar la naturaleza cambiante de las disposiciones que lo conforman. Estos cambios 
están impulsados por un concepto más amplio de innovación; una remodelación de las 
funciones y relaciones institucionales; una apertura espacial hacia los niveles mundiales y 
subnacionales/regionales; y un cambio estratégico que presta mayor atención a las políticas 
de innovación para lograr objetivos y un desarrollo a largo plazo. Estos impulsores no son 
particularmente nuevos, pero su dinámica e interacción están evolucionando en nuevas 
formas, en distintos escenarios.
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Gráfica 6.3. “Triángulo”de la gobernanza de la CTI
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Gráfica 6.4. “Capas”de la gobernanza de la CTI
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Las características de un concepto más amplio de innovación se han descrito anterior-
mente e incluyen la importancia de las capacidades no relacionadas con la I+D, el papel 
que desempeña la difusión tecnológica y la sofisticación de la demanda, la disponibilidad 
de habilidades adecuadas y la naturaleza distribuida de la innovación. Esta ampliación ha 
creado nuevas justificaciones para las políticas de innovación, con una amplia variedad de 
protagonistas involucrados en estas últimas, y ha provocado la formulación de nuevos tipos 
de instrumentos de política pública en la mezcla de políticas de innovación.

En conjunto, estos cambios tienen profundas consecuencias para las funciones y las 
relaciones de las instituciones en el sistema de innovación. Se espera de manera explícita 
que los protagonistas del sistema de innovación desempeñen múltiples funciones, quizá 
más que nunca antes. Por ejemplo, las universidades han extendido su función tradicional 
de investigación básica/estratégica para el desarrollo tecnológico y aun más abajo para el 
diseño, la ingeniería y la iniciativa empresarial. Esto significa que se pueden llevar a cabo 
funciones análogas en diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones 
de educación especializada y de formación realizan parte del proceso de creación de capi-
tal humano científico y tecnológico para los sistemas de innovación, pero una parte muy 
importante también es realizada por empresas comerciales a través de grandes gastos en 
materia de educación y capacitación y del manejo activo del proceso de acumulación de 
experiencia.

El desafío de la multifuncionalidad puede ser más intenso en los laboratorios guber-
namentales. En los últimos años se ha observado un debate intenso en muchos países de 
la OCDE sobre el papel que desempeñan estos laboratorios y la misión que cumplen en el 
sistema de innovación. Desde el punto de vista histórico estas organizaciones de investiga-
ción se establecieron para compensar errores sistémicos o del mercado en los sistemas de 
innovación de los países. En consecuencia, tienen una amplia gama de funciones: realizar 
investigación “estratégica” precompetitiva; brindar apoyo tecnológico a las empresas; res-
paldar la política pública; colaborar en la creación e implementación de normas y estánda-
res técnicos; y construir, operar y mantener instalaciones clave. Esta diversidad a menudo 
ha contribuido a la “confusión” y a la falta de claridad sobre el papel que desempeña este 
sector y ha colocado a muchas instituciones bajo una presión considerable para justificar 
no sólo su desempeño, sino también su existencia. En algunos casos la participación ac-
tiva y el cofinanciamiento por parte del sector empresarial se ha vuelto obligatorio como 
resultado de la privatización o por medio de asociaciones público-privadas ; un desarrollo 
con importantes implicaciones para la gobernanza.

La extensión del papel que desempeñan las universidades ha provocado un grado 
considerable de convergencia con las actividades de los laboratorios gubernamentales y, 
por tanto, no sólo una mayor competencia sini también una mayor colaboración. El finan-
ciamiento competitivo desempeña un papel mucho más importante en el financiamiento 
de todos los investigadores del sector público , pero especialmente en el de los laboratorios 
gubernamentales. Incluso el financiamiento institucional básico a menudo se basa en los 
términos y objetivos establecidos en acuerdos en materia de desempeño; un efecto secun-
dario natural de su giro hacia la nueva gestión pública. Los laboratorios gubernamentales 
están tratando de adaptarse a estos nuevos entornos, por ejemplo, a través de la introduc-
ción de nuevos modelos de negocio basados en innovación abierta. Muchas instituciones 
también están tomando medidas para internacionalizar sus operaciones abriendo sucur-
sales en el extranjero y/o a través de acuerdos de propiedad recíproca (Hofer et al., 2007).

Además de los investigadores, los protagonistas involucrados incluyen a los órganos 
de financiamiento de actividades de investigación, a los ministerios de gobierno y a los 
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diversos intermediarios de la innovación, y las políticas públicas se formulan e imple-
mentan a través de una amplia gama de ministerios y institucioness. Es por ello que la 
coherencia de la política pública requiere una coordinación horizontal; sin embargo, la 
coordinación y la coherencia son una cuestión difícil para los gobiernos, que suelen estar 
mal equipados para hacer frente a cuestiones políticas transversales como la innovación.

Otro factor que complica la labor implica el “estiramiento” de la política de inno-
vación a los niveles mundial y subnacional/regional. La política de la CTI nacional está 
cada vez más configurada en términos globales, lo que refleja un creciente sentimiento 
de identidad global, el carácter global de muchos problemas y cuestiones, y la globaliza-
ción de los mercados y la producción. Pero muchos países de la OCDE también han sido 
afectados por un creciente regionalismo, con más control sobre la política pública y los 
recursos transferidos a las autoridades subnacionales. Con el fin de promover el desarro-
llo socioeconómico local, el regionalismo ha visto la aparición de innovación y cada vez 
más programas de ciencia en las regiones subnacionales. Éstos tienden a centrarse en el 
surgimiento de los clústers regionales y en construir capacidad entre los productores y 
usuarios de conocimiento; y los encargados regionales de formular políticas públicas qui-
zás están mejor colocados que sus homólogos nacionales para entender los panoramas 
locales y adaptar las intervenciones de acuerdo con ellos. Sin embargo, no existe una clara 
división del trabajo entre los distintos niveles y a menudo es evidente que se duplican 
los esfuerzos y las brechas. Por otra parte, las disposiciones multiescala rara vez están 
bien coordinadas, a pesar de que a menudio es evidente su interdependencia. Esto puede 
limitar la eficacia de las políticas en diferentes niveles y constituir una fuente importante 
de inercia.

En vista de este complejo panorama los gobiernos han adoptado medidas para me-
jorar la coherencia entre las distintas políticas públicas y programas. Esto se puede lograr 
en distintos puntos del sistema de gobernanza, por ejemplo implementándolas a través 
de la programación conjunta. También se puede lograr en los procesos de determinación 
de la agenda, por ejemplo estableciendo consejos de políticas públicas de alto nivel, fu-
sionando  instituciones, y/o formulando políticas estratégicas a largo plazo y visiones que 
determinen la dirección para el establecimiento de prioridades. Estas medidas son parte 
del cambio estratégico que presta más atención a los objetivos a largo plazo y a los desa-
rrollos de la política de innovación.

La gobernanza de la política de la CTI en muchos países de la OCDE se ha vuelto 
más estratégica en el sentido de que está cada vez más informada por las expectativas 
explícitas de los productos y resultados, que a su vez se formulan en un marco más 
amplio de conveniencia. La conveniencia se determina no sólo mediante la evaluación 
de las necesidades y las posibilidades, sino también a través de anticipar en qué se 
pueden convertir a mediano plazo. Dicha anticipación no es pasiva, requiere una visión 
activa, una que asuma que la innovación futura se puede mejorar con las decisiones 
deliberadas y bien fundamentadas que se tomen en la actualidad. En los panoramas 
institucionales segmentados y fragmentados una visión estratégica puede contribuir 
a la dirección de un sistema de gobernanza movilizando y alineando a los participantes 
en el sistema. También puede ser un medio útil para combinar las actividades de C+T (y 
lo que prometen) con los programas socioeconómicos actuales y emergentes. En algunos 
países estas visiones se han convertido en un medio importante para tratar de lograr la 
coordinación del sistema y la movilización de los actores. Una amplia participación en el 
proceso de consolidación de la visión puede ayudar a inducir un fuerte compromiso con 
una visión y sus caminos de acción.
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La priorización ha sido un componente importante de este cambio estratégico. Tradi-
cionalmente la priorización de las áreas de ciencia ha estado implícita, con una gran dosis 
de dependencia de la trayectoria y fijación en la conformación de carteras presupuesta-
das. En algunos aspectos esto se ha debido a la autonomía de la comunidad científica y 
a su dependencia en la revisión por parte de colegas para la selección de proyectos. Aun-
que esto ciertamente tiene grandes méritos, su conservadurismo es una debilidad bien 
conocida, así como lo es su inadecuación para seleccionar entre las áreas de la ciencia. 
Más recientemente, muchos países de la OCDE han adoptado ejercicios de priorización 
más explícitos que les permitan orientar la selección de áreas de investigación para su 
especial atención. Dichos ejercicios a menudo se justifican en términos de la necesidad 
de identificar y aprovechar las oportunidades emergentes y de consolidar los esfuerzos 
de investigación para poder llevar a cabo un conjunto crítico de actividades. Sin embargo, 
esto tiende a hacer surgir varias tensiones: el deseo de especializarseen comparación 
con el  deseo de diversificarse; la inquietud de aprovechar sectores de  alta tecnologíaen 
comparación con la inquietud de satisfacer las necesidades de innovación de las in-
dustrias establecidas; la adopción de un enfoque guiado por la cienciaen comparación 
con la adopción de un enfoque impulsado por el mercado/la sociedad; y un enfoque en 
la satisfacción de necesidades a corto plazo en comparación con uno en oportunidades 
a largo plazo.

Otro de los componentes del cambio estratégico de la política de innovación es el 
aumento en el uso de la evaluación. La demanda de evaluación y otras herramientas de 
información para formular políticas públicas ha aumentado debido a los cambios con res-
pecto a la organización, las nuevas prácticas de gestión y el compromiso de varios países 
de incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación a pesar de las limitacio-
nes presupuestarias. La evaluación es un ingrediente necesario para la elaboración de 
políticas públicas basadas en la evidencia y para la gestión moderna, aunque los países 
difieren considerablemente respecto a la medida en que su metodología de elaboración de 
políticas se basa en la evidencia. Esto tiene un impacto significativo en la demanda de de-
sarrollo de la inteligencia estratégica nacional y, en consecuencia, del nivel de esta última.

Una tríada ejemplar: Chile, Noruega y Suiza  
Esta sección examina más a fondo algunas de las cuestiones planteadas anteriormente 

con base en los estudios de la OCDE sobre las políticas de innovación de tres países: Chile, 
Noruega y Suiza (OCDE, 2007d, 2008a y 2006). Esta tríada y algunas parejas (en particular No-
ruega, –Suiza y Chile–, Noruega) pueden tener más en común de lo que aparentan a primera 
vista. Las tres son pequeñas economías abiertas. Noruega y Suiza son países de alto ingreso, 
con un récord significativo en materia de ciencia y tecnología. Chile y Noruega son, hasta cier-
to punto, economías basadas en recursos naturales. Estas semejanzas se pueden extender a 
otras dimensiones, algunas de las cuales se examinarán en las siguientes secciones.

Al mismo tiempo, estos países son lo suficientemente variados para demostrar que 
los nuevos desarrollos mundiales en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
como la internacionalización de la I+D o la evolución de la naturaleza de la I+D impulsada 
por el mercado, conducen a diferentes retos y oportunidades en función de  las condiciones 
específicas de los países. Por ejemplo, el efecto del surgimiento de nuevos actores en I+D 
a nivel mundial es diferente para los países con una fuerte base de I+D y para los actores 
emergentes en lo que se refiere a I+D. Por otra parte, las diferencias en las condiciones ini-
ciales (estado de desarrollo y especialización y desempeño económico y de la innovación) 
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y sus instituciones políticas y culturales, además de sus características (como se refleja en 
el papel del gobierno, capital social acumulado, etc.), dan lugar a diferentes tipos de res-
tricciones en las respuestas de las políticas públicas a los retos y oportunidades percibidos.

Por tanto, esta sección comienza con una exploración de las condiciones iniciales de 
esos tres países, en términos de su desempeño económico y los procesos de cambio es-
tructural, su desempeño en materia de innovación y el papel de las políticas públicas. A 
continuación se estudia la naturaleza de las respuestas de las políticas de CTI ante tres 
desafíos: la necesidad de diversificación económica, la capacidad para maximizar los bene-
ficios de la internacionalización de la I+D y los medios para mejorar la gestión del sistema 
de innovación. El análisis muestra cómo y por qué las similitudes entre países, y también 
las condiciones y limitaciones particulares de cada país, deben ser tomadas en cuenta en el 
aprendizaje de la experiencia internacional.

Las condiciones iniciales

Resultados económicos y el cambio estructural

Noruega y Suiza son pequeñas economías estrechamente relacionadas, de diferentes 
maneras, con la Unión Europea y con la economía mundial en general. Están entre los paí-
ses con mayor ingreso per cápita en el mundo. Chile, por el contrario, es un país de ingreso 
mediano y alto que, tras un periodo sostenido de exitoso fomento de la construcción de 
instituciones y de desarrollo económico, es ahora un candidato para su adhesión a la 
OCDE. En otros aspectos, Chile y Noruega parecen tener más en común. Como los princi-
pales exportadores a nivel mundial de cobre y otras materias primas, así como de petró-
leo y gas, respectivamente, sus economías se basan en gran medida en los recursos. En 
algunas áreas, como la crianza de salmón, los dos países son plazas que se encuentran 
en competencia directa, que abastecen a los mercados mundiales y que también están 
vinculados a través de la inversión extranjera directa y los flujos de conocimiento (un 
ejemplo de ello la participación de Noruega en la acuicultura chilena).

El desempeño económico a mediano plazo ha sido sólido en Chile y Noruega, pero 
bastante débil en Suiza. Desde los comienzos de la década de 1990 Suiza ha tenido más 
de una década de lento crecimiento de productividad y PIB per cápita, que repuntó sólo 
por un corto intervalo antes de la actual crisis económica. En contraste, el desempeño de 
Noruega y Chile fue sólido durante un periodo prolongado, ya que ambos países se han 
beneficiado de la fuerte demanda de materias primas. Sin embargo, su éxito económico 
no se ha limitado a la explotación de recursos naturales. El desempeño de Noruega en 
términos de crecimiento del PIB per cápita ha sido consistentemente bueno durante un 
largo tiempo. El crecimiento del sector de hidrocarburos extraterritorial ha sido un factor 
importante, pero incluso si éste se excluye, el PIB per cápita en paridad de poder adqui-
sitivo (PPA) en Noruega continental es comparable al de Finlandia y mayor que el de los 
principales países de la Unión Europea. Durante más de tres décadas desde el año 1970 
la productividad laboral creció a una tasa promedio de alrededor de 3% al año, el mismo 
rango que Finlandia y Japón. Noruega ha tenido un crecimiento de la productividad ex-
cepcionalmente alto en el sector de los servicios privados. Estos niveles tan altos de cre-
cimiento de la productividad no se hubieran podido mantener sin un grado significativo 
de innovación. Más en general, la organización del mercado laboral de los Países Nórdicos 
(conocido como “flexiguridad” en Dinamarca) ha permitido la introducción de nuevos pro-
cesos y productos sin mucha interferencia y con la aceptación del cambio relacionado en 
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el lugar de trabajo.6 Chile, que ha registrado un alto desempeño económico durante las dos 
últimas décadas anteriores a la actual crisis económica, respaldado por las reformas eco-
nómicas y las modernas instituciones estables; tiene el mejor desempeño en la región de 
América Latina.

Las tres economías han experimentado importantes cambios estructurales, de mane-
ra más sorprendente en Noruega, con la aparición súbita de un fuerte sector de extracción 
de hidrocarburos tras el descubrimiento de reservas de gas y petróleo en el Mar del Norte. 
Esta conmoción masiva ha eclipsado otros cambios significativos en la economía de No-
ruega. Desde el descubrimiento de reservas de petróleo y gas, Noruega ha tenido éxito en 
construir nuevas competencias y ventajas comparativas, no sólo basadas en la industria 
de extracción de petróleo y gas, en el equipo, la ingeniería y otros servicios relacionados, 
etc., sino también en las que la rodean. Dentro del sector de los hidrocarburos Noruega 
ha logrado adquirir conocimientos de socios extranjeros que han participado en la ex-
plotación de sus yacimientos de petróleo y gas y establecer a Statoil, una gran empresa 
nacional, como una de las principales participantes. Al mismo tiempo, Noruega ha estado 
activo en otros sectores, por ejemplo, desarrollando más a fondo su fuerte y variado sec-
tor de servicios, que abarca desde el transporte marítimo hasta las telecomunicaciones. 
El desarrollo económico de Noruega se ha facilitado por un compromiso social en el que 
los sindicatos se han comprometido con altas tasas de despliegue de tecnología, racio-
nalización y aumentos de productividad para permitir el financiamiento de un estado de 
bienestar.

Chile también se ha beneficiado del auge de los precios de las materias primas de los 
últimos tiempos y no se ha visto fuertemente afectado por el aumento de la competencia 
de economías emergentes. Su estructura de exportación es en gran medida complemen-
taria a la de China y otros países emergentes. Además, Chile ha diversificado su economía, 
en especial al desarrollar empresas orientadas a la exportación en el sector agroalimen-
tario, incluyendo la industria del vino, la fruta fresca y el salmón, pero también servicios 
como el transporte de carga aérea. Sin embargo, la economía chilena sigue estando hasta 
cierto punto estancada y depende fuertemente de materias primas. El sector manufac-
turero sigue siendo débil y la variedad de productos y el comercio entre empresas sigue 
siendo bajo.

El cambio estructural en la economía de Suiza puede parecer menos espectacular 
en algunos aspectos. Suiza no ha cambiado, por ejemplo, hacia la producción de bienes y 
servicios relacionados con las CTI en la misma medida que algunos países que se toma-
ron como referencia para la comparación; sin embargo, ha habido importantes cambios 
estructurales incluso dentro de las industrias, por ejemplo en la composición de la indus-
tria química. La reinvención de la industria relojera de Suiza es un espectacular ejemplo 
del  poder de la innovación para reactivar la economía, al tiempo que redefine una ventaja 
comparativa tradicional.

6. También hay inconvenientes para este modelo. Entre otros, la posibilidad de que la organización nórdica del mercado 
laboral y el estado de bienestar tienda a reducir incentivos para el trabajo. Por ejemplo, Noruega tiene una incidencia muy 
elevada de ausencias por enfermedad y pensionados por invalidez. Además, los acuerdos corporativistas tienden a incli-
narse hacia los intereses creados y las empresas establecidas, en contraposición con las nuevas empresas aspirantes que 
son de importancia fundamental para la creación de un entorno innovador y dinámico. Por tanto, es importante mantener 
mecanismos de competencia efectivos para contrarrestar esta tendencia.
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Resultados de la innovación 

Tanto Noruega como Suiza tienen sistemas de innovación maduros, aunque difieren 
considerablemente en su composición y desempeño relativo debido a los diferentes cami-
nos de desarrollo económico y patrones de especialización. Mientras el desempeño de la 
innovación suiza es alto en comparación con los mercados internacionales en casi todos los 
aspectos, Noruega tiene un desempeño bastante pobre en una serie de indicadores tradicio-
nales de ciencia y tecnología en comparación con los países de altos ingresos. Sin embargo, 
éstos pueden no adaptarse de la mejor manera para capturar algunos aspectos de la inno-
vación que son más importantes para Noruega que para otros países (véase a continuación). 
Chile tiene un sistema de innovación que en muchos aspectos aún está madurando, y el 
desempeño de la innovación aún sigue rezagado en comparación con la mayoría de los 
países de la OCDE.

Suiza tiene una fuerte I+D industrial y un sólido historial de investigación científica, en 
particular en sus famosos institutos federales de tecnología, el ETH Zurich y el EPF Lausan-
ne. La magnitud y el alcance de la innovación industrial suiza generada por el mercado son 
extraordinarios para un país de su tamaño, que abarca productos farmacéuticos, alimentos, 
así como instrumentos, maquinaria y equipo, y servicios financieros. Una mezcla de las 
grandes empresas multinacionales (EMN) con sede en suiza (como Novartis, Roche, Nestlé, 
ABB, UBS, Credit Suisse y otros) y un gran segmento de PyME altamente innovadoras hacen 
posible economías de escala y alcance en I+D y un alto grado de flexibilidad. Si bien el siste-
ma suizo de formación enfrenta retos específicos, proporciona trabajadores bien calificados 
en todos los niveles, incluso por medio de la capacitación profesional y, por tanto, apoya la 
innovación extendida. Suiza es uno de los sistemas de innovación más internacionalizado 
en el mundo. Sin embargo, la competencia global se está convirtiendo en algo más que un 
desafío.

Los tres países difieren notablemente respecto al papel de los organismos públicos de 
investigación (Gráfica 6.5 ). Aunque Suiza se caracteriza por tener una muy fuerte innova-
ción industrial generada por el mercado y fuertes vínculos entre la industria y sus excelen-
tes universidades, se realiza relativamente poca investigación pública fuera del sector de la 
educación superior. En contraste, la estructura económica de Noruega (por lo menos fuera 
del sector petrolero) no fomenta una I+D a gran escala (Gráfica 6.6). Las universidades y un 
fuerte sector público de investigación compensan esta debilidad. Los organismos públicos 
de investigación han contribuido muy poco hasta ahora para el desempeño del sistema de 
innovación chileno.

En fechas recientes el “rompecabezas noruego” (Noruega tiene un bajo desempeño 
en comparación con los indicadores convencionales de ciencia, tecnología e innovación 
a pesar de su persistente alto desempeño económico) ha recibido bastante atención. Sin 
embargo, un examen más detenido muestra que el nivel real de las actividades de innova-
ción puede ser significativamente más alto de lo que los indicadores convencionales su-
gieren. Los indicadores de la innovación convencionales no logran capturar importantes 
contribuciones a la innovación y el desempeño económico, tales como la educación y la 
formación de capital social. El bajo desempeño relativo se concentra en algunas partes del 
sector manufacturero. Los bajos gastos en I+D del sector empresarial se pueden “explicar” 
en gran medida  por la menor proporción de industrias dedicadas a la I+D de la estructura 
industrial en comparación con el promedio de la OCDE. La innovación que no se basa en la 
I+D, como la innovación en la organización de las empresas y modelos de negocio, que es 
difícil de captar mediante los indicadores cuantitativos disponibles, parece ser la base del 
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excepcional desempeño de la productividad del sector de servicios privados, el cual de otro 
modo sería difícil de explicar. Además, muchas actividades de innovación en o alrededor 
del sector de los hidrocarburos pueden no estar plenamente justificadas. Por ejemplo, los 
aspectos importantes de las actividades a gran escala basadas en ingeniería relacionadas 
con los grandes proyectos submarinos de extracción de petróleo y gas, que son altamente 
demandantes desde el punto de vista tecnológico y que requieren un uso intensivo de co-
nocimientos, aparecen sólo de manera parcial en las cifras de gasto en I+D.

 El desempeño de la innovación de Chile es relativamente débil. Faltan muchos de los 
elementos de un moderno sistema de innovación o al menos están menos desarrollados en 
comparación con la mayoría de los países de la OCDE, y estas deficiencias se hacen sentir 
cuando el proceso de recuperación con los países de alto ingreso  requiere mayor innova-
ción. Un legado de desigualdad y, a pesar de los esfuerzos realizados, el déficit en el sistema 
educativo, también frena el cambio hacia un desarrollo motivado por la innovación. Otro 
obstáculo es la debilidad de los vínculos dentro del sistema de innovación, en particular en-
tre las empresas y las instituciones académicas, que es común para muchos países de bajos 
y medianos ingresos. Chile hasta el momento no se ha beneficiado considerablemente de 
la internacionalización de la I+D. En particular, la IED entrante y saliente en I+D industrial 
es insignificante; lo que no es de sorprender dada la estructura existente en la economía 
chilena. Sin embargo, Chile se ha convertido en un importante lugar para la investigación 
científica a nivel internacional (observatorios).

Gráfica 6.5. Arquetipos de los sistemas de innovación

Fuente: Los autores.
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El papel de la política pública 

A pesar de las diferencias entre ellos, los tres países entienden que las condiciones 
de competitividad básicas para la innovación (la apertura internacional, la competencia, 
el régimen normativo, los derechos de propiedad intelectual, etc.) son de importancia fun-
damental para el desempeño de la innovación y el éxito de las medidas de política pública 
dirigidas a fomentar la innovación de un país. En lo que se refiere a estas últimas, los enfo-
ques difieren: Suiza tiene una renuencia muy enraizada a utilizar apoyo directo del gobier-
no para la I+D del sector empresarial (aunque los subsidios se utilizan fácilmente en otros 
ámbitos de la actividad económica). Dicho apoyo se concentra en el financiamiento de co-
nocimientos y la transferencia de tecnología a las empresas, además de en crear condicio-
nes de competitividad favorables para la innovación y la adaptación continua del sistema 
de educación a las necesidades cambiantes. Aunque el prudente enfoque de Suiza tiene sus 
méritos, limita la elección de instrumentos en una medida que no siempre es óptima (sobre 
todo para contrarrestar los problemas que enfrenta el sector de las PyME). En comparación, 
Noruega y Chile asignan implícita o explícitamente un papel mayor y más dinámico al go-
bierno. En cierta medida esta diferencia obedece a la fuerza del mercado de la I+D del sector 
empresarial generada por el mercado y la innovación en la economía, pero también puede 
haber otras raíces. A pesar de estas diferencias, los tres países se esfuerzan por diseñar e 
implementar las intervenciones en materia de políticas públicas que son compatibles con 
el mercado, es decir, que no tienen intención de reemplazar a los mercados que funcionen 
bien. Suiza, Chile y Noruega han tenido cuidado de limitar la intervención del gobierno para 
los casos en los que la eliminación o reducción de mercado o la falla sistémica tiene proba-
bilidades de inducir ganancias de bienestar.

Fuente: Los autores.

Gráfica 6.6 Las tendencias de los gastos en I+D e intensidad de I+D
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Desafíos y respuestas de las políticas de CTI

El alcance de un crecimiento sustentable impulsado por la innovación,  

un objetivo primordial

A pesar de sus diferencias en las condiciones iniciales, los tres países tratan de fomen-
tar o avanzar hacia un crecimiento sustentable impulsado por la innovación. Éste parece 
ser natural para los países líderes en innovación como Suiza y otros países de altos salarios,  
incluyendo Noruega. Al mismo tiempo, como antes se señaló, este objetivo ha sido  adopta-
do de manera explícita por un número cada vez mayor de economías menos avanzadas, en 
particular por países de medianos ingresos, entre los que se cuenta Chile.

En Suiza el lento crecimiento hasta aproximadamente la mitad de esta década estuvo  
acompañado por un estancamiento relativo en el desempeño de la innovación, aunque a 
un nivel muy alto. Los países que se utilizan como referencia en la comparación y el nú-
mero de recién llegados han cambiado más rápidamente en términos de inversión en I+D 
e innovación durante este periodo. Se tenía la inquietud de que el lento crecimiento de 
la inversión en I+D (Gráfica 6.6) pudiera tener efectos negativos persistentes y socavar la 
posición de Suiza como uno de los países con mejores desempeños a largo plazo. En estas 
condiciones, parecía adecuado promover la inversión en innovación. Hacia mediados de la 
década los gastos en I+D de hecho se incrementaron con el apoyo de un renovado compro-
miso por parte del gobierno. Para Noruega la tarea estratégica clave a largo plazo es man-
tener un alto crecimiento sustentable incluso después de que la producción de petróleo y 
gas haya alcanzado su punto máximo. Cualquier reestructuración previsible de la economía 
noruega compatible con este objetivo implicará un cambio hacia otras actividades basadas 
en el conocimiento y las políticas de CTI tendrán que contribuir en este proceso. Para Chile 
la agenda es doble: continuar con el exitoso proceso de recuperación y fomentar la diversi-
ficación de la economía a largo plazo. El logro de estos objetivos requiere el impulso de las 
capacidades de innovación.

Los tres países comparten un entendimiento común de la función del conocimiento, 
en particular la difusión de la tecnología, y comprenden que este último no es un sustituto 
para generar conocimientos. Chile tuvo éxito en sus esfuerzos para ampliar sus ventajas 
comparativas y adquirir las habilidades complementarias necesarias para concretar esta 
estrategia. Fundación Chile, una organización privada sin fines de lucro para el fomento de 
la innovación, ha desempeñado un papel decisivo en estos esfuerzos.

Diversificación económica 

La creación de un ciclo de retroalimentación positivo entre un alto nivel de adapta-
bilidad e innovación le permite a una economía diversificarse y ascender en la cadena de 
valor. La necesidad de diversificación es quizás más evidente para las economías basadas en 
recursos naturales. Los países cuya economía está basada en recursos naturales  necesitan 
gestionar una serie de tareas, que requieren mecanismos de gobernanza adecuados para evi-
tar ser afectados por la “maldición de los recursos naturales”:

• Estabilizar, con el fin de nivelarlos, los ingresos desechables provenientes de las materias 
primas (tales como el petróleo,  el gas y los metales), al tiempo que se evita el riesgo de 
efectos adversos en otros sectores de la economía (“enfermedad holandesa”).

• Facilitar y promover cambios estructurales para nuevas actividades económicas, prepa-
rándose para un futuro de disminución de ingresos provenientes de los recursos naturales.

• Proporcionar incentivos adecuados para un cambio a largo plazo hacia un crecimiento   
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impulsado por la innovación. Esto puede ser una tarea difícil cuando los alquileres se 
han convertido en una importante fuente de ingresos para los principales sectores de 
la economía.

Noruega ha sido un ejemplo excelente de cómo administrar los grandes ingresos de 
su sector petrolero con prudencia y con una perspectiva a largo plazo. Ha combinado una 
buena gestión de sus ingresos provenientes del petróleo y del gas y ha aprovechado las 
oportunidades para ejercer actividades intensivas en conocimiento en y alrededor de este 
sector, usándolo como una plataforma de desarrollo de capacidades tecnológicas que han 
dado lugar al desarrollo de bienes y servicios comercializables. Chile también administra 
de manera activa sus ingresos y asigna una parte a la inversión en innovación a largo plazo 
(véase más adelante). Chile recientemente ha emprendido el desarrollo de una iniciativa de 
clústers que se espera fortalezca y amplíe el alcance de su ventaja competitiva.

Las oportunidades surgen también de los esfuerzos concertados en las fortalezas de la 
ciencia y la economía. Por ejemplo, Noruega ha fomentado, más que muchos otros países, 
un fuerte apoyo social para la adopción de medidas tendientes a resolver los problemas de 
importancia mundial, como el desarrollo sustentable y otras cuestiones relacionadas, entre 
ellas la energía limpia. Los programas a gran escala para hacer frente a esos temas pueden 
ser muy eficaces al concentrar dispositivos para el apoyo público a la innovación y pueden 
tener una amplia repercusión en las industrias y los campos de la ciencia y la tecnología.

Suiza, como una economía basada en la innovación con pocos recursos naturales 
(además de con un impresionante paisaje), da importancia a las excelentes condiciones de 
competitividad, la educación y el conocimiento, así como a la transferencia de tecnología, 
principalmente de las instituciones de educación superior y la industria. Ha adoptado en-
foques clúster a nivel regional y ha producido un nivel justo de fijación de prioridades en el 
ámbito de la ciencia para concentrarse en la masa crítica y en la excelencia.

Todos los países muestran un interés en fomentar la innovación en servicios con el fin 
de lograr un mayor crecimiento impulsado por la innovación. La iniciativa de clústers de 
Chile incluye los servicios. Suiza tiene iniciativas en materia de turismo y sus universida-
des contribuyen a proporcionar una base de conocimiento para los servicios financieros. 
Noruega muestra especial interés en la innovación en su, relativamente grande y de alta 
calidad, sector público. Sin embargo, la actividad de promover la innovación en el sector 
de los servicios por lo general no es bien comprendida y a veces es opacada por iniciativas 
más espectaculares en las áreas de “alta tecnología”. Esto deja mucho margen para que 
las políticas innovadoras y personalizadas se deriven en países con diferentes niveles de 
desarrollo económico.

Explotación máxima de los beneficios de la internacionalización de la I+D

Suiza es uno de los sistemas de innovación más internacionalizado del mundo. La 
contratación de personal altamente calificado a nivel internacional es indispensable para 
el funcionamiento de las mejores instituciones de educación superior y los laboratorios 
corporativos de Suiza en su actual nivel de desempeño. Al mismo tiempo, la presencia de 
una excelente educación y las instalaciones de I+D, así como los sueldos relativamente 
altos para el personal de C+T, son grandes ventajas en la competencia internacional de 
talentos. Suiza ha conseguido hasta ahora atraer del extranjero a un número suficiente de 
estudiantes, investigadores y otros recursos humanos para la ciencia y tecnología. Las gran-
des empresas multinacionales con sede en Suiza tienen una orientación mundial y realizan 
importantes inversiones en I+D de manera interna y aun más en el extranjero; muchas 
EMN innovadoras operan a nivel internacional. Suiza ha sido muy activo para mantener 
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esas ventajas. La política pública ha proporcionado condiciones de competitividad favora-
bles (incluso a través de una densa red de acuerdos con la Unión Europea con respecto a 
la libertad de movimiento y plena participación en programas europeos de investigación, 
entre otros). Las políticas de contratación de las universidades, por ejemplo  en ETH Zurich, 
pueden ser consideradas como una mejor práctica. Los desafíos permanecen en particular 
para el sector de las PyME que necesitan mantenerse al corriente de los acontecimientos 
internacionales y fortalecer su integración en las redes mundiales de innovación. Además, 
desde la creación del laboratorio de investigación de IBM en Zurich (Rüschlikon) en la déca-
da de 1950, la competencia para la ubicación de instalaciones de investigación se ha vuelto 
mucho más intensa, con una serie de nuevos competidores a nivel mundial. También se 
puede esperar que las empresas multinacionales con sede en Suiza inviertan de forma ma-
siva en laboratorios de I+D situados en centros de producción de conocimiento alrededor 
del mundo (como Novartis en el área de Boston).

El historial de Noruega en la internacionalización de la CTI es un tanto ambiguo. La 
ciencia está bien vinculada, a nivel internacional, con el Espacio Europeo de Investigación 
y más allá. Las universidades atraen estudiantes e investigadores del extranjero. Las em-
presas multinacionales de Noruega están bien situadas en las redes mundiales de innova-
ción. Al mismo tiempo, sólo un pequeño segmento de las empresas está suficientemente 
vinculado a los mercados y las redes mundiales, y la contribución de la IED entrante para el 
sistema nacional de innovación es muy baja.

Chile está en una posición mucho menos favorable y, en consecuencia, tiene que respe-
tar las limitaciones más estrictas en la proyección de políticas públicas. Un inconveniente 
es la falta de empresas chilenas comprometidas con la I+D, tanto grandes como pequeñas. 
Chile ha hecho esfuerzos por establecerse como una plaza para las instalaciones de in-
vestigación internacionales pero los vínculos con la economía local parecen limitados. Ha 
explotado de manera bastante exitosa algunos canales con el fin de adquirir conocimientos 
y tecnología del extranjero, por ejemplo, a través de estudiantes de universidades en el ex-
tranjero. Pero un uso más estratégico de las becas podría ayudar a aumentar la contribución 
de los repatriados a los objetivos económicos y sociales. El desarrollo de los clústers inno-
vadores debería ofrecer nuevas oportunidades para desarrollar vínculos internacionales en 
innovación y en I+D.

Mejora de la gobernanza del sistema de innovación

Como antes se señaló, impulsar la innovación requiere mecanismos eficientes de go-
bernanza en el sistema de innovación. La mejora constante de estos mecanismos es un reto 
para casi todos los países. La formulación de estrategias integrales (de “todo el gobierno”) 
y la implementación coordinada de las políticas de innovación se han convertido en una 
prioridad para muchos. Una vez más, las condiciones iniciales varían ampliamente al igual 
que los enfoques que los países toman para el diseño y la utilización de las instituciones 
pertinentes. Por ejemplo, la coordinación de la política en materia de ciencia e innovación 
a lo largo de un gobierno es institucionalizada e implementada de forma diferente. Los co-
mités para la aplicación de la política en materia de ciencia e innovación se han convertido 
en la disposición institucional predilecta en tales esfuerzos de coordinación. A menudo se 
configuran según el ejemplo de Finlandia, pero su papel y composición reales difieren am-
pliamente en la práctica.

Con el fin de facilitar la transición hacia un mayor desarrollo basado en la innovación, 
Chile ha puesto en marcha nuevas estructuras de gobernanza y mecanismos de financia-
miento de la innovación, y ha hecho progresos considerables en un tiempo relativamente 
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corto. Una de las principales innovaciones institucionales fue la creación del Fondo de la  
Innovación para la Competitividad (otra es el establecimiento de un consejo consultivo 
denominado Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, el cual ha tenido 
éxito en el desarrollo de una estrategia nacional de CTI y el despliegue de la iniciativa de 
clústers. El Consejo recientemente se complementó con un Comité Interministerial para 
la Innovación, un organismo homólogo del consejo en la rama ejecutiva.

Chile ha adoptado un enfoque relativamente formal de desarrollo institucional. Esto 
se debe, en parte, a las tradiciones legalistas del país, pero puede estar más estrechamen-
te relacionado con el hecho de que no existe una configuración institucional apropiada 
para la nueva fase de desarrollo del sistema de innovación chileno que se tiene prevista. 
En comparación, Noruega tiene  mecanismos de coordinación muy informales y carece 
de una arena de coordinación institucionalizada. Aunque algunos cambios en el sistema 
de gobernanza del sistema de innovación de Noruega podrían facilitar la priorización y 
la eficiencia en el suministro de políticas coordinadas, la percepción de la falta de una 
coordinación institucionalizada parece ser, por lo menos en parte, compensada por una 
cooperación informal relativamente fuerte entre los ministerios involucrados en políticas 
de ciencia, tecnología e innovación.

Un alto nivel de confianza parece facilitar la cooperación y coordinación informal de 
la política de innovación en Noruega. Chile, por el contrario, muestra un nivel muy bajo 
de confianza mutua entre las empresas por un lado, y entre éstas y las organizaciones 
públicas de investigación por el otro. Éste es uno de los obstáculos para elevar el nivel 
persistentemente bajo de cooperación entre la industria y las instituciones académicas. 
El desarrollo de confianza y redes es una empresa a largo plazo. Sin embargo, las políticas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, en muchos países, son menos controverti-
das que otras áreas de la política pública y, por tanto, pueden ofrecer oportunidades para 
crear coaliciones que podrían ser fundamentales para construir confianza.

El Consejo Suizo de Ciencia y Tecnología está centrado en la ciencia y la educación 
superior, aunque su misión es amplia. A diferencia de los consejos similares de otros paí-
ses, está compuesto exclusivamente por representantes del mundo académico.

La composición de los consejos en materia de políticas de CTI debe reflejar las tareas 
estratégicas que se deben cumplir en los respectivos sistemas nacionales de innovación. 
Esto incluye la necesidad de asegurar un adecuado grado de apertura al mundo exterior 
(por ejemplo a través de la designación de miembros que trabajen más allá de las fronte-
ras nacionales). Sorprendentemente, éste no suele ser el caso en la práctica.

La creciente importancia de la dimensión regional de las políticas de CTI, que se fo-
menta por los movimientos de regionalización, tiene implicaciones para la gobernanza. 
Entre los países de los que aquí se está hablando, Chile es un país centralizado y Suiza tie-
ne un fuerte sistema federal  además de una distribución más uniforme de sus capacida-
des de investigación e innovación en todo el país. Hay pruebas de que tanto el centralismo 
como el federalismo excesivos tienen un costo. Noruega, que en algunos aspectos es com-
parable con Suiza, pero que en cuanto a topografía es más similar a Chile, asigna un papel 
importante a sus regiones, incluso en la política de CTI. Existen ventajas y desventajas 
entre la regionalización y la concentración de recursos suficientes para lograr economías 
de escala. A nivel internacional parece haber cierta tendencia a la convergencia, dado que 
los países necesitan contrarrestar la fragmentación pero reconocer los beneficios de la po-
tenciación de regiones para diseñar y formular políticas públicas con las que puedan lidiar 
mejor en ese nivel (ejemplo de esto son las políticas de clústers regionales).
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Conclusiones
Una sorprendente similitud entre los tres países que se abordaron en este capítulo es el 

consenso emergente sobre la importancia fundamental de la innovación para el desarrollo 
económico y social. Sin embargo, los sistemas de innovación a menudo tienen “errores”, 
como las fallas en la capacidad de innovación, en particular entre las PyME, y las fallas 
en la red, especialmente entre la industria y las instituciones académicas, que justifican 
intervenciones de políticas públicas semejantes, por ejemplo las políticas de clústers. Por 
tanto, existe una cada vez mayor convergencia en materia de formulación de política públi-
ca, impulsada por razones políticas comunes y una aplicación cada vez más codificada del 
instrumento de la política pública, por lo menos entre los países de ingresos altos y medios. 
La cuestión de si tal convergencia se debe extender a las economías de bajos ingresos es 
discutible, ya que existe la posibilidad de que la brecha en materia de innovación se vuelva 
más profunda.

Al mismo tiempo, existe una serie de diferencias en las respuestas de las políticas y 
las disposiciones en materia de gobernanza entre los países que abarcan los estudios de la 
OCDE, incluso entre las tres pequeñas economías abiertas aquí examinadas. Algunas de es-
tas diferencias quizá se deban a un cierto grado de fijación, con buenas prácticas internacio-
nales que aún no han sido aprobadas  (subóptimas) en lugar de prácticas establecidas. Pero 
quizás es más probable que las variaciones en la política pública y la gobernanza se puedan 
explicar por las diferencias en las condiciones contextuales iniciales. Un ejemplo de ello 
es la diferencia en las disposiciones de gobernanza entre Chile y Noruega. El gobierno de 
Chile ha adoptado un enfoque institucional formal dado que prácticamente no existen las 
condiciones institucionales y culturales para contar con disposiciones más orgánicas, estilo 
noruego. Estas condiciones no se pueden cambiar rápidamente o con facilidad, y a veces ni 
hay que intentarlo. En lugar de ello, la política pública y los acuerdos en materia de gober-
nanza deben ser diseñados para trabajar dentro de ciertas restricciones y condiciones. La 
aplicación del instrumento de política pública sigue siendo una importante fuente de ideas 
y de buenas prácticas, incluso en condiciones variables. Esto brinda un alcance considerable 
para el aprendizaje internacional con respecto a las buenas prácticas. Pero la combinación 
adecuada de políticas públicas e instrumentos varía y cambiará con el tiempo a medida 
que los sistemas de innovación evolucionen. Esto no sólo significa que las combinaciones 
de políticas públicas que apliquen “un enfoque para todo” son inadecuadas, sino también 
que las nociones de una óptima combinación de políticas públicas también es inadecuada. 
El proceso de revisión de un país por parte de la OCDE reconoce el carácter evolutivo de los 
procesos y las políticas en materia de innovación y promueve un aprendizaje informado y 
contextualizado de la experiencia internacional en lugar de la difusión internacional “me-
cánica” de las “mejores prácticas” nacionales.
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Capítulo 7

Carl Dahlman1

Diferentes estrategias de innovación,  
diferentes resultados: Brasil, Rusia, India,  

China y Corea (los BRICK)

Un aspecto clave de la aparición de los BRICK tiene que ver con el uso inteligente de las políticas de 
innovación para aprovechar el conocimiento global existente y adaptarlo a las condiciones locales a 
través de inversiones en I+D y educación, la utilización de ingeniería inversa y la diáspora, así como 
la CTI. En cada país el régimen económico e institucional más amplio ha desempeñado un papel 
importante. Este capítulo analiza experiencias concretas de los países para resaltar que una política 
en materia de tecnología que aplique “un enfoque para todo” no puede facilitar la innovación en los 
países en vías de desarrollo.

1. Carl Dahlman es profesor de Relaciones Internacionales y de Tecnología de la información en la Edmund A. Walsh School 
of Foreign Service de la Universidad de Georgetown.
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Introducción
Hay un creciente interés en la innovación y el crecimiento en todo el mundo. Esto se 

deriva del entendimiento de que estamos en un periodo de rápida creación y difusión de 
conocimiento y de que la innovación es fundamental para la competitividad y el crecimien-
to. Por otra parte, hay una creciente comprensión de que las estrategias de innovación más 
apropiadas pueden diferir para los países que ya se encuentran en la frontera mundial y los 
países que están en proceso de recuperación.

La innovación en los países en vías de desarrollo no debería ser definida sólo en tér-
minos del cambio de la tecnología de vanguardia a nivel mundial, sino en términos de lo 
que es nuevo para el país, el sector o la empresa. Una estrategia de innovación debe incluir 
políticas públicas y mecanismos que afecten la capacidad de un país para explotar cono-
cimientos a nivel mundial, así como los esfuerzos nacionales en I+D. Esa estrategia será 
afectada por políticas públicas que incluyen el comercio, la inversión extranjera directa 
(IED), la transferencia de tecnología, la investigación y el desarrollo (I+D) a nivel nacional, 
el capital humano y la educación, así como el incentivo económico más amplio y el régi-
men institucional más en general (lo que la OCDE llama condiciones de competitividad).

Este capítulo tiene por objeto contribuir a la comprensión de la relación entre la inno-
vación y el crecimiento de los países en vías de desarrollo mediante el análisis de las es-
trategias de innovación de los BRICK2 (Brasil, la Federación de Rusia, India, China y Corea). 
Brasil es un país de ingresos medios altos que se industrializó con rapidez en las  décadas 
de 1960 y 1970 bajo políticas proteccionistas. Se mantuvo en ese nivel en las décadas de 
1980 y 1990, y sigue siendo principalmente un exportador de productos básicos con algu-
nos casos de excelencia tecnológica, pero con un historial pobre en materia de crecimien-
to (Rodríguez et al., 2008). China es una central manufacturera de ingresos bajos y medios 
que ha avanzado hacia una economía de mercado. Ha fomentado su rápido crecimiento 
por medio de su integración a la economía mundial y su explotación eficiente del conoci-
miento mundial. En la actualidad está invirtiendo fuertemente en su propia capacidad de 
innovación (Dhalman y Aubert, 2001; OCDE, 2008b). India es un país de bajos ingresos que 
fue bastante autárquico durante 40 años después de su independencia en 1947. La recien-
te explosión de crecimiento es fomentada por exportaciones de servicios que requieren 
amplios conocimientos y que son fáciles de obtener mediante la tecnología de la infor-
mación (Bosworth y Maartens, 2008; Dutz, 2007; Singh, 2007). Corea es el nuevo país que 
está participando en el estado de altos ingresos que dependen de una fuerte orientación 
a la exportación y grandes conglomerados nacionales (los chaebol). Cambió rápidamente 
de ser un exportador de manufactura de trabajo intensivo a un exportador de productos 
de mediana y alta tecnología, con poca dependencia de la IED  (véase el capítulo 3 y Suh 
y Chen, 2007). Rusia es una antigua superpotencia militar y tecnológica cuya economía 
se contrajo a través de una dolorosa transición hacia una economía de mercado. Final-
mente comenzó a crecer sobre la base de las exportaciones relacionadas con el  petróleo 
y recuperó el estado de país de ingreso mediano, pero su sector manufacturero se ha ido 
contrayendo como una parte del PIB (Goldberg y Desai, 2008).

2. El término BRIC fue acuñado en 2003 en un informe del Goldman Sachs del análisis de las cuatro más impor-
tantes economías de mercado emergentes. En este capítulo se añadió Corea, y, por consiguiente, el acrónimo se 
convirtió en BRICK. Corea representa una estrategia de innovación muy específica por su excelente desempeño, 
el cual lo hizo pasar rápidamente de ser un país muy pobre de bajos ingresos en 1960 a una economía de altos 
ingresos en 1996,  cuando se unió a la OCDE.
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Estos cinco países, por ende, proporcionan material vasto en términos de diferentes  
estrategias en materia de innovación y desarrollo. Una comparación de la diversa experiencia 
de estos cinco países demuestra que las estrategias de innovación difieren entre ellos en 
función de sus condiciones específicas, lo cual ilustra la complejidad de la relación entre 
las estrategias de innovación y el desempeño. Sus experiencias demuestran también que 
el enfoque más apropiado de las estrategias de innovación, incluso entre los países en vías 
de desarrollo, varía con el tiempo.

La siguiente sección presenta un breve marco conceptual para analizar la innovación en 
los países en vías de desarrollo. Esto incluye la necesidad de considerar el más amplio régi-
men económico e institucional, así como la educación y las habilidades. El análisis posterior-
mente contempla el crecimiento y el desempeño de los BRICK y sus principales parámetros 
económicos. Las siguientes secciones resumen algunas de las características institucionales 
y económicas más amplias de los países, y sus estrategias de educación y capacitación antes 
de analizar la medida en que han recurrido a diversos modos para explotar el conocimiento 
mundial. Luego se revisan las contribuciones y resultados nacionales de I+D y se continúa 
con un análisis de la difusión del conocimiento. La última sección resume las lecciones que 
se pueden obtener de estas comparaciones y algunas implicaciones para otros países en de-
sarrollo.

Innovación en el contexto de los países en desarrollo 
La tasa de creación y difusión de conocimiento se ha acelerado. Esto se puede ver, por 

ejemplo, en el aumento de documentos científicos y técnicos y las actividades de registro 
de patentes, la proliferación de nuevos productos y procesos, el acortamiento de los ci-
clos de vida de los productos, y el rápido avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Además, ha habido una tendencia hacia la globalización del conoci-
miento. La participación de las economías no miembros de la OCDE en la I+D total a nivel 
mundial aumentó de 11.75% en 1996 a 18.4% en 2005 (OCDE, 2008a) en gran parte como 
resultado de un aumento en la I+D de los BRIC. Además, las empresas multinacionales 
(EMN) están estableciendo centros de I+D en el extranjero y, por tanto, asumiendo una 
creciente participación de I+D en el extranjero. También ha habido un aumento en los ar-
tículos de investigación conjunta y patentes que involucran investigadores de diferentes 
países (OCDE, 2007).

Debido a que la reserva global de conocimientos está creciendo con rapidez, la inno-
vación, en el contexto de los países en desarrollo, se debe considerar no sólo en términos 
de la creación de conocimiento, que sea nuevo para el mundo, sino también en términos 
de productos, procesos, servicios o formas de organización3 que sean nuevos para la prác-
tica local, no necesariamente para la práctica mundial. Por otra parte, la innovación puede 
ser nueva para el país, para el sector, o en un nivel micro, nueva para la empresa. Por ello, 

3. Un ejemplo de innovación en una organización que redujo considerablemente los costos fue la eliminación de inter-
mediarios por parte de diversos fabricantes de equipos de cómputo, que piden a sus clientes especificar de manera 
directa las características que desean tengan sus equipos y después se los envían directamente. Otro es la vinculación 
de la información de ventas directamente a las órdenes de los proveedores y la integración de las cadenas de pro-
ducción y distribución de los comercios masivos, como WalMart. Ambas innovaciones dan como resultado ahorros 
considerables en el inventario y en los costos de intermediarios que se transmiten al consumidor. Un ejemplo de 
innovación de un proceso no tecnológico es el uso de contenedores en el transporte, el cual ha disminuido drástica-
mente los costos del transporte al reducir el tiempo que los barcos, aviones o camiones tienen que esperar para su 
carga y descarga.
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es útil distinguir tres fuentes de innovación. Una es la adquisición de tecnología que ya 
existe en el extranjero, otra es la creación interna de nuevo conocimiento pertinente.4 Y 
una más es la difusión y uso efectivo de este nuevo conocimiento en toda la economía, ya 
sea que haya sido creado de manera local o se haya importado del extranjero.

La Gráfica 7.1 presenta un diagrama esquemático de un sistema de innovación, como 
se definió en términos generales en este capítulo, en los países en desarrollo. Las innovacio-
nes pueden provenir del extranjero, de otros usuarios en un mismo país, o ser creadas en 
laboratorios de I+D del sector público y privado o por empresas en el mismo país (primera 
columna). Pueden ser transferidas a los usuarios (tercera columna) que no son sólo las em-
presas, sino también el gobierno, las organizaciones sociales y personas de muchas formas 
(segunda columna). Estas formas de innovación van desde la inversión o compra formal de 
tecnología, bienes de capital, componentes o productos, hasta el movimiento de personas y 
el intercambio informal de información a través de personas o a través de redes habilitadas 

Gráfica 7.1. Esquema del sistema de innovación en un país en desarrollo

4. La tecnología, ya sea de creación interna o importada del extranjero, a menudo se tiene que adaptar a las condi-
ciones locales. Esto es particularmente cierto en el sector de la agricultura, donde las nuevas tecnologías, como 
las semillas híbridas,  son muy sensibles a las condiciones locales específicas. Así pues, a menudo es necesario 
contar con una investigación y una experimentación más detallada para adaptarlas a temperaturas, condicio-
nes de suelo y agua específicas, así como para protegerlas de plagas locales. En menor medida, las tecnologías 
industriales también se tienen que adaptar a las condiciones locales: la disponibilidad de materias primas, las 
características especiales u otras idiosincrasias locales, como las fuentes de energía, las normas locales y las 
condiciones climáticas o de salud.
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con información (segunda columna). La difusión se produce mediante el crecimiento de 
empresas más eficientes, así como mediante instituciones o programas especiales, como 
centros de información tecnológica, institucioness de productividad y extensión, personas 
y redes habilitadas con información (cuarta columna).

La innovación es afectada por el más amplio régimen económico e institucional. Esto 
incluye las condiciones macroeconómicas (la inflación, las tasas de interés, los tipos de 
cambio); el entorno comercial (el estado de derecho, la calidad y la eficacia del gobierno, in-
cluso la normatividad y las excesivas o adecuadas políticas de competencia); y la calidad y 
la eficiencia de la infraestructura física y de la información y la comunicación. La educación 
y las habilidades de la población como de la fuerza de trabajo son también importantes. La 
capacidad tecnológica de un país depende también de las fortalezas de sus instituciones 
relacionadas con la tecnología. Éstas incluyen laboratorios de investigación en las empre-
sas, universidades y laboratorios gubernamentales, pero también la capacidad de produc-
ción, ingeniería, administración y las empresas del sector de servicios; la fuerza y la calidad 
de las universidades y las instituciones gubernamentales relacionadas con la innovación; 
y las redes de conocimiento y tecnología. Todas ellas se deben considerar al comparar las 
estrategias de innovación de los países.

Características de los BRICK 

Caracterización de las estrategias de crecimiento y desempeño

China e India son los dos países más poblados del mundo, con 20% y 17% de la pobla-
ción mundial (Cuadro 7.1). Brasil es el quinto país más grande, con casi 2.9%, y Rusia es el 
sexto, con 2.2%. Corea es mucho más pequeño, con una población de menos de 50 millones. 
La economía china ha crecido más rápidamente y por un periodo más largo que cualquiera 
de los otros países. Como consecuencia de ello, y aunque su ingreso nacional bruto (INB) fue 
menor que el de todos los demás, excepto Corea en 1980, en la actualidad la economía de 
China creció tres veces más que la de cualquiera de los otros cuatro países (Cuadro 7.1).

En términos de per cápita nominal, con base en la clasificación del Banco Mundial, India 
es un país de bajos ingresos . China es un país de medios y bajos ingresos. Brasil y Rusia son 
países en desarrollo  con medianos y altos ingresos. Corea está clasificado como un país de 
altos ingresos. En paridad de poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) el ingreso per 
cápita se duplica a más del doble en el caso de China, India y Rusia. Aumenta en un 60% para 
Brasil y sólo en un 25% en el caso de Corea, por lo que la varianza entre los cinco países dis-
minuye de forma significativa.

Corea les lleva la delantera a los otros cuatro países en el logro de la transición de un 
país en desarrollo a un país desarrollado. Ha seguido una estrategia de desarrollo orientada 
a la exportación con base en la experiencia japonesa, incluso con una importante depen-
dencia de los grandes conglomerados (chaebol). Sus tasas de crecimiento en la década de 1970 y 
1980 fueron muy similares a las más altas tasas de crecimiento de China. Fue capaz de avanzar 
rápidamente en la escala tecnológica debido a las grandes reservas de sus conglomerados que 
permitían la subvención cruzada de nuevas sociedades de riesgo a partir de las importantes ga-
nancias en otras partes de sus operaciones. Sin embargo, Corea fue duramente golpeada por la 
crisis financiera asiática de 1997, un golpe del cual se recuperó con rapidez gracias a una fuerte 
acción del gobierno (para más detalles véase Suh y Chen, 2007). Su crecimiento desde el año 
2000 ha sido de más de 50% por encima del promedio mundial. Sin embargo, igual que Japón, y 
a diferencia de China, restringió completamente las entradas de IED hasta 1997, cuando la crisis 
financiera hizo que se abriera más a las inversiones extranjeras directas.
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Brasil tuvo una tasa de crecimiento elevada desde la segunda mitad de la década de  
1960 hasta casi 1981, cuando se vio severamente afectado por la crisis de la deuda de Amé-
rica Latina y la primera crisis del petróleo. Básicamente perdió dos décadas de crecimiento 
como consecuencia de los subsiguientes desequilibrios macroeconómicos y no logró esta-
bilizar su economía sino hasta la presente década (Rodríguez et al., 2008, analizan el des-
empeño de Brasil en el tiempo desde la perspectiva del conocimiento). Comenzó a crecer 
en más de 5% a partir de 2000 debido al auge de las exportaciones de productos básicos 
impulsadas por la importación masiva de productos básicos de China. Sin embargo, incluso 
ahora su tasa de crecimiento es significativamente menor que la de los demás BRICK. Ade-
más depende en gran medida de los altos precios de los productos básicos impulsados por 
el apetito voraz de China por obtener materias primas y productos básicos.

India creció un promedio anual de 2% a 3% desde su independencia del Reino Unido en 
1947 hasta la década de 1980. En las décadas de 1980 y 1990 tuvo tasas de crecimiento pro-
medio de 5% a 6 %, excepto por una grave crisis financiera de 1991 que la obligó a liberalizar 
su economía. Esto la puso en una mayor trayectoria de crecimiento. India había sido la más 
autárquica desde el punto de vista tecnológico hasta que comenzó a crecer a tasas cercanas 
a las chinas debido en gran parte a su integración en el comercio internacional a través de 
exportaciones, habilitada por la tecnología de la información y de servicios altamente es-
pecializados. Tal crecimiento, impulsado por un sector de servicios de alta especialización 
en un país de bajos ingresos, fue absolutamente inesperado para las teorías de desarrollo 
tradicionales.

China ha tenido las más altas tasas de crecimiento durante el mayor tiempo. Entre 
la llegada de los comunistas en 1949 y mediados de la década de 1980, China pasó por 
ciclos de auge y depresión, que iniciaron con un fuerte estímulo de la industrialización e 
incluyeron el desastre del Gran Salto Adelante, así como una grave situación de hambre 
en la que se calcula que murieron 30 millones de personas. El periodo de crecimiento más 
impresionante de China comenzó con la apertura al mundo a finales de la década de 1970 
bajo el mandato de Deng Xiao Ping. Desde entonces China ha aumentado su integración 
en la economía mundial. Comenzó lentamente con la creación de cuatro zonas francas de 
exportación. Después el ritmo se aceleró y China eventualmente se unió a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en 2001.

Lo que distingue en mayor medida a China es el crecimiento tan rápido de sus exporta-
ciones. Comenzó con una proporción de menos de 0.5% en las exportaciones de mercancías 
a nivel mundial en 1980, y para el año 2007 representaba casi 9% de las exportaciones mun-
diales, aproximadamente ocho veces las exportaciones de Brasil o  India, y más de tres veces 
las de Corea o Rusia. En 2007 sus exportaciones de mercancías sobrepasaron las de Estados 
Unidos y ocuparon el segundo lugar, sólo después de Alemania.  En un sentido China se ha 
convertido en el  taller de fabricación del mundo. La fortaleza de India se ha centrado en la 
exportación de servicios. Su proporción de exportación de servicios a nivel mundial es casi 
tres veces mayor que la de sus exportaciones de mercancías, y su fortaleza está en las ex-
portaciones de servicios adaptados a las TIC. Por tanto, en términos de los dos disgregados 
que menciona Baldwin (2006), China es la que más se ha beneficiado de la disgregación de la 
producción, mientras que India es la que más se ha beneficiado de la separación de tareas, fa-
cilitada por los rápidos avances de las TIC. Brasil no ha tomado realmente ninguna ventaja de 
ello. Sigue siendo principalmente un exportador de productos básicos, aunque ha hecho me-
joras notables en la productividad agrícola y ha desarrollado algunas cosas de excelencia, en-
tre las que se incluyen las exportaciones de aviones y la exploración submarina de petróleo.
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Cuadro 7.1. Los BRICK: Indicadores económicos básicos

Rusia fue una superpotencia  militar y tecnológica. Sin embargo, su estrategia de innovación 
era muy aislacionista, y a pesar de los elevados niveles de I+D y de capital humano técnico tuvo 
un pobre desempeño económico hasta la última década, cuando comenzó a crecer rápidamente 
con el auge de los precios del petróleo. Además, la transición fue un periodo muy difícil de con-
tracción económica. Por otra parte, su crecimiento durante la última década no se relacionó con 
la fortaleza de I+D previa, dado que durante el periodo de transición a una economía de mercado 
en realidad redujo considerablemente la I+D. La esperanza de vida disminuyó y la pobreza au-
mentó de manera significativa durante el periodo de transición.

Sin embargo, Corea y Rusia están más desarrollados que otros BRICK, los cuales tienen in-
gresos per cápita inferiores e importantes bolsas de pobreza. En Brasil 18% de la población aún 
vive con menos de dos dólares al día,5 una cifra que salta a 36% para China y a 76% para India.

Nota:  El PIB en cifras PPP se basa en las series PPP nuevas publicadas en diciembre de 2007, las cuales descendieron 
las estimaciones para China e India en 40%.

1 1998 para Corea.

Fuente:  Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial 1999, 2009, y World Bank KAM 2008.

Brasil China India Corea Rusia 

PIB (2007)      

INB (2007 billones nominales) 1 122 3 126 1.071 956 1.070 

 20.2 08.1 20.2 19.5 21.2INB como participación del INB global (%)

INB /per cápita (2007 nominal) 5 860 2 370 950 19 730 7 530 

 730 2 402 1 380 3 151 7 677 1INB (miles de billones 2007 PPP)

2.70 10.87 4.69 1.83 3.10 

 033 41 048 42 047 2 024 5 072 9INB per cápita (2007 PPP)

Crecimiento del PIB (1980-2006)      

Crecimiento anual promedio 1980-1990 2.7 10.2 5.8 9.4 ..

 7.4- 48.5 9.5 6.01 7.2Crecimiento anual promedio 1990-2000

Crecimiento anual promedio 2000-2007 3.3 10.3 7.8 4.7 6.6 

Exportaciones 2007      

Exportaciones de mercancías (millones) 161 649 1 21 7 776 145 325 371 489 355 175 

Exportaciones de mercancías (% del total mundial) 1.16 8 73 1.04 2.66 2.54 

22 555 121 654  89 746 61 536 39 119 

Exportaciones de servicios (% del total mundial) 0.67 3.62 2.67 1.83 1.17 

Población (2007)      

Población (millones, 2007) 192 1 318  1 125 48 142 

Población como participación de la población global 2.90 19.93 17.02 0.73 2.15 

Esperanza de vida al nacer (2007) 72 72 64 78 66 

Índice de Desarrollo Humano      

1995 .737 .681 .545 .852 .779 

 208. 129. 916. 777. 008. 5002

Pobreza y desigualdad      

7.8 15.9 41.6 2.01 <2 

% menor 2 USD/línea de pobreza diaria (2005) 18.3 36.3 75.6 2.01 <2 

Coeficiente de Gini (2004) 55.0 41.5 36.8 31.6 37.5 

INB como participación del INB global (2007 PPP)

% menor 1.25 USD/línea de pobreza diaria (2005) 

Exportaciones de servicios comerciales (millones) 
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La innovación, definida en términos generales en este capítulo, es un factor crítico para el 
crecimiento de cualquier economía. Se puede obtener una rápida apreciación del papel que la 
innovación desempeña, en un sentido amplio, en el crecimiento de estas economías a partir de 
las diferencias en la contribución de la productividad total de los factores (PTF).6 En los países 
que han crecido más rápido por un periodo más largo, Corea, China e India, las PTF represen-
taban hasta la mitad del crecimiento total de la producción. Brasil tuvo un crecimiento muy 
bajo de la PTF durante gran parte de los últimos 25 años. El crecimiento de la PTF de Rusia 
fue negativo para gran parte de la década de 1990 y no volvió a ser positiva sino hasta hoy. 
Esto no quiere decir que las mayores tasas de inversión no forman parte de la explicación 
de un crecimiento más rápido, sí forman parte de ella, pero la simple distinción entre el fac-
tor de crecimiento y la PTF residual pierde el punto realmente importante de que las nuevas 
inversiones suelen incorporar innovaciones en productos, procesos, o nueva maquinaria y 
equipo para producir nuevos productos y servicios. Además, un alto nivel de inversión que 
no se incorpore a nuevas tecnologías o una inversión ineficiente no contribuirá en la me-
dida adecuada al crecimiento. Éste fue el caso durante el periodo en que la Unión Soviética 
tenía una inversión muy alta pero ineficiente.

Características políticas y económicas
Los cinco países difieren en su estructura económica, grado de integración mundial a 

través del comercio, estructura del comercio, inversión y consumo, sistemas políticos, y el 
papel que desempepña el gobierno (Cuadro 7.2).

Estructura económica. La estructura de China está fuertemente inclinada a la industria. 
Con 49%, la participación de la industria en el PIB es una de las más altas del mundo (que 
es de 39% en Corea, 38% en Rusia, 29% en Brasil y 30% en India). Por otro lado, su sector 
de servicios tiene 40% de participación, una proporción  relativamente pequeña para una 
economía con su PIB. India sigue siendo principalmente una economía agrícola. Más de la 
mitad de su fuerza de trabajo está en la agricultura, y la proporción de la agricultura en el 
PIB sigue siendo de 18%, en comparación con 11% en China, 6% en Brasil, 5% en Rusia y 3% 
en Corea. Sin embargo, como se detallará más adelante, el sector de servicios de India está 
52% por encima del promedio para un país con su nivel de desarrollo, debido en parte a la 
rápida expansión de las TIC y los sectores empresariales. (Véase el Cuadro 7. A1.1 para más 
detalles sobre la estructura económica de los cinco países.)

Grado de integración global. Corea es el más integrado de los BRICK a nivel mundial. Las 
importaciones y las exportaciones representan 90% de su PIB. China es el segundo más 
integrado a nivel mundial. India duplicó su integración mundial entre 1990 y 2007, princi-
palmente porque se abrió mucho más a la comercialización de servicios. Las exportaciones 
de servicios representan más de un tercio de su comercio total. Brasil sigue siendo el menos 
integrado a nivel mundial, con un porcentaje correspondiente al comercio en el PIB de sólo 
27%. Sin embargo, los niveles promedio de sus aranceles de importación son un poco meno-

5. Esto se debe a que Brasil tiene una de las distribuciones de ingreso más desniveladas del mundo, como lo ha 
puesto de manifiesto el coeficiente de Gini de 0.57 en comparación con un 0.47 de China y sólo el 0.37 de India.

6. La productividad total de los factores es el crecimiento residual que no se puede  explicar por el crecimiento de 
los insumos de factores. Asimismo, da un seguimiento a las mejoras en la productividad, las cuales se pueden 
atribuir a una mejor utilización de los recursos para la producción de bienes y servicios y se pueden considerar 
como una variante de la innovación. Véase Bosworth y Collins (2007) para China e India; Suh y Chen (2008) para 
Corea; y Goldberg y Desai (2008) para Rusia.
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res que los de India. Rusia ha cambiado la estructura de su comercio, aun así, el porcentaje 
del comercio correspondiente a su PIB no ha cambiado mucho en los últimos 15 años.

 Estructura comercial. China y Corea son principalmente exportadores de productos ma-
nufacturados, India es más que nada un exportador de servicios y productos manufactura-
dos. Corea ha sido sobre todo un exportador de productos manufacturados desde la década 
de 1980. La proporción de los productos manufacturados en las exportaciones de mercan-
cías en China ha aumentado a 93%, en comparación con 64% de India. En Brasil 53% de las 
exportaciones de mercancías son productos primarios, que consisten en alimentos (26%), 
minerales (12%), combustibles (8%) y materias primas agrícolas (4%). La proporción de Rusia 
de las exportaciones de productos manufacturados ha disminuido de 26% en 1990 a 17%. La 
proporción de los combustibles ha aumentado de 43% a 61% a medida que se ha convertido 
en un exportador de productos de petróleo.

Consumo e inversión. China ha sido una economía fuertemente impulsada por la in-
versión. En el periodo de 2002 a 2006 el promedio de la inversión como porcentaje del PIB 
fue de un 43% en comparación con 29% de India, 23% de Corea, 21% de Rusia y sólo 16% de 
Brasil. India había sido una economía fuertemente impulsada por el consumo. Sin embar-
go, en India el porcentaje de la inversión en el PIB aumentó a 39% durante los cuatro años 
anteriores a 2007. Brasil tenía la menor tasa de inversión con apenas 18% en 2007. Con 21% 
también tiene la mayor proporción de consumo del gobierno en el PIB, en comparación con 
18% en Rusia, 15% en Corea, 14% en China y 11% en India. En Corea y Rusia la proporción de 
la inversión en el PIB ha caído en la última década y media. China ha crecido a un ritmo más 
rápido que los demás países, en parte porque ha tenido más o menos el doble de la tasa de 
inversión durante los últimos 20 años. Si bien es cierto que gran parte de esta inversión ha 
sido ineficiente, también es verdad que las altas tasas de inversión permiten la incorpora-
ción de nuevas tecnologías.

 Sistema político. China es un Estado autoritario y unipartidista desde la llegada de los 
comunistas en 1949. India ha sido una democracia desde la independencia de los británi-
cos. Brasil ha sido una democracia desde su independencia, aunque ha pasado por diversos 
regímenes de dictadura militar, el último de los cuales (1964-1985) coincidió con el periodo 
de crecimiento milagroso en Brasil (1968-1980),  el cual terminó cuando la economía tuvo 
problemas y el régimen militar fue derrocado. Corea tuvo una serie de gobiernos militares 
hasta 1992. Rusia fue un Estado autoritario hasta 1991, el año en que comenzó a ser demo-
crático, aunque la tendencia al autoritarismo está resurgiendo.

El papel del gobierno. En la economía de planeación central de China el gobierno ha des-
empeñando y continúa desempeñando el papel más importante. Sin embargo, a partir de 
la década de 1980 el gobierno chino comenzó a moverse lentamente hacia una economía de 
mercado. Este proceso aceleró su entrada a la OMC. Muchas empresas estatales han sido ce-
rradas o reestructuradas, se ha permitido el surgimiento de empresas privadas (la propiedad 
privada se reconoció oficialmente en 2007) y se estima que el sector privado representa más 
de 60% de la actividad económica. A pesar de que es una democracia desde su independencia, 
los primeros años de la economía de India estuvieron marcados por un fuerte papel del Estado 
en la economía, con la institucionalización de los planes de industrialización de cinco años 
estructurados en principio en el modelo ruso. Además, el gobierno de India se oponía a las 
grandes empresas. Restringía el crecimiento de las grandes empresas privadas y reservaba va-
rios centenares de productos para empresas muy pequeñas. Los controles sobre las empresas 
privadas se comenzaron a eliminar en la década de 1980. La mayor liberalización que comenzó 
en la década de 1990 ha continuado hasta el día de hoy. Pero aunque se han presentado casos 
de privatización, el Estado sigue teniendo una fuerte presencia en la industria y los servicios.
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Brasil fue la economía con mayor orientación al mercado. Sin embargo, durante el pe-
riodo militar el Estado desempeñó un papel importante en la economía y creó muchas de 
las grandes empresas de propiedad estatal (SOe, por sus siglas en inglés) en zonas críticas. 
En 1990 se registró una considerable privatización, y de las economías de los cinco países 
en cuestión, la de Brasil fue la que más se orientó al mercado. Sin embargo, el Estado sigue 
teniendo una importante presencia en el sector de los servicios.

En Corea el papel del Estado ha disminuido rápidamente desde la década de 1980. En 
Rusia también disminuyó en la década de 1990 y el comienzo de la de 2000, pero ahora se 
está fortaleciendo.

Cuadro 7.2. Los BRICK: caracterización económica y política básica

Nota: Véase cuadros del 7.A1.1- 7.A1.3 del Anexo para obtener más detalles sobre la estructura económica y las expor-
taciones de mercancía y servicios de los BRICK.

Brasil China India Corea Rusia

Estructura económica Industria y servicios Muy dominado por la 
industria

Agricultura y servicios Industria y servicios Industria y servicios con 
un gran sector minero 
(petróleo) China

Integración global a 
través del comercio
(2007)

Barreras arancelarias 
y no arancelarias 
relativamente altas. 
No muy integrado 
globalmente: el 
comercio es sólo 27% 
del PIB

Barreras arancelarias 
y no arancelarias más 
bajas. Muy integrado 
globalmente: el 
comercio es 76% 
del PIB

Barreras arancelarias 
y no arancelarias más 
altas. Moderadamente 
integrado: comercio 
46% del PIB

Barreras arancelarias 
y no arancelarias 
bajas, pero no tanto 
como China
Más integrado 
globalmente: 
comercio es 90% 
del PIB

Barreras arancelarias 
y no arancelarias 
altas, casi como India 
Relativamente integrado 
globalmente: comercio 
52% del PIB, por 
exportaciones de petróleo

Estructura comercial 
(2007)

Sigue muy básica
Exportación de 
mercancías:
52% básicas/
47% manufactura 
Exportación de 
servicios: muy baja, 
solo 1.72% del PIB, 
con 53% de este total 
relacionado con las TIC

Muy basada en 
la manufactura 
Exportación de 
mercancías: 93% 
manufactura, 7% 
básicas
Exportación de 
servicios: baja a 3.8% 
del PIB, con 43% de 
este total relacionado 
con las TIC

Muy basada en 
servicios, más 
de 30% de sus 
exportaciones totales. 
Exportación de 
mercancías:
64% manufactura, 
36% básicas
Exportación de 
servicios muy alta: 
7.63% del PIB, con 
74% de este total 
relacionado con las 
TIC

Muy basada en 
la manufactura 
Exportación de 
mercancías: 89% 
manufactura, 11% 
básicas (con un 
reciente incremento 
en combustibles)
Exportación de 
servicios:
6.3% del PIB; con 
29% de este total 
relacionado con 
lasTIC

Muy basada en el 
petróleo 
Exportación de 
mercancías: 61% 
combustibles en 2007 de 
43% en 1995, baja en la 
manufactura a sólo 17%.
Exportación de servicios, 
sólo 3.03% del PIB; 
con 41% de este total 
relacionado con las TIC

Orientación en 
consumo e inversión 
(2007)

Muy orientada al 
consumo: 81%  del PIB, 
con 20% de consumo 
del gobierno. La 
inversión es sólo 18% 
del PIB

Muy orientada a la 
inversión: 43% del 
PIB.
El consumo total 
es sólo 47% con 
consumo del gobierno 
de tan sólo 14%

Muy orientada 
al consumo 
anteriormente: 75% 
del PIB en 1990, pero 
ha bajado a  64% con 
10% de consumo del 
gobierno.
La inversión subió a 
39% del PIB en 2007 
de 27% en 1990

Cada vez más 
orientada al consumo 
de 63% en 1990 a 
70% en 2007. La 
inversión ha caído de 
38% en 1990 a 29% 
en 2007

El consumo ha bajado de 
71% en 1990 a 67% en
2007
La inversión ha bajado de 
25% en 1990 a 20% en
2007
Las exportaciones se han 
incrementado de 29% en 
1990 a 35 % en 2007

Inversión bruta 
promedio al PIB 2002-
2006

16.4% 43% 29.4% 23.2% 20.7%  

Gobierno Democracia  
multipartidista  
(excepto por el régimen 
militar 1964-1980)

Autoritarismo con un 
solo partido desde que 
Mao Tse-tung tomó el 
poder en 1949

Democracia 
multipartidista desde 
la independencia de 
Reino Unido en 1947

Democracia 
multipartidista 
desde1987

Democracia 
multipartidista desde 
1991
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Régimen económico e institucional 
Esta sección examina algunas de las más amplias cuestiones macroeconómicas y pro-

blemas del régimen institucional: la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, la 
infraestructura física, la infraestructura de telecomunicaciones y el costo de las transaccio-
nes burocráticas (Cuadro 7.3).

Inflación

Brasil ha tenido las condiciones macroeconómicas más inestables de los cinco países. 
Sufrió varios episodios de inflación muy alta entre 1980 y 2000. La inflación alta dificulta 
a las empresas o al gobierno planificar a largo plazo. Además, la ingeniería financiera, la 
gestión de créditos de proveedores y cuentas por cobrar, así como la fijación de precios 
eran mucho más importantes que la reducción de los costos de producción, la mejora de 
la calidad o el desarrollo de nuevos productos. Rusia también tuvo una gran inestabilidad 
macroeconómica y una fuerte recesión de la primera fase de su transición en 1991 hasta su 
estabilización en 1998. Entre 1991 y 1995 el PIB cayó 50%. Una gran parte del capital huma-
no técnico de Rusia abandonó el país y los gastos en I+D se redujeron de manera drástica. 
China ha tenido el régimen macroeconómico más estable de estos tres países, con una in-
flación generalmente baja desde la década de 1980. Además los planes de gobierno han sido 
bastante claros y estables, lo que ha facilitado la planificación a largo plazo de los inversio-
nistas nacionales y extranjeros. India también ha tenido un régimen macroeconómico re-
lativamente estable durante las últimas dos décadas y media, con la excepción de la crisis 
financiera de comienzos de la década de 1990. Sin embargo, el entorno macroeconómico 
no ha sido tan estable y predecible como en China. Corea ha permanecido relativamente 
estable, salvo por la crisis financiera de 1997, que fue seguida por una rápida recuperación.

Costo de capital

El bajo costo del capital es una variable crítica para inducir una mayor inversión. Gra-
cias a su alta tasa de ahorro, el costo del capital en China ha sido extremadamente bajo por 
un periodo muy largo. La tasa de inversión china ha sido una de las más altas en el mundo 
y ha aumentado a más de 44% en los últimos tres años. Sin embargo, el grueso de la inver-
sión se destina a las empresas del Estado y la razón capital-producto ha ido en aumento. 
En Corea el costo de capital también fue muy bajo durante gran parte de las décadas de 
1980 y 1990. El crédito fácil y el alto apalancamiento fue una de las formas del gobierno 
para alentar el crecimiento rápido de los chaebol. Esto les permitió comprar nuevas plantas 
y equipo que incorporaran una tecnología (por lo general en el extranjero) más avanzada. 
El costo real del capital de India ha sido más congruente con la tasa de interés real en las 
economías desarrolladas. El sistema bancario de India también está más desarrollado y es 
más eficiente que el de China.  El costo de capital en Brasil ha sido uno de los más altos en el 
mundo y es uno de los principales  desincentivos para la inversión y el crecimiento. El alto 
costo de capital, además de las fuertes restricciones a la importación de bienes de capital 
extranjeros más eficientes, contribuyó a hacer de Brasil una industria no competitiva, salvo 
en sectores que utilizaban los bienes de capital extranjero para las industrias de exporta-
ción, como el de la pulpa y el papel. La alta tasa de interés real se debe al gran endeuda-
miento del gobierno para atender la deuda interna. Además, el sector bancario tiene uno 
de los más altos diferenciales de tasas de interés entre las tasas de captación y las tasas de 
interés en el mundo. En Rusia las tasas de interés reales fueron muy elevadas durante la 
década de 1990 y había pocas inversiones. Desde la estabilización y crecimiento el costo del 
capital ha sido mucho menor, en 2006 incluso fue negativo, y no ha habido inversión para 
expandir las industrias relacionadas con el petróleo.



150

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Cuadro 7.3. Los BRICK: variables más amplias del régimen económico

1. Tipo de interés menos tipo de interés de depósito en puntos porcentuales.

Fuente: Todas del Banco Mundial, World Development Indicators 2009 excepto aquellas marcadas con ** del sitio Web de IFC Cost of Doing Business 
2009, www.doingbusiness.org/CustomQuery/.

Brasil China India Corea Rusia

Inflación: IPC:

 1990-2000 199.5 8.6 9.1 5.1 108.0

 2000-2007 7.7 1.8 4.4 3.1 12.9

Costo de capital Exclusión extremadamente
alta por parte del gobierno, 
banca muy ineficiente

Tasas de interés reales 
muy bajas, gracias a 
una alta tasa de ahorro

Tasas de interés bajas,
sector bancario 
relativamente eficiente

Tasas de interés bajas;
sector bancario 
relativamente eficiente

Muy variable

Tasa de interés real:

 1995
 2007

65.5
38.1%

-1.5
0.0%

5.9
7.8%

1.5
5.3

72.3
-3.1%

Diferenciales  
bancarios 20071

33.1% 3.3% n.a. 1.4% 4.9%

Tipo de cambio debajo 
del valor

No, después de una aguda 
devaluación en 1999 el 
tipo de cambio real se 
elevó, gradualmente al 
principio revalorizándose 
rápidamente en 2003-2006 
a los niveles previos a la 
devaluación.

Sí, el yuan chino 
vinculado al USD 
ha perdido su valor 
conforme el dólar se ha 
depreciado. El superávit 
de la cuenta actual china 
se elevó de 1% a 9% del 
PIB (2001-2006).

No. El tipo real de la 
rupia se ha mantenido 
relativamente constante 
desde una devaluación 
mayor en 1991, pero ha 
comenzado a cotizarse 
ligeramente en términos 
reales en 2007.

No. Los factores 
de conversión de 
paridad del poder 
adquisitivo han 
sido relativamente 
constantes entre 
1995 y 2007.

No. El tipo de cambio 
se ha sobrevaluado 
como resultado de las 
fuertes exportaciones 
de petróleo. El tipo de 
cambio real en 2007 fue 
173% del nivel en 2000. 

PPP conversión factor: 
divisa local a USD 
internacional, 

 1995
 2007

0.7
14

3.4
3.6

11.1
15.3

690.0
747.9

0.6
15.8

Proporción de PPP
factor de conversión a
tipo de cambio en el 
mercado

2007 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6

Costo de hacer 
negocios (ranking
global basado en 
los estudios IFC)** 126 90 120 22 112

2008
2009 125 83 122 23 120

Costo y
disponibilidad de la 
infraestructura física 
Costo para exportar 
contenedor 20’ **

Costo elevado, 
disponibilidad moderada. 
Alto costo de transporte 
internacional
USD 1 240

Costo muy bajo, buena 
disponibilidad, buena 
logística con bajo 
costo de transporte 
internacional
USD 460

Costo elevado, 
disponibilidad muy 
pobre excepto para 
teléfonos celulares. Alto 
costo de transporte 
internacional USD 945

Costo bajo 
USD 767

Costo muy elevado
USD 2 150

%  de ventas perdidas 
debido a interrupciones 
de electricidad**
Estudio 2002-2005

1.6 1.3 6.6 .. 2.0

Teléfonos fijos y 
móviles/1 000
1995/2007

90/840 37/700 13/250 449/1,360 170/1 460

Computadoras/1 000
1995/2007

17/161 2/57 1/33 108/556 18/133

Usuarios de Internet/1 000
1995/2007

1/352 0/161 0/72 8/759 2/211
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Tipo de cambio

China ha estabilizado el yuan frente al dólar estadounidense durante muchos años. 
A medida que el dólar se ha depreciado con respecto a la mayoría de las divisas desde el 
año 2001, el valor del yuan también se ha devaluado. A mediados de 2005 se presentó una 
apreciación única de 2.5% del yuan frente al dólar. Desde entonces el yuan se ha apreciado 
en casi 20% frente al dólar. Algunos economistas argumentan que el yuan podría aún estar 
desde 20% hasta 30% infravaluado con respecto al dólar. También se argumenta que China 
tiene una política explícita de infravaloración del yuan con el fin de apoyar su dramática 
expansión de exportaciones. El valor real de la rupia india se ha mantenido más o menos 
constante desde la gran devaluación de 1991. Sin embargo, en el año 2007, y con el reciente 
auge de las inversiones nacionales y extranjeras en India, la rupia comenzó a apreciarse. El 
real brasileño se ha apreciado considerablemente desde 2003 y esto está teniendo un efecto 
negativo sobre las exportaciones de productos manufacturados. En el contexto de la actual 
crisis financiera y económica internacional, los tipos de cambio de todos los BRICK, excep-
to en el caso de China, se han depreciado frente al dólar, dado que los inversionistas han 
huido a lo que consideran les brinda una mayor seguridad, los Bonos del Tesoro de EE.UU. 
Sin embargo, los tipos de cambio de todos los BRICK, excepto el de China, se devaluaron 
considerablemente frente al dólar como parte de la crisis financiera y económica mundial 
de 2008 a 2009.

Costo y disponibilidad de infraestructura

China tiene una infraestructura comercial más moderna y eficiente que Brasil o India. 
La infraestructura y servicios de transporte de Brasil son más caros que los de cualquier país, 
pero mejores que los de India. La disponibilidad y el costo de los servicios de infraestructura 
(excepto el de llamadas a teléfono celular) son peores en India y son una fuente importante 
de desventaja competitiva. La infraestructura de las TIC se ha construido muy rápidamente 
en China e India. No es de sorprender que, como el país más desarrollado, Corea tenga las 
mejores condiciones físicas e infraestructura de telecomunicaciones. La infraestructura fí-
sica y comercial de Rusia no están bien desarrollados, y sus costos comerciales son los más 
caros. Sin embargo, Rusia ha mejorado rápidamente su infraestructura de telecomunica-
ciones e información. Para 2007 tenía más teléfonos por cada 1 000 personas que los otros 
cuatro países gracias a la rápida expansión de los teléfonos celulares. Sin embargo, aún está 
rezagado con respecto a Corea y Brasil en el uso de computadoras e Internet.

Costos de la burocracia y de las transacciones

Los cuatro países emergentes tienen una gran burocracia gubernamental. Brasil, India 
y Rusia tienen los regímenes más onerosos, como lo demuestra su baja clasificación en el 
informe del costo de hacer negocios de la CFI para 2008 y 2009 ( www.ifc.org ). China está 40 
posiciones más arriba, pero Corea ocupa el lugar 23 en el mundo.

En resumen, los BRICK difieren notablemente en cuanto a la amplitud de sus regímenes 
económicos. De particular importancia son la mayor estabilidad a largo plazo, las muy bajas 
tasas de interés, una muy alta tasa de inversión y un alto grado de integración comercial de 
China. Esto ha facilitado la rápida asimilación y uso de conocimientos a escala mundial. En 
el otro extremo está la mucho mayor inestabilidad macroeconómica, las elevadísimas tasas 
de interés real, las muy bajas tasas de inversión y la mucho menor integración comercial 
global de Brasil, lo que ayuda a explicar las tasas de crecimiento mucho menores que ha 
tenido a lo largo de su iostoria. Corea es similar a China, excepto por la crisis de 1997, y tam-
bién la utilizó para tener tasas de inversión mucho más altas. India también ha sido más 
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estable que Brasil, y hasta los últimos cuatro años su tasa de inversión estaba por debajo 
de 20%, en lugar de por encima de 30%, por lo que una gran parte de su reciente y rápido 
crecimiento se debe a las altas tasas de inversión y a la mayor explotación del conocimien-
to mundial a través de una mayor apertura a las importaciones. Rusia es un caso especial 
debido a una rigurosísima transición a una “terapia de choque” que tuvo altos costos eco-
nómicos y sociales. Éstos son los casos más sorprendentes en comparación con el mucho 
más exitoso avance gradual de China hacia una economía de mercado.

Educación7

Las personas necesitan una educación y nuevas habilidades para utilizar las nuevas 
tecnologías. Para producir nuevos conocimientos necesitan una educación superior espe-
cializada. Las personas con altos niveles de educación tienden a adoptar nuevas tecnologías 
de manera más rápida. A pesar del rápido aumento de la oferta de educación superior en 
la mayoría de los países del mundo, la brecha entre las ganancias de los graduados univer-
sitarios y las de los que sólo terminan la secundaria no se ha reducido por el hecho de que 
se requieren mayores habilidades para utilizar de manera eficaz las nuevas tecnologías. Los 
estudios empíricos demuestran que una mayor educación conduce a una mayor producti-
vidad y mayor crecimiento. Asimismo, ponen de manifiesto que conducen a altas ganancias 
para las personas.8 

Mayor productividad

Los trabajadores con mejor educación en general son más productivos y también pue-
den elevar la productividad de sus compañeros de trabajo. Las mayores reservas de capital 
humano facilitan la inversión en capital físico, mejoran el desarrollo y la difusión de nuevas 
tecnologías, y aumentan la producción por trabajador (OCDE, 2005). Estudios basados en la 
teoría neoclásica del crecimiento que establecen la relación entre el balance de la educa-
ción y el nivel del PIB a largo plazo han encontrado que un incremento de un año en el nivel 
educativo promedio eleva el nivel de producto per cápita entre 3 y 6 puntos porcentuales 
(OCDE, 2005). Los estudios basados en la nueva teoría del crecimiento que examinan la re-
lación entre el balance de la educación y la tasa de crecimiento del PIB han encontrado que 
un aumento de un año en la educación eleva la tasa de crecimiento del PIB alrededor de 
un punto porcentual (Wosmann, 2003), aunque las investigaciones sugieren efectos detri-
mentales sobre un promedio de 7.5 años de educación (Krueger y Lindale, 2001). El impacto 
acumulativo de este aumento en la tasa de crecimiento pronto supera el aumento único en 
el producto. El aumento de la productividad laboral representó al menos la mitad del creci-
miento del PIB per cápita en los países de la OCDE de 1990 a 2000 (OCDE, 2005).

Esta sección compara la educación a través de los BRICK y contempla específicamente 
el nivel de educación básica, las tasas de escolarización a nivel de educación básica y se-

7. Esta sección se basa en el trabajo del autor de Dhalman et al. (2007).

8. Hay otros beneficios que se obtienen a partir de una mayor educación. Muchos análisis demuestran una relación 
causal positiva entre los niveles educativos más altos entre los que se encuentran una mejor salud mental y 
física, menores índices de desempleo, y los trabajos con los mayores ingresos. Las personas con ingresos más 
altos pueden gastar más en salud. La educación puede aumentar la autoestima de una persona, la solución de 
problemas y habilidades sociales, y la capacidad para responder ante la adversidad. Además, las investigacio-
nes han demostrado que existe una relación positiva entre la alfabetización y la participación en actividades 
voluntarias de la comunidad, y entre una mayor educación cívica y el aumento de los niveles de participación 
ciudadana (OCDE, 2005).
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Brasil China India Corea Rusia

Tasa de alfabetización,
población de 15 y más

1995 
2007

83.2 
90.5

80.8 
93.3

53.3 
66.0

97.0 
97.9

99.4 
99.5

Logro educativo 
promedio en la 
población adulta (2000) 4.88 6.35 5.06 10.84 10.03

Educación básica Básicamente universal 
pero de mala calidad

Universal pero no de 
buena calidad

Incompleta y de mala 
calidad

Universal y de buena 
calidad

Universal y de buena 
calidad

Proporción de 
inscripciones a educación 
secundaria (%)

1980
2007

34
105

46 
76

30
55

78
98

96
84

Proporción de 
inscripciones a nivel 
superior (%)  

Fue el líder de los 
países en desarrollo 
en la década de 
los 80, pero no ha 
aumentado tan rápido 
como otros y se está 
quedando atrás

Inicialmente muy 
baja agravada por el 
daño del periodo de la 
revolución cultural, pero 
ha incrementado rápido 
desde 1998

Inicialmente alta a 
través de Institutos de 
Tecnología.
Relativamente poca 
expansión, alta variación 
y muy poca calidad

Inicialmente baja, 
pero ha aumentado 
muy rápido y 
actualmente es 
una de las más 
altas del mundo, 
significativamente 
sobre los promedios 
OCDE

Inicialmente alta pero 
las inscripciones 
cayeron en la primera 
parte del periodo de 
transición antes de 
recuperarse

1980
2007

11
24

2 
22

5
11

15
93

46
70

Mano de obra 
especializada  

Relativamente
subdesarrollada

Mercado de capacitación 
bien desarrollado fuera y 
dentro de las empresas

Muy subdesarrollado.
Mercado de capacitación 
muy mal desarrollado

Bien desarrollado.
Un mercado de 
capacitación amplio 
y activo que incluye a 
las empresas

No bien desarrollado 
para las necesidades 
de una economía de 
mercado

cundaria y la tasa de escolarización a nivel de educación superior. Termina con una obser-
vación general sobre el papel que desempeña la educación y el aprendizaje permanente.

Nivel educativo promedio

Corea y Rusia tienen las mayores tasas de nivel educativo promedio. Rusia invirtió en 
educación más pronto y de forma más intensa que cualquiera de los otros países. Corea 
comenzó a invertir fuertemente en educación en las décadas de 1970 y 1980 como parte de 
su plan para ascender en la escala tecnológica. Brasil tuvo el segundo mayor nivel educa-
tivo promedio. Sin embargo, China, que se encontraba mucho más rezagado en la década 
de 1980, invirtió fuertemente en educación y en la actualidad está por encima de Brasil con 
un promedio de más de ocho años de nivel educativo entre la población adulta. India tiene 
el nivel más bajo de nivel educativo promedio y los niveles más altos de analfabetismo. En 
2006 el analfabetismo fue de 51% entre las mujeres y de 26% entre los hombres.

Tasas de escolarización a nivel de educación básica y secundaria

El sistema de educación básica de India sigue siendo muy deficiente con decenas de 
millones de niños de escuela primaria que no van a la escuela. Sus tasas de escolarización 
a nivel secundaria son muy bajas, de sólo 54 %. En 1990 Brasil tenía bajas tasas de escolari-

Cuadro 7.4. Los BRICK: Educación

Fuente: World Development Indicators (Indicadores del Desarrollo Mundial) de varios años y evaluaciones del autor.
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zación a nivel secundaria para su nivel de ingreso per cápita, pero en la década de 1990 in-
virtió fuertemente en educación secundaria y aumentó de manera significativa sus tasas de 
escolarización a nivel de secundaria. Todavía tiene un problema de mala calidad y muchos 
repetidores, lo que explica por qué su tasa de escolarización a nivel secundaria es mayor 
a 100% (Rodríguez ). China tiene una tasa de escolarización primaria casi universal y una 
menor tasa de escolarización secundaria, y actualmente está trabajando para aumentar la 
escolarización más allá del nivel de secundaria. Corea y Rusia ya contaban con tasas eleva-
das de escolarización a nivel secundaria en 1980. Corea ha seguido aumentando estas tasas 
pero en Rusia cayeron a 84%.

Educación superior

India estableció siete Indian Institutes of Technology (IIT) a partir de la década de 1950 
y más tarde varios Indian Institutes of Management (IIM). Éstos han producido una masa 
crítica de profesionales bien formados que hablan inglés y que han sido un elemento deci-
sivo en la aparición de software y de tecnologías de la información en India. Si bien su esco-
larización de educación de nivel superior aumentó en la década de 1980, después de 1995 ha 
aumentado muy poco. Además, la calidad de su sistema educativo superior, excepto en es-
tos institutos y unas cuantas otras instituciones prestigiosas, es baja. A partir de finales de 
1990 China emprendió una gran expansión de su sistema de educación superior para com-
pensar el daño a su sistema de educación superior durante la Revolución Cultural (1965-
1975). Para 2006 su tasa de escolarización alcanzó 22% (el doble que la de India ). Debido a 
su numerosa población, China tuvo más estudiantes en nivel superior en 2006 que Estados 
Unidos, 40% de los cuales se encontraban en ingeniería y ciencias. Sin embargo, al igual 
que India, excepto por algunas de las principales instituciones prestigiosas, el sistema de 
educación superior de China tiene problemas de calidad. Con base en un estudio, McKinsey 
notifica por ejemplo que sólo 10% y 25% de los graduados de nivel superior de China e India, 
respectivamente, están preparados para ser contratados por empresas multinacionales (Fa-
rrell et al., 2005). Brasil le había llevado una delantera considerable a China e India en edu-
cación superior, pero China se ha recuperado. El sistema de educación superior brasileño 
también tiene problemas de calidad y pertinencia (Rodríguez et al., 2008). Rusia tenía tasas 
de escolarización superior muy altas antes de su transición, sin embargo, la fuerte recesión 
posterior a ésta produjo la caída de dichas tasas, las cuales volvieron a aumentar después 
de la recuperación hasta alcanzar 70% al que ascienden en la actualidad. Corea ha invertido 
fuertemente en la educación superior en la última década como parte de su estrategia para 
convertirse en una economía basada en el conocimiento. Su tasa de escolarización superior, 
que en la actualidad asciende a 93%, es una de las más altas del mundo, considerablemente 
superior a la de Estados Unidos (82%) y el promedio de los países de altos ingresos (67%) 
(Banco Mundial, World Development Indicators, 2009).

Los bajos niveles de educación básica en India la han limitado para poder aprovechar y 
asimilar la tecnología extranjera. Sin embargo, a pesar de las bajas tasas de escolarización 
superior en general, las primeras inversiones de India en educación superior de calidad 
fueron fundamentales en el posicionamiento para tomar ventaja de la revolución de las 
TIC y las posibilidades de exportación de los servicios habilitados con información. Esto 
demuestra que cuando se toma como referencia a países grandes es importante distinguir 
entre el nivel de educación global y la masa crítica.

La rápida expansión de la educación básica de Corea y China era parte de su estrategia 
para tomar ventaja del conocimiento mundial. Corea también amplió su sistema de edu-
cación superior porque necesitaba competir en los niveles más altos de la tecnología. Esto 
requirió mayor capital humano técnico calificado, en particular, con el fin de desarrollar su 



155

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

capacidad tecnológica sin mucha participación de la IED. China ha ido ampliando su siste-
ma de educación superior como parte de su estrategia para convertirse en una economía 
del conocimiento (Dhalman et al., 2007).

Rusia tuvo una base de educación superior muy fuerte como parte de su estrategia 
para convertirse en una superpotencia tecnológica. Sin embargo, debido a la transición para 
volverse una economía de mercado y a la marcada disminución de la necesidad de tecno-
logía militar, gran parte de sus reservas de capital humano altamente calificado emigró a 
Israel, Estados Unidos, Europa y otros lugares. Por otra parte, la especialización del sistema 
de educación superior de Rusia en disciplinas científicas específicas no coincidía con las 
necesidades de capacitación de la economía de mercado emergente, por lo que se ha estado 
reestructurando para satisfacer las nuevas exigencias de la economía. Parte del aumento en 
las tasas de escolarización a nivel de educación superior se ha debido a personas que ven la 
educación superior como una manera de emigrar.

Por tanto, los niveles de educación entre los cinco BRICK han sido muy diferentes y 
han cambiado a velocidades diferentes como parte de su estrategia de desarrollo y otros 
objetivos. Lo más notable ha sido el rápido aumento en la educación de Corea y China, que 
en un principio buscaban elevar la escolaridad para utilizar de manera más eficaz los co-
nocimientos y, posteriormente, poder realizar más innovación (Cuadro 7.4). Por otra parte, 
estos dos países han desarrollado sistemas de mejoramiento continuo de las habilidades de 
sus fuerzas de trabajo con el fin de mantener actualizadas a las personas que se han alejado 
de sus anteriores sistemas de educación (para más detalle véase Dhalman et al., 2007). Este 
movimiento hacia un aprendizaje de toda la vida es una tendencia mundial que está más 
desarrollada en países más avanzados.

Adquisición de conocimiento extranjero 
Los países que se encuentran rezagados con respecto a la frontera tecnológica en in-

dustrias específicas obtienen más aumentos en la productividad y mejoras en el bienestar 
cuando  adquieren conocimiento existente que cuando realizan I+D para empujar la fronte-
ra tecnológica. La creación de nuevos conocimientos en general es más difícil y arriesgado, 
y requiere mucho más capacidad tecnológica. Los principales medios para poder aprove-
char el conocimiento a nivel mundial son el comercio, la IED, la concesión de licencias tec-
nológicas, la educación y capacitación en el extranjero, el copiado y la ingeniería inversa, 
y el acceso a información técnica extranjera impresa y a través de Internet. En todos estos 
aspectos China ha sido más agresiva y sistemática que otros países.

Comercio

El comercio es una manera importante de adquirir conocimientos a escala mundial. 
Las importaciones de bienes y componentes de capital son una forma muy eficaz de ad-
quirir tecnología incorporada. Los proveedores de equipo también proporcionan informa-
ción relacionada con los productos y procesos. La importación de productos o servicios 
extranjeros también ofrece ideas para el copiado o la ingeniería inversa de productos o 
servicios similares. La exportación obliga a las empresas a estar conscientes de lo que está 
sucediendo en la frontera mundial en términos de productos, diseños y procesos, ya que los 
exportadores tienen que competir con lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Además, 
los compradores extranjeros suelen ofrecer diseños de productos así como procesos de pro-
ducción. Es por eso que la participación en el comercio mundial es una buena variante para 
acceder al conocimiento a escala mundial.
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Corea comenzó a abrirse mucho antes que los demás países como parte de su  estrate-
gia orientada al exterior a finales de la década de 1960. En 1980 la participación de las im-
portaciones y las exportaciones ya era 71% del PIB. En 1990 fue 59% del PIB y para 2007 90%. 
En sus primeros años las empresas coreanas fabricaron muchos productos de acuerdo con 
las especificaciones de los compradores extranjeros que proporcionaban especificaciones 
de producción y de diseño como parte del proceso (Rhee et al., 1981). El gobierno coreano 
utilizó las crecientes exportaciones como un criterio para medir el desempeño de los chae-
bol, los cuales se vieron forzados a mantenerse al día con la cambiante frontera tecnológica 
mundial. A medida que los chaebol crecieron e invirtieron en I+D propia, desarrollaron una 
fuerte capacidad técnica y lanzaron sus propias marcas.

Al aprender de la experiencia de vecinos asiáticos como Corea, Hong Kong (China), Sin-
gapur y el Taipei chino, China se empezó a abrir mucho antes que India y se integró mucho 
más a la economía mundial. La participación de las importaciones y las exportaciones en 
China fue de 44% del PIB en 1990 en comparación con 16% en Brasil y 23% en India (Cua-
dro 7.5). Al proteger en un principio sus industrias de las importaciones, China desarrolló 
una capacidad tecnológica básica. A continuación, mediante la apertura a las inversiones 
extranjeras en zonas económicas especiales con unas condiciones casi de libre comercio, 
obtuvo acceso a tecnología e insumos de talla mundial. Esto funcionó muy bien. No sólo 
se empezó a modernizar, sino también proporcionó las divisas y el empleo necesarios. Las 
zonas económicas especiales se ampliaron de las primeras 4 a 19 y luego a  muchas más. El 
programa tuvo tanto éxito en la generación de empleo y divisas que a finales de la década 
de 1990 China decidió generalizar significativamente esta condición de libre comercio con 
su adhesión a la OMC. Esto implicó comprometerse con un importante programa de reduc-
ción de barreras arancelarias y no arancelarias y la apertura a la inversión extranjera no 
sólo en el sector manufacturero, sino también en las instituciones financieras y otras áreas 
de servicio. Para un buen análisis de la progresiva entrada de China en el sistema mundial 
véase Naughton (2007, pp. 375-424).

A diferencia de Corea y China, que han eliminado en gran medida las barreras arancela-
rias y no arancelarias para el comercio, India es todavía una de las economías más cerradas 
en términos de barreras arancelarias y no arancelarias . En la década de 1950 India siguió 
una política muy autárquica de autosuficiencia, en un principio basándose sobre todo, como 
China, en masivas importaciones de bienes de capital de la Unión Soviética. Sin embargo, a 
diferencia de China, India mantuvo una política nacionalista fuertemente orientada hacia el 
interior en el curso de la década de 1980. Durante este periodo la política en materia de tec-
nología se centró con fuerza en la autosuficiencia . Fue sólo después de la liberalización del 
comercio, a principios de la década de 1990, que India comenzó a abrirse más a las importa-
ciones de tecnología extranjera. También hubo fuertes restricciones a la inversión extranjera 
directa y a la concesión de licencias de tecnología extranjera (Dutz, 2007).

La política autárquica de Brasil no era tan extrema como la de India.  Tuvo un periodo 
de rápido crecimiento económico desde 1965 hasta 1980, cuando tuvo un periodo de rápi-
da industrialización mediante la sustitución de importaciones . Incluso a mediados de la 
década de 1990, después de la liberalización de India, Brasil tenía barreras arancelarias y 
no arancelarias más bajas que India o China (Cuadro 7.5). Sin embargo, desde que China se 
unió a la OMC se volvió más abierto. Por otra parte, como Brasil es el menos integrado de los 
BRICK en el comercio mundial en lo que respecta a las importaciones y las exportaciones 
como porcentaje del PIB, su industria ha estado y sigue estando relativamente protegida de 
la competencia global y, en consecuencia, se ha sentido menos presionado para crear nue-
vos productos y procesos y bajar sus costos.



157

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

En Rusia el porcentaje correspondiente al comercio en el PIB fue mayor en 1990 que 
en China, India o Brasil. Sin embargo, en la actualidad ese porcentaje ha disminuido lige-
ramente en ese país, mientras que ha aumentado en los otros cuatro países. Sus aranceles 
han caído, pero aún así tiene relativamente más barreras no arancelarias que los demás, 
como se puede observar en su clasificación más baja en el Cuadro 7.5 para el año 2006. 
 

Inversión extranjera directa

La entrada de IED en China fue de varios múltiplos más que la de India y superior a 
la de Brasil en los últimos 15 años. Éste es el resultado de varios factores. En primer lugar, 
China abrió su régimen normativo en lo que respecta a la IED más de diez años antes, y de 
forma más amplia que India. En segundo lugar, el mercado más grande y rico de China ha 
sido un importante factor de atracción, razón por la cual ha superado incluso a Brasil. En 
tercer lugar, China tiene muchas ventajas en términos de costos en comparación con India 
y Brasil, aunque en la actualidad los costos de mano de obra por lo general son más altos 
que los de India.  El transporte es más eficiente, la infraestructura de servicios está más de-
sarrollada y la burocracia para el comercio de productos físicos es menos onerosa (Cuadro 
7.5). Como resultado, China ha sido muy atractiva no sólo como una plataforma de produc-
ción para los mercados globales, sino también de producción para el mercado chino, ya que 
es el mercado de crecimiento más rápido en el mundo. Esta fuerte atracción ha permitido al 
gobierno promover una fuerte competencia entre las empresas multinacionales extranjeras 
para que traigan su mejor tecnología cuando se ubiquen en China, incluso con la conciencia 
de que China ofrece muy poca protección para la propiedad intelectual y existe el riesgo de 
que su tecnología pueda ser pirateada.

En China el gobierno también ha negociado con las grandes empresas multinacionales 
que desean tener acceso al mercado chino. Al principio obligaron a las empresas a formar 
empresas de riesgo compartido [joint ventures] con empresas nacionales. También negoció el 
contenido local y las necesidades de capacitación. Motorola, por ejemplo, tuvo que  desarro-
llar un amplio programa de capacitación para la gestión de las 1 000 empresas más grandes 
de propiedad estatal china (Dahlman et al., 2007). Esto ayudó en gran medida a desarrollar 
capacidad tecnológica y de gestión. En la industria automotriz el gobierno pudo obligar 
tanto a Honda como a Toyota para emprender proyectos conjuntos con el mismo fabricante 
chino. Esto le permitió a la empresa china utilizar lo mejor de ambos sistemas para desarro-
llar su propia marca y producción. El gobierno pudo conseguir esto debido al atractivo del 
mercado nacional chino para los fabricantes extranjeros. Una vez que la ventaja en los cos-
tos de producción en China se hizo evidente tanto para el gobierno como para las empresas 
multinacionales, el gobierno chino desahogó los requerimientos de proyectos conjuntos 
con el fin de alentar a las empresas extranjeras a traer su mejor tecnología.

En China la contribución más importante de la inversión extranjera directa no ha sido 
capital, dado que este país tiene una alta tasa de inversión y ahorro. El acceso a la tecnología 
avanzada y la gestión han sido más importantes. Igualmente importante ha sido la entrada 
a mercados mundiales, dado que los inversionistas extranjeros integran sus operaciones en 
China a sus cadenas de suministro global (Gil y Kharas, 2007). Esto significa que no tienen 
que poseer plantas de producción en China sino simplemente abastecerse de China. Por 
ejemplo, Wal-Mart obtiene con sus tiendas minoristas más de 25 000 millones de dólares 
directamente de China sin utilizar intermediarios.

ndia no comenzó a abrirse a la inversión extranjera directa sino hasta la década de 1990 
y, posteriormente, lo ha seguido haciendo de manera lenta y selectiva. Como resultado de 
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Cuadro 7.5. Los BRICK: adquisición de conocimiento global

1. Normalizada de forma que 0 es una protección muy alta y 100 muy baja.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2007 y World Bank KAM 2008.

                     Brasil                         China              India                     Corea                 Rusia

El comercio como proporción del 
PIB (%)

1990
2007

16
27

44
76

23
46

5
90 55 52

Exportaciones de mercancías  
(% del PIB)
1995
2007

6.1
12.2

20.4
38.0

8.6
12.4

24.2
38.3

20.5
27.5

Exportaciones de mercancías (% 
del PIB)
1995
2007

54
47

84
93

74
64

93
89

26
17

Exportaciones de alta tecnología 
(% de exportaciones de 
productos manufacturados)
1998
2007

9
12

15
30

5
5

27
33

12
7

Exportaciones de servicios 
comerciales (% de PIB)
1995
2007

0.8
1.7

2.5
3.8

1.9
7.6

4.3
6.3

2.7
3.0

Servicios de computación, 
información, comunicación y 
otros negocios (como % de 
exportaciones de servicios)
1995
2007

23.6
52.8

24.4
42.7

31.4
73.7

34.5
28.5

22.8
41.2

Barreras arancelarias y no 
arancelarias1 (2006)
1995
2008

56
71

20
70

0
51

69
66

52
44

Aranceles promedio 2006 (en %)
 Arancel promedio sencillo
 Arancel promedio ponderado

12.3
6.8

8.9
5.1

17.0
13.8

8.5
8.0

9.9
7.2

Inversión extranjera directa Mucha IED es por
la producción para los 
mercados domésticos 
protegidos en vez de la 
exportación

Uno de los medios 
principales de la 
rápida modernización 
de China

Mucho menos IED en 
general, ya que India 
ha liberado apenas 
recientemente el 
régimen IED

Muy poca IED hasta el 
periodo posterior a la 
crisis financiera asiática 
de1997

Muy poca IED 
excepto en el 
sector del gas y el 
petróleo

IED/PIB promedio bruto
2000-2005 3.4 3.2 0.9 0.9 16

Pagos de regalías y licencias, 2007
(USD millones) 2.259 8.192 949 5.075 2.806

Pagos de regalías y licencias, 
2007 (por mil millones PIB) 1.72 2.56 0.80 5.23 2.18

esto obtiene entradas muy pequeñas. En los últimos cinco años India ha liberalizado las entradas 
de IED y los influjos comerciales, pero siguen siendo muy pocos en comparación con China. La 
política industrial de India ha protegido la industria nacional durante demasiado tiempo y no ha 
aprovechado las ventajas de la tecnología que podría haber obtenido del extranjero o de las econo-
mías de escala y alcance si hubiera orillado a sus empresas a operar a nivel global. India ha atraído 
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relativamente poca inversión extranjera directa debido a sus altos costos de transacción y 
escasa infraestructura. La excepción ha sido en software y servicios relacionados con las 
TIC que no han sido limitados por el régimen normativo o la infraestructura física.

Brasil atrajo la IED antes que China. Hasta que China comenzó buscar agresivamente 
la IED a finales de la década de 1980 y la de 1990, Brasil dejó de ser el más grande receptor 
de inversiones extranjeras directas de los países en desarrollo. En Brasil un gran porcentaje 
de la IED total se destinaba ya fuera al protegido mercado interno o a la explotación de los 
recursos naturales nacionales. En la última década gran parte de ésta ha provenido de la 
privatización de las empresas de propiedad estatal. Además, aunque el gobierno brasileño 
estableció diferentes requisitos de exportación y contenido local sobre la IED en el sector 
manufacturero, no tuvo tanto impulso como China, principalmente porque no era un lugar 
tan atractivo para las exportaciones.

Como ya se señaló, Corea siguió el modelo de Japón con respecto a la IED. Restringió las 
entradas de IED para inducir a los extranjeros a otorgar licencias de su tecnología en lugar 
de invertir en Corea para poder competir con países locales en su territorio. Como conse-
cuencia de la crisis financiera de 1997, que la dejó con muy poco capital extranjero y causó 
problemas a sus grandes conglomerados, Corea se abrió más a las inversiones extranjeras 
directas. Además, como ha quedado muy claro que las grandes empresas multinacionales 
son las principales generadoras y difusoras de conocimiento aplicado, las grandes empre-
sas coreanas han establecido alianzas estratégicas con grandes empresas extranjeras.

En comparación con los otros cuatro países, Rusia se abrió a la inversión extranjera di-
recta más tarde. Por otra parte, las empresas extranjeras han tenido dificultades para operar 
en el entorno ruso. Por tanto, incluso cuando Rusia ha relajado las normas de inversión ex-
tranjera, la inversión extranjera que ha ingresado ha sido relativamente poca,  excepto por 
las inversiones en las áreas relacionadas con el petróleo que resultan muy atractivas. Sin 
embargo, incluso ahí ha habido preocupación desde que, en 2004, Yukos se renacionalizó. 
Las preocupaciones se avivaron por las dificultades de la British Petroleum con el gobierno 
de Rusia en 2008. En general, Rusia no ha adquirido tanta tecnología a través de la IED como 
China o Brasil, como se puede ver en la participación más baja de entradas de IED en el PIB 
de ese país (Cuadro 7.5).

Otorgamiento de licencias de tecnología

Corea prefería depender en gran medida del otorgamiento de licencias de tecnología 
extranjera que permitir la IED. En relación con el tamaño de su economía, Corea es, por 
mucho, el que más se dedica a obtener licencias de los cinco. En términos del PIB los pagos 
por la concesión de licencias de tecnología son de 5.23 dólares por cada 1000 millones de 
dólares de PIB en comparación con 2.56 dólares en China, 2.18 dólares en Rusia, 1.72 dólares 
en Brasil y 0.80 dólares en India.

Educación y capacitación en el extranjero

Enviar a los estudiantes al extranjero para su educación y capacitación es un medio 
muy eficaz para obtener acceso al conocimiento extranjero. Se espera que estos estudiantes 
regresen a sus países de origen después de graduarse. En 2006 hubo 2.75 millones de estu-
diantes de educación superior cursando estudios fuera de su país de origen. Los dos países 
con el mayor número de estudiantes en el extranjero fueron China (con 15.1% del número 
total de estudiantes de educación superior del mundo cursando estudios en el extranjero) 
e India (con 5.1%). Esto no es de sorprender, ya que estos dos países tienen la mayor pobla-
ción, pero cabe señalar que la participación de China es mucho más grande que la de India 



160

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

aunque sus poblaciones no son muy diferentes. Un indicador más significativo son los es-
tudiantes de educación superior que cursan estudios en el extranjero como un porcentaje 
del total de estudiantes de educación superior que cursan estudios en su país de origen. La 
proporción es más alta en Corea (3.7%),9 seguida de China (2.0%), India (1.1%), Rusia (0.4%) y 
Brasil (0.4%) (UNESCO, 2008). Queda claro que Corea y China han sido los que han explotado 
de manera más activa el conocimiento mundial al enviar a sus estudiantes al extranjero. 
Muchos de estos estudiantes permanecen en el extranjero después de terminar sus estu-
dios con el fin de obtener experiencia en la práctica laboral. Algunos nunca vuelven. Sin 
embargo, Corea y China pronto desarrollaron programas específicamente diseñados para 
atraer a los estudiantes y nacionales que vivían en el extranjero.

Diásporas

Corea, China e India se han beneficiado enormemente de la explotación de sus res-
pectivas diásporas. China ha hecho esto de manera más sistemática y durante más tiempo 
que India. Las primeras zonas francas de exportación se establecieron al otro lado de Hong 
Kong, China y el Taipei chino, dado que la mayoría de las inversiones extranjeras provenían 
de esas dos economías. Más de la mitad de la IED en China ha provenido del Taipei chino, 
Hong Kong, China y Singapur. Éstas son economías de mercado con mucha experiencia en 
operar en los mercados mundiales. Ya estaban bien conectadas en las cadenas de suminis-
tro mundial, por lo que inicialmente trasladaron sus operaciones más intensas en mano 
de obra a China. A medida que China ha ascendido en la escala tecnológica han trasladado 
sus operaciones más intensas en el uso de tecnología. Las empresas provenientes del Taipei 
chino, en particular, ahora están ubicando algunas de sus instalaciones de producción más 
avanzadas en China. Además, China ha establecido parques especiales de alta tecnología 
destinados específicamente para recuperar a chinos con experiencia que viven en el ex-
tranjero para establecer empresas de alta tecnología. Varios de los más de 100 parques de 
alta tecnología de China atienden específicamente esta diáspora. China también ha hecho 
un esfuerzo sostenido por recuperar a profesores y a exalumnos chinos con experiencia que 
viven en el extranjero para dotar de personal a su creciente sector de educación superior.

India se tardó mucho más que China en sacar provecho de su diáspora. En India se so-
lía decir en broma que los NRI (hindúes no residentes, por sus siglas en inglés) eran hindúes 
no necesarios. Sin embargo, India finalmente se dio cuenta de la importancia de aprovechar 
su diáspora y desde entonces ha realizado esfuerzos especiales por recuperar a la gente con 
desgravaciones fiscales especiales y otros beneficios. No obstante, incluso en la actualidad 
sus esfuerzos y políticas públicas en este campo no están tan bien desarrollados como los 
de China. En India el éxito en la exportación de servicios adaptados a las TIC se debe, en 
gran medida, a los vínculos con su diáspora en sectores de alta tecnología en Estados Uni-
dos y Europa. India ha tenido menos éxito que China en recuperar profesores para resolver 
la escasez de maestros en ciertos campos porque está más limitada por normas que no 
permiten a las universidades pagar sueldos competitivos a los profesores.

La diáspora también fue muy importante para Corea. A partir de la década de 1960,  
cuando se creó el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), el gobierno 
creó incentivos especiales para atraer investigadores, profesores y administradores a Corea 
para ayudarla a desarrollar su base de capital científico y tecnológico.

9. Esta proporción es una de las más altas en comparación con las de otros países con limitados planteles de edu-
cación superior a nivel nacional.
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Dado que Brasil tiene una diáspora muy pequeña, no ha hecho esfuerzo importante 
para atraer a su diáspora, y ésta no ha sido un medio importante para acceder al conoci-
miento global.

Rusia perdió una gran reserva de su capital humano de alto nivel más calificado, inclu-
yendo cientos de miles de científicos e ingenieros, durante su transición a principios de la 
década de 1990. Muchos se fueron a Israel, Estados Unidos y Europa. Rusia no había tenido 
mucho éxito en recuperar a estas personas altamente calificadas hasta hace muy poco, 
cuando su economía comenzó a tener un crecimiento importante.

Copiado e ingeniería inversa

Tanto el copiado como la ingeniería inversa han sido muy importantes para la rápida 
recuperación de los países. Aunque no existen datos se podría asegurar que Corea y China 
han sido más hábiles que Brasil, India o Rusia en este ámbito. China ha tenido un mayor 
acceso a los conocimientos a través de todos los canales formales antes indicados, los ni-
veles más altos de capital humano y tecnológico, y una política (que está cambiando en la 
actualidad) de ignorar las leyes sobre derechos de propiedad intelectual, lo que le ha dado 
la ventaja del copiado y la ingeniería inversa de tecnología extranjera.

Proyecto de I+D
La creación de conocimiento es el proceso de la actividad inventiva. Por lo general es el 

resultado de esfuerzos de investigación y desarrollo normalmente llevados a cabo por parte 
de científicos e ingenieros. Las instituciones clave en la creación de conocimiento son los 
laboratorios públicos de investigación y desarrollo, las universidades y los centros privados 
de I+D. Sin embargo, no toda la creación del conocimiento es resultado de la I+D formal. A 
veces la invención proviene de la experiencia en la producción o de la prueba y error infor-
mal. A veces viene de una reflexión fortuita. Esto plantea un problema de medición porque 
no toda la actividad de I+D da como resultado una invención, y no todos los inventos pro-
vienen de una actividad formal de I+D.

Por otra parte, la invención sólo es el proceso de descubrimiento. Si el descubrimiento 
es conocimiento básico, a menudo se publica en una revista científica y técnica. Si es apli-
cable, se puede guardar como un secreto comercial. Si es lo suficientemente novedoso, y su 
inventor tiene la tendencia a hacerlo, se puede patentar. Pero incluso cuando ya está paten-
tado no es una contribución para una actividad productiva. Normalmente es necesario un 
mayor desarrollo y trabajo de ingeniería para utilizar el descubrimiento en algunas aplica-
ciones concretas que implican más gastos, a menudo más grandes que el costo original de 
la invención.

El actor principal en la creación de conocimiento básico es el gobierno o un laborato-
rio de investigación universitario. Sin embargo, el actor principal en la creación de conoci-
miento aplicado comercializado o de innovación suele ser la empresa productiva. Por otra 
parte, el actor principal en la creación y difusión de conocimiento aplicado es la empresa 
multinacional. Las empresas trasnacionales realizan más de la mitad de toda la I+D a nivel 
mundial  (UNCTAD, World Investment Report 2005 ). El presupuesto para I+D de una sola de 
estas grandes empresas multinacionales es mayor que los gastos totales en I+D de todos 
los países en desarrollo con el mayor gasto en I+D. Por ejemplo, el gasto de Toyota (8 400 
millones de dólares en 2007) o de General Motors (8 100 millones de dólares) fue mayor que 
el gasto total en I+D de India.10 
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Esta sección compara los esfuerzos de innovación de los BRICK en términos de dos 
aportaciones (I+D y los científicos e ingenieros) y dos resultados (publicaciones científicas 
y técnicas). También evalúa la comercialización de la tecnología y la protección de los dere-
chos de propiedad intelectual.

La Gráfica 7.2 pone el gasto en I+D y la intensidad relativa de los científicos e ingenie-
ros en I+D en perspectiva para el G5 y los BRICK. Corea lleva el liderazgo entre los BRICK 
en términos de las dos aportaciones clave normalizadas de gastos en I+D, como porcentaje 
del PIB (eje x), y los científicos e ingenieros en  I+D por millón de habitantes (eje y). Sin em-
bargo, la escala absoluta es importante en el área del conocimiento ya que, a diferencia de 
otros bienes, el conocimiento no es consumido cuando se utiliza. Una vez que se produce 
el conocimiento, está potencialmente disponible para todos.11 China es el líder entre los 
BRICK en el gasto en I+D. A finales de 2007, en términos de la PPP, China era el tercer país 
en el mundo con mayor gasto en I+D.12 Éste es el resultado de una estrategia explícita por 
parte del gobierno chino para ir más allá en la adquisición de conocimiento global a través 
del copiado, la ingeniería inversa, la inversión extranjera directa y la obtención de licencias 
de tecnología para invertir en innovación por su propia cuenta. En 2006 el gobierno anunció 
un plan a 15 años para incrementar el gasto en I+D a 2% del PIB en 2010 y a 2.5 % (el nivel 
promedio de los países desarrollados más avanzados) en 2025. En 2006 ya había aumentado 
a 1.42% del PIB. Además, como parte de la tendencia mundial de la subcontratación, mu-
chas empresas multinacionales están aumentando su labor en I+D en los países en vías de 
desarrollo, en particular en China e India. En 2006 hubo más de 750 laboratorios de I+D de 
empresas multinacionales en China y más de 250 en India. Se estima que 25% del gasto en 
I+D comercial en China es extranjero debido al rápido incremento de I+D llevado a cabo en 
China por parte de las empresas extranjeras (OCDE, 2008a, p. 166).

En India la inversión adicional en I+D por parte de las EMN y el aumento de la inversión 
por parte del sector privado nacional han incrementado el gasto total en I+D. Esto se ha con-
centrado en el sector de los productos farmacéuticos, las TIC, la electrónica y las refacciones 
de automóviles, y ha aumentado lo que India ha gastado en I+D durante un promedio de 20 
años de 0.88% del PIB a 1.1% en 2005 (para más detalles véase Dutz, 2007).

En 1990 Rusia era una superpotencia en I+D y gastaba 2% de su PIB en I+D. Sin embargo, 
en 1992 esta proporción se redujo a 0.74%. En 2006 se encontró que en los últimos diez años 
aumentó al 1.08% del PIB. La reserva de los científicos e ingenieros que hacían I+D se redujo 
de más de un millón en el periodo previo a la transición a 622 000 en 1994, y a 465 000 en 
2006.13 El sector público realiza la mayor parte de la I+D. Sin embargo, las empresas extran-
jeras han aumentado su I+D en Rusia para aprovechar el costo relativamente menor de los 
científicos e ingenieros de Rusia. La proporción del financiamiento extranjero en la I+D de 
Rusia aumentó de 2% en 1994 a casi 10% en 2006 (OCDE, 2008a, pp. 172-173).

La historia del gasto de Corea en I+D muestra sus cambios relativamente importantes a 
medida que se acerca más a la frontera mundial. A mediados de la década de 1960 Corea del 
Sur era un país en desarrollo muy pobre y exportaba productos de mano de obra intensiva, 

10. Jaruzelski y Dehoff (2008) enlistan las principales 20 empresas y analizan el gasto de las 1000 principales.

11. Siempre y cuando se haga público en un diario científico o técnico o en una patente. Sin embargo, una educación 
insuficiente para comprender el artículo o las restricciones impuestas por los DPI pueden limitar su uso real.

12. En la antigua serie de PPP los gastos en I+D de China superaron a los de Japón a finales de 2006, tal como lo noti-
ficó la OCDE. Sin embargo, la nueva serie de PPP publicada en diciembre de 2007 redujo las estimaciones de PPp 
del PIB en China e India en 40% cada uno.

13. Watkins (2003) analiza el sistema de innovación ruso y discute las reformas necesarias para mejorar su desempeño.
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incluyendo pelucas, ropa y radios de transistores elaborados con componentes importa-
dos. El gasto total en I+D fue apenas de 0.5% del PIB y 80% provenía del gobierno. Incluso 
en aquellos días el gobierno estaba empeñado en desarrollar una mayor capacidad en I+D 
nacional. Estableció el KAIST para desarrollar capital humano técnico para la I+D y diversos 
institutos públicos de investigación. También le ofreció al sector privado muchos incentivos 
para realizar actividades de I+D, incluyendo las exenciones fiscales, subvenciones y exen-
ciones de la obligación del servicio militar para los científicos e ingenieros. Sin embargo, no 
tuvo mucho éxito en conseguir que las empresas incrementaran su I+D porque les pareció 
más fácil obtener tecnología importando bienes de capital y licencias de tecnología extran-
jera. No obstante, a finales de 1970 Corea del Sur había avanzando muy rápidamente en la 
escala tecnológica y se había convertido en una amenaza competitiva para las empresas 
que habían otorgado licencias de tecnología a sus empresas. Los extranjeros titulares de 
las licencias empezaron a mostrarse renuentes a concederle licencias de tecnología, o a 
dárselas con la condición de que las empresas coreanas no exportaran a los mercados clave.

A la luz de estas restricciones los chaebol comenzaron a invertir fuertemente en I+D 
con el fin de tener mayor capacidad tecnológica y obtener mejores condiciones o concebir 
inventos en torno a las patentes extranjeras. El gobierno también creó nuevos institutos 
de investigación en áreas como las telecomunicaciones y la tecnología de la información. 
A mediados de 1990 el gasto de Corea en I+D había aumentado a 2.5% del PIB y 80% de 
éste  era realizado por el sector privado (Kim, 1997). En los últimos diez años Corea se ha 
convertido en un importante innovador de clase mundial. Algunas de sus empresas (como 
Samsung, LG Electronics, Daewoo, SK telecom y Hyundai) son conocidas a nivel mundial, y 
algunas, como Samsung, se han convertido en líderes en innovación. Desde 2006 Samsung 
ha sido la segunda empresa más importante en cuanto a solicitud de patentes en Estados 
Unidos (detrás de IBM) (USPTO, 2008).  
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Gráfica 7.2. Gasto relativo en I+D y científicos e ingenieros, G5 y BRICK

Fuente: Los cálculos del autor se basan en los datos en OCDE (2008a) sobre el gasto en I+D como porcentaje del PIB y los 
científicos e ingenieros en I+D combinados con datos del 2006 INB PPP de los países respectivos (excepto los datos sobre 
India que se basan en los cómputos del autor).
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Cuadro 7.6.  Aportaciones y resultados de I+D

Fuente: World Development Indicators (Indicadores del Desarrollo Mundial) 2009; Banco Mundial KAM 2008, informe del Foro 
Económico Mundial 2008/2009 

Indicador                           Brasil                         China              India                     Corea                 Rusia

Investigadores en I+D 
 1995
 2006

26 578
84 971

531.997
926 252

145115
117 528

118640
179 812

650 000
464 577

Investigadores en I+D 
por cada millón de habitantes  
 1995
 2006

168
461

445
926

157
111

2636
4162

4 439
3 255

Gasto en I+D (USD  
miles de millones)

 SD miles de millones en PPP 
 2007 9.1 37.5 7.7 27.4 8.9

 USD miles de millones  
 nominal 2007 14.6 101.5 21.3 38.9 22.0

Gasto en I+D (porcentaje delPIB) 
 1995
 2006 0.82

0.55
1.42

0.80
0.69

2.50 
3.23 1.08

Artículos científicos y 
tecnológicos
 1995
 2007

3 421
9 881

9 261
41 596

9 591
14 608

3 806
16 396

19 974
14412

Artículos científicos y tec. por 
cada millón de habitantes, 2005
 1995
 2005

21.5
52.9

7.7
31.9

10.3
13.4

84.4
339.5

134.8
100.7

Patentes otorgadas por la USPTO

 Promedio 1991-1995
 Promedio 2002-2006

65
135

56
448

36
316

1 322
4 233

74
194

Solicitudes de patente otorgadas 
por la USPTO por millón de 
habitantes
 1991-1995 promedio
 2002-2006 promedio 

0.40
0.75

0.05
0.35

0.04
0.30

29.2
88.4

0.50
1.34

Parques científicos e incubadoras 
de negocios

Pocos parques 
científicos, pocas 
incubadoras de 
negocios, pocas 
filiales como firmas 
comerciales 

Expansión rápida de 
parques científicos 
e incubadoras 
de negocios con 
muchas filiales de 
empresas de alta 
tecnología

Pocos parques 
científicos y pocas 
incubadoras de 
negocios, pocas 
filiales como firmas 
comerciales

Varios parques 
científicos e 
incubadoras de 
negocios, pero son 
menos exitosos de lo 
que se esperaba.

Varios parques 
científicos e 
incubadoras de 
negocios; pocas 
empresas basadas en 
tecnología exitosas

I+D                                           Cerca de 1%
del PIB, un poco 
más alta a 1.1% 
recientemente;
un aproximado 50/50 
entre  el gobierno y el 
sector privado

Aumentó en 5 años 
de 0.55% a 1.4% del 
PIB en 2006; más 
de 69% en el sector 
productivo y 25% de 
I+D de negocios  a 
través de empresas 
extranjeras

Tradicionalmente 
0.85% del PIB pero 
aumentó a 1.1% los 2 
últimos años con un 
incremento importante 
en el sector privado 
y ahora es 50/50 
gobierno/privado

Subió de 0.5% 
del PIB en 1965 a 
2.5% a mitad los 90 
cuando las empresas 
tuvieron problemas 
para obtener 
tecnología; 75% del 
sector privado

Caída aguda de 
más de 2% del 
PIB antes de 1991 
apenas a un poco 
más de 1% ahora; 
aproximadamente 
dos tercios lo 
sigue realizando el 
gobierno

Derechos de propiedad 
intelectual 

Históricamente más 
fuerte que China o 
India; ahora queda 
atrás de los regímenes 
actualizados en dichos 
países; aplicación débil 
pero menos seria que 
otros países

Muy débil hasta que 
se le pidió a China la 
actualización como 
parte del acceso a la 
OMC; la aplicación 
es débil

Débil hasta que 
completó el 
cumplimiento con los 
requisitos de la OMC 
en 2005;
Aplicación débil, pero 
se considera menos 
problema que en China

Débil hasta 
relativamente hace 
poco pero ahora la 
más fuerte de los 
BRICK;
La aplicación es más 
estricta

Sigue débil tanto en 
regulación como en 
aplicación

Protección de DPI
Estudio WEF 
1 = menos; 7 = más
2008/2009 GCR 3.27 3.88 3.70 4.98 2.93
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La evolución del enfoque de la política en materia de innovación en Corea muestra que 
los países o las empresas que se encuentran cerca de la frontera mundial deben realizar 
un gran esfuerzo con el fin de desarrollar nuevos conocimientos para seguir siendo com-
petitivos a medida que otros países o empresas se recuperan. Por tanto, los países deben 
recompensar el fortalecimiento de la infraestructura institucional para el desarrollo de nue-
vos conocimientos. Esto significa poner énfasis en los centros de investigación públicos y 
privados, en la investigación universitaria, y en la formación de científicos e ingenieros. Para 
las empresas significa la búsqueda mundial de conocimientos técnicos pertinentes desarro-
llando alianzas estratégicas con otras empresas que puedan contribuir al conocimiento, y 
colaborando estrechamente con los laboratorios del gobierno y las universidades para ob-
tener acceso a los conocimientos básicos y realizar la labor para crear nuevo conocimiento.

Difusión del conocimiento 
Para la difusión del conocimiento es útil distinguir entre la comercialización del cono-

cimiento nuevo y el conocimiento existente, ya que exigen diferentes mecanismos. Una vez 
creado el conocimiento, se debe comercializar, en especial si fue creado en los laboratorios 
de investigación o universidades del gobierno, en comparación con el creado por las em-
presas, que pueden aplicar directamente la tecnología. Esto requiere una adecuada infraes-
tructura de comercialización tecnológica, la cual debe incluir una protección adecuada de 
los derechos de propiedad intelectual, oficinas de transferencia de tecnología en las univer-
sidades y los institutos de investigación, parques industriales científicos, incubadoras de 
empresas, financiamiento de tecnología en etapa temprana y capital de riesgo. El Cuadro 7.6 
proporciona información comparativa sobre estos elementos a través de los BRICK.

La difusión del conocimiento que existe en una economía se lleva a cabo mediante la 
expansión de las empresas que desarrollaron el conocimiento, la venta o la transferencia de 
dicho conocimiento, así como diversas formas de imitación o replicación por parte de otras 
empresas u organizaciones (Gráfica 7.1). Para la difusión del conocimiento es importante 
tener mecanismos apropiados para capacitar a los usuarios potenciales sobre los beneficios 
de la tecnología. Esto a menudo implica mucho más que aportar información técnica. En 
la agricultura, por ejemplo, consiste en demostrar a los usuarios potenciales el desempeño 
real de la nueva tecnología en sus condiciones internas. En el sector manufacturero la ma-
yor parte de la difusión se realiza no sólo mediante la expansión de la empresa innovadora 
sino por medio de la venta de maquinaria nueva u otros insumos que incorporan la nueva 
tecnología. También existe una capacitación explícita, proyectos de demostración, o asis-
tencia técnica sobre cómo utilizar la tecnología. En los servicios la tecnología se difunde a 
través de la interacción directa con los usuarios del servicio. Sin embargo, el nuevo servicio 
puede requerir nuevos equipos, procedimientos o insumos, y a menudo suele requerir ca-
pacitación para difundirla.

Los esfuerzos para difundir el conocimiento han sido bastante sistemáticos en China. 
No sólo han incluido trabajos de divulgación en agricultura, sino también programas espe-
ciales, como el Spark para la innovación rural y el Torch para la innovación de alta tecnolo-
gía. En India y Brasil han concernido fundamentalmente a la agricultura, la revolución verde 
en India y la amplia labor de investigación y esfuerzos de difusión a través de la Embrapa 
en Brasil. A pesar de que tanto Brasil como India han realizado actividades de difusión en 
el sector manufacturero y el de los servicios, éstos no han sido tan sistemáticos o exitosos 
como los de China. También es probable que el entorno más competitivo en China haya 
conducido a una más rápida difusión a través de la imitación, así como a través de la rápida 
expansión de las empresas más innovadoras.
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En Corea el gobierno ha tenido muchos programas encaminados a la difusión de la 
tecnología a las pequeñas y medianas empresas. También ha hecho un esfuerzo especial 
para promover la difusión de las TIC, incluyendo programas de capacitación masiva en los 
estadios para enseñar a la gente a usar la Internet.

En Rusia la difusión de nuevos conocimientos ha sido un desafío. Algunos de los me-
canismos e instituciones que son estándar en las economías de mercado no existían en 
el antiguo sistema soviético. Un buen ejemplo son las empresas de ingeniería que son, 
por su propia naturaleza, una excelente manera de aplicar y difundir conocimientos en 
diferentes sectores. En el antiguo sistema soviético los departamentos de ingeniería de sus 
respectivos ministerios construían plantas. Sin embargo, la difusión ha mejorado a medida 
que se desarrollaron bienes de capital orientados al mercado y proveedores y consultores 
de equipos que comenzaron a difundir nuevas tecnologías a través de toda la economía. 
No obstante, aún quedan muchos obstáculos para la propagación de las empresas más 
eficientes. Además, la mayor parte de la planta y el equipo en las industrias tradicionales 
está pasado de moda si no es que obsoleta (Goldberg y Desai, 2008).

Para apreciar los beneficios que se pueden obtener de la difusión y el uso eficaz de los 
conocimientos existentes es útil examinar algunos datos empíricos. Un reciente estudio 
sobre Brasil muestra que el valor agregado por trabajador puede ser hasta 300 000 veces 
mayor en las empresas más eficientes que en las menos eficientes en el sector de maqui-
naria y equipos. El promedio de los nueve sectores estudiados fue 57 000 veces mayor. A fin 
de obtener una medida con menos influencia de los valores atípicos la máxima se ajustó 
“dando un vistazo” a la distribución de la dispersión y teniendo como máximo el valor que 
se obtuvo cuando la distribución comenzó a tener cierta densidad. Ese máximo ajustado 
dio un promedio de 53% de la distancia al máximo registrado. Incluso con estos ajustes 
conservadores parece que, si la productividad promedio se pudiera elevar al nivel máximo 
ajustado, la productividad promedio aumentaría por un factor de 10.

Con una metodología similar se estimó que el nivel de productividad promedio au-
mentaría por un factor de cinco en India. Es de sorprender que las dispersiones de produc-
tividad en Brasil sean, en promedio, dos veces mayores que las de India, si se considera que 
las dispersiones en el segundo ya superan las de la mayoría de los países con los que se ha 
comparado (Dutz, 2007).

Este análisis sugiere cuánto podría aumentar la producción nacional, al menos en 
principio, si todas las empresas de India o Brasil adoptaran la tecnología que otras empre-
sas ya están utilizando. Evidentemente, el cambio a las tecnologías de alta productividad 
no es gratuito. Las empresas que las utilizan suelen ser mucho más grandes, utilizar otros 
equipos modernos y, en general, emplear prácticas de gestión más actualizadas, utilizar 
mejor los insumos, y tener trabajadores mejor educados y más altamente calificados. Sin 
embargo, el punto más importante es que estas tecnologías de producción se utilizan por lo 
menos en algunas empresas en el país, mientras que las empresas que no las ocupan ope-
ran muy a la zaga de sus homólogas más eficientes. Es necesario y se puede hacer mucho 
más para difundir y emplear de manera efectiva el conocimiento existente a nivel nacional 
en todos los niveles.
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Enseñanzas e implicaciones

Lecciones

El Cuadro 7.7 presenta un cuadro sintético que compara las características básicas, las 
estrategias de innovación y el desempeño de los BRICK. Se pueden obtener algunas leccio-
nes útiles de su experiencia comparativa.

Una primera lección es que la tecnología y la innovación son un componente impor-
tante del crecimiento. El mayor crecimiento en China, India y Corea, en comparación con 
Brasil y Rusia, se debe a un mayor factor total de productividad en esas economías durante 
largos periodos. No se trata de negar la importancia de las inversiones para el crecimiento. 
La inversión es ciertamente necesaria, pero las mayores tasas de inversión también permi-
ten el incorporar nuevos equipos que reflejan mejor los procesos de producción o permiten 
la producción de nuevos o mejores productos y servicios, en eso radica la importancia de la 
innovación para el crecimiento.

La segunda lección es la importancia de los incentivos económicos y el régimen insti-
tucional. Los elementos clave de los incentivos económicos y del régimen institucional son 
la estabilidad macroeconómica y política, altas tasas de inversión y una orientación hacia 
el exterior.

Éste fue el caso de China y Corea, pero no el de Brasil, India y Rusia. El crecimiento en 
India comenzó a acelerarse hasta después de la liberalización de las reformas de comercio 
en 1991 y, posteriormente,  hasta hace cinco años, cuando se abrió más a las inversiones 
extranjeras y al comercio de bienes y servicios. Aunque Rusia desempeña intensas activi-
dades de I+D y cuenta con un importante capital humano, tuvo un bajo desempeño debido 
a la falta de competencia, de orientación hacia el exterior o debido a ambas cosas. Rusia ha 
crecido rápidamente desde la devaluación y las reformas de 1998. De hecho, el crecimiento 
se ha acelerado debido al rápido aumento de los precios del petróleo hasta mediados de 
2008. Sin embargo, la lección no es tan simple como la liberalización y una mayor integra-
ción mundial. Corea, China e India probablemente no se habrían desempeñado como lo han 
hecho si no hubieran desarrollado una fuerte capacidad interna. Gran parte de esta capaci-
dad se desarrolló cuando estaban más protegidos de las importaciones. Y es probable que, 
si hubieran tenido economías completamente abiertas no habrían tenido la oportunidad de 
desarrollar esa capacidad. Por ello, la política industrial fue importante para su desarrollo 
(Dahlman, próxima publicación; Pack y Saggi, 2006). La cuestión fundamental es lograr un 
equilibrio entre las políticas públicas para ayudar a las empresas nacionales a desarrollar 
esta capacidad y evitar el riesgo de crear dependientes permanentes. La secuencia de este 
tipo de políticas es tan importante como la eficiencia y la eficacia del gobierno para imple-
mentarlas.

La tercera lección es la importancia de aprovechar eficazmente el conocimiento mun-
dial. La reserva global de conocimiento está creciendo con rapidez y es mucho más grande 
de lo que incluso los países con tecnologías más avanzados (incluso Estados Unidos) pue-
den esperar producir. Por tanto, es imprescindible aprovechar el conocimiento global, que 
en gran parte es el motivo del crecimiento extremadamente rápido de China, Corea y el 
sector de las TIC en India. China ha utilizado muy bien todos los medios para hacerlo. India 
casi no ha utilizado ninguno de los canales, salvo la educación, en cierta medida, su diáspo-
ra, y más recientemente la inversión extranjera directa y el comercio. Brasil, como India, no 
ha utilizado mucho el comercio. Sin embargo, a diferencia de India, atrajo altos niveles de 
IED, pero sin obtener resultados tan contundentes como los de China. Hasta que se reinició 
su crecimiento a finales de la década de 1990, Rusia dependía de su fuerte I+D y su base de 
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Cuadro 7.7 Los BRICK: matriz comparativa del resumen

               Brasil                 China  India    Corea Rusia

Exportador de
mercancías con
Islas de excelencia

El taller de
manufactura 
para
el mundo

Exportador 
intensivo
de servicios de
conocimiento

Conglomera el 
liderazgo
en crecimiento 
de exportación 

De súper potencia industrial 
a un crecimiento impulsado 
por los recursos naturalesy las 
exportaciones

Aprovechamiento del 
conocimiento global a
través de entradas de IED

Alto, pero menos
externalidades que 
China 

Muy alto y 
con fuertes 
externalidades 
positivas para 
las empresas 
locales

Muy bajo hasta 
hace poco debido 
a las restricciones

Muy bajo hasta 
después de la 
crisis financiera 
de 1997

Bajo pero en aumento sobre todo 
recientemente en el sector petrolero

Aprovechamiento del 
conocimiento global a través 
del comercio y la transferencia 
de tecnología

Economía baja, 
relativamente 
cerrada, pero hay 
cierto uso de
licencias de 
tecnología

Importaciones 
masivas de 
bienes de 
capital y 
componentes, 
licencias de 
tecnología

Muy pobre excepto 
por el sector de 
las TIC 

Excelente 
con mucho 
conocimiento 
de compradores 
extranjeros

Pobre hasta la última década 
cuando empezaron las 
importaciones fuertes, pero las 
exportaciones siguen basadas en 
el petróleo

Capital humano Débil 
especialmente en
calidad, límites en 
la capacidad
de absorción

Incrementó 
rápido, ha 
sobrepasado 
a Brasil en años 
promedio de 
educación y a 
EUA en educación 
superior 
(números)

Bajos índices de 
inscripciones 
superiores, baja 
calidad excepto por 
IITs y ITMs 

Muy fuerte pero 
demasiado 
rígido y muy 
académico, no 
muy buenos 
para trabajar en 
grupo

Muy fuerte pero perdió mucho 
capital humano de alto nivel. 
También hay una brecha en 
disciplinas más orientadas al 
mercado

Hardware TIC Muy bajo Alto Muy bajo Muy alto Bajo

Software TIC Bajo excepto 
por los servicios 
financieros

Alto Muy alto Moderado debido 
al lenguaje

Alto, pero 
no se usa bien

I+D Moderado: 1.1% 
en 2007

Alto: 1.42% del 
PIB en 2006

Moderado: 1.1% 
del PIB en 2007

Muy alto: 3.3% 
del PIB en 2006

Moderado: 1.08% del PIB en 2006 
de 2% del PIB en 1990

Sistema de innovación en 
general

C+T activo, pero 
no muy exitoso 
en crecimiento 
o bienestar. 
Problemas con 
bajo capital 
humano y un 
régimen malo 
de incentivos 
económicos

Dependiente de 
IED, C+T activa, 
va de imitación a 
innovación; muy 
exitoso

Autárquico hasta 
principios de 
los 90, política 
pública C+T 
activa, ahora 
se conecta al 
conocimiento 
e innovación 
globales; menos 
exitoso que China

Autónomo; 
poca IED, pero 
se conecta al 
conocimiento 
global, invierte en 
su propia I+D y 
en educación

Aislado, tuvo un fuerte sector I+D 
y alto capital humano, pero hay 
una mala economía y régimen 
institucional. Perdió mucho 
capital humano técnico de alto 
nivel y redujo su esfuerzo I+D en 
la transición de la economía de 
mercado

Régimen de   
política más amplia

Orientada hacia 
dentro

Orientada hacia 
fuera

Muy hacia 
dentro hasta 
recientemente

Orientada hacia 
fuera desde 
finales de los 60

Orientada hacia dentro excepto 
para exportaciones petroleras

EIR macro Débil Muy fuerte Fuerte Moderada Moderada/¿variable?

Estado de derecho EIR Débi Débi Débi Moderadamente 
débil

Muy débil

Estabilidad EIR Moderada Muy fuerte Moderada Moderada Muy fuerte

Desempeño Muy débil hasta 
después de 2000 
en todo auge de 
prod. básicos

Exelente en todo Débil hasta la 
aceleración a fines 
de los 80; un salto 
importante desde 
2003

Fuerte hasta la 
crisis financiera 
de 1997, pero 
con rápida 
recuperación

Muy débil hasta después de 198 
recuperación y crecimiento rápidos 
basados en recursos naturales
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conocimiento nacional, y casi no empleaba el conocimiento global. En gran parte ésta es la 
razón por la que no era competitivo. En 2000 comenzó a importar bienes y componentes de 
capital y a obtener licencias de tecnología extranjera. Sin embargo, ha destinado la mayor 
parte a los sectores relacionados con el petróleo. La industria manufacturera de Rusia no es 
muy competitiva, como se puede observar con la rápida reducción de cuotas de productos 
manufacturados en sus exportaciones (Cuadro 7.A1 .2). Corea aprovechó el conocimiento 
global a través de todos los métodos mencionados, excepto la IED. Dado que optó por im-
pulsar su desarrollo sin depender mucho de las inversiones extranjeras directas, tuvo que 
invertir de manera temprana en I+D y capital humano para desarrollar su propia capacidad 
interna.

La cuarta lección es que no sólo se trata de obtener grandes cantidades de IED. Es im-
portante utilizarla de manera eficaz. Brasil obtuvo una gran cantidad de IED, pero era me-
nos competitivo a nivel mundial debido a que centró gran parte de la inversión extranjera 
directa en el mercado nacional protegido que no requería la mejor tecnología. China tiene 
una tecnología más avanzada debido a que su mercado nacional era muy competitivo. Su 
atractivo inicial fue su bajo costo de mano de obra para la IED  orientada a la exportación. 
Posteriormente, fue el señuelo para un muy importante y rápido crecimiento del mercado 
nacional. Ambos dieron al gobierno un fuerte poder de negociación respecto a la inversión 
extranjera directa. La IED también ha sido importante para el sector de las TIC de India. Co-
rea, en un principio, convencida de que no debía obtener tecnología a través de la IED, logró 
obtenerla a través de una fuerte inversión en capital humano y a través de la investigación 
nacional. Una cuestión importante es que la mayoría de los países no puede acceder a las 
inversiones extranjeras directas o no tiene la capacidad para gestionarlas con eficacia. Ade-
más, la mayoría de los países no puede, como Corea, compensar la falta de IED con impor-
tantes inversiones en capital humano de alto nivel y en I+D para generar el conocimiento 
que les permita competir en los mercados mundiales.

La quinta lección es la importancia de la educación. El capital humano obviamente es 
crucial para el desarrollo del conocimiento e incluso para explotar el conocimiento mun-
dial. En India el bajo nivel educativo promedio, combinado con un limitado acceso al co-
nocimiento global (por políticas gubernamentales de orientación interior), ha limitado su 
asimilación del conocimiento extranjero. Sin embargo, en India la creación de una masa crí-
tica de ingenieros altamente calificados y MBA fue esencial para su éxito en el desarrollo de 
software y  servicios habilitados con TIC hindúes. En Brasil, el bajo nivel educativo promedio 
de los trabajadores también ha limitado la utilización eficaz del conocimiento mundial. 
No obstante, las inversiones en capital humano de alto nivel han sido de vital importancia 
para los casos de excelencia de Brasil en aviones, exploración petrolera de profundidad e 
investigación agrícola. En China las altas tasas de alfabetización se sumaron al atractivo de 
los bajos costos de mano de obra.

Sin embargo, Rusia ofrece una importante advertencia. Demuestra que los altos niveles 
de capital humano, incluso cuando están relacionados con alta capacidad y gasto en I+D, 
como era su caso antes de la transición, no son suficientes para garantizar el crecimiento 
o la competitividad. El régimen económico debe proporcionar incentivos para mejorar el 
desempeño y reasignar los activos a un uso más eficiente. Además, es importante tomar 
ventaja de la enorme y rápidamente creciente reserva de conocimiento fuera del país.

La sexta lección es la importancia de la diáspora, la cual fue importante para que Corea 
fortaleciera su base de conocimiento en los años en que comenzó a construir una capacidad 
tecnológica local. Fue muy importante para el rápido desarrollo de China. También fue muy 
importante para la creación de la industria de exportación de servicios de conocimiento y 
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software habilitado con información de India. Tanto Brasil como Rusia han obtenido menos 
beneficios de su diáspora. Brasil no ha enviado a muchos estudiantes a estudiar en el extran-
jero, y la mayoría de los que se van suelen volver. Rusia sufrió una rápida caída de su reserva 
de capital humano técnico de alto nivel en el periodo de 1991 a 1995, y muchos estudiantes 
utilizaban sus diplomas de educación superior para emigrar, hasta hace poco, cuando las al-
tas tasas de crecimiento del país hicieron que fuera atractivo quedarse en Rusia.

La séptima lección es la importancia del copiado y la ingeniería inversa. Esto ha signi-
ficado la violación de los derechos de propiedad intelectual, un elemento que ha sido clave 
para la rápida recuperación de Corea y China. Sin embargo, dado que las empresas coreanas 
invirtieron más en su propia I+D, el régimen de derechos de propiedad intelectual ha mejora-
do (Cuadro 7.6). En la actualidad China se está enfocando más en la innovación a nivel nacio-
nal. En India la explícita falta de protección de las patentes de procesos fue una de las claves 
para el desarrollo de una fuerte industria farmacéutica hindú. Las empresas nacionales han 
podido copiar los productos extranjeros y producirlos con  procesos ligeramente diferentes. 
Esto tuvo el doble beneficio de elaborar productos farmacéuticos a precios bajos para mejorar 
el bienestar de los ciudadanos de India y de desarrollar una fuerte industria farmacéutica 
nacional. Para cuando India extendió las patentes de procesos a los productos farmacéuticos 
en 2005, ya había desarrollado una fuerte industria nacional que podría competir con empre-
sas extranjeras. En Brasil y Rusia todavía hay un problema respecto a la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual.

La octava lección es que el enfoque de la estrategia de innovación cambia con el paso 
del tiempo. Los países en etapas tempranas de desarrollo tienen poca capacidad tecnológi-
ca, y la trayectoria más fácil es importar conocimiento de tantas maneras como sea posi-
ble y utilizarlo para mejorar su productividad. A medida que adquieren mayor capacidad se 
vuelven capaces de buscar conocimiento global de manera eficaz, de adquirirlo en mejores 
condiciones y de adaptarlo a las condiciones locales. A medida que los países adquieren más 
capacidades, pueden pasar de la imitación a la innovación. Éste es el patrón en Corea, China, 
Brasil e India.

Asimismo, parece haber una convergencia hacia una I+D nacional y orientada al exterior, 
excepto en Rusia. Esto está ligado a un fuerte enfoque en la preparación de capital humano 
técnico de alto nivel, como el que adoptaron Corea y China, y en menor medida India. Brasil 
también se está enfocando en el aumento del número de científicos e ingenieros y en incre-
mentar sus inversiones en I+D.

Rusia ha sido la excepción a muchos de estos patrones. Pasó de una fuerte I+D nacional 
con poca explotación formal del conocimiento mundial a tener una menor capacidad en I+D 
a nivel nacional y un mayor uso de conocimiento mundial. En la actualidad está un poco más 
abierto a adquirir conocimientos a escala mundial a través del comercio y la obtención formal 
de licencias de tecnología, e incluso de la inversión extranjera directa. No obstante, la IED 
ha ingresado principalmente para los sectores del petróleo y el gas. Así mismo, Rusia no ha 
desarrollado fuertes vínculos con el sistema de I+D mundial a lo que se suma la emigración 
de muchos de sus científicos e ingenieros. Además, el sistema nacional de I+D sigue teniendo 
pocos y débiles vínculos con el sector productivo nacional.

Una novena lección es la importancia de hacer esfuerzos intensos de difusión. Como ya 
se ha señalado, adquirir o crear tecnología, y utilizarla sólo en una empresa, no es suficiente. 
La posibilidad de aumentar la productividad se eleva al máximo si la tecnología se difunde 
a lo largo de toda la economía. Esto se puede acelerar con un gobierno explícito u otros pro-
gramas que demuestren las ganancias que se pueden obtener al adoptar la nueva tecnología.
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Repercusiones para las estrategias de los países en desarrollo

En primer lugar, una prioridad para todos los países en desarrollo es adquirir y utilizar 
los conocimientos ya existentes. Esto es menos costoso y menos arriesgado que crear nue-
vos conocimientos. Aunque algunos de estos conocimientos están protegidos por derechos 
de propiedad intelectual, y tendrían que comprarse, existe una enorme cantidad de cono-
cimiento que es del dominio público. Las políticas de apertura al conocimiento global son, 
por tanto, un elemento esencial. Esto incluye el comercio, la inversión extranjera directa, 
la concesión de licencias tecnológicas, así como el copiado y la ingeniería inversa. Además 
hay un gran margen para la adquisición de conocimiento extranjero a través de la educa-
ción en el extranjero, los viajes, la participación en ferias comerciales en el exterior, el acce-
so a través de Internet a la información y bases de datos, la recuperación de la diáspora, el 
establecimiento de delegaciones de I+D en el exterior, la compra de empresas extranjeras 
para obtener acceso a su tecnología, nombre de marca o mercado.

La medida en que los países utilicen esta forma de innovación de manera adecuada 
no sólo dependerá de las políticas públicas, sino también del apoyo a las instituciones del 
país, así como de la capacidad de las instituciones y las personas en ellas. Por consiguiente, 
es preciso prestar mucha más atención a la captura de conocimiento pertinente a nivel 
mundial. Esto significa un esfuerzo explícito por desarrollar capacidades para evaluarlo, 
adquirirlo y adaptarlo a las condiciones locales. La mayoría de los países en desarrollo no 
ha puesto gran empeño en esto, por lo que tiene un gran margen de mejora.

Las empresas multinacionales son los principales creadores y difusores de conoci-
mientos. Además controlan la mayor parte de las cadenas de distribución y suministro a 
nivel mundial. Por tanto, es necesario que los países en desarrollo no sólo traten de atraer 
la inversión extranjera, también es muy importante que la sepan aprovechar. Esto no sólo 
implica la producción, el empleo y las exportaciones, sino el acceso a la tecnología, el de-
sarrollo de vínculos retroactivos, normas, capacitación de trabajadores y cuerpo directivo, 
así como acceso a los mercados mundiales. Sin embargo, las inversiones extranjeras ni si-
quiera llegan a muchos países, de modo que es necesario reflexionar detenidamente sobre 
cómo mejorar las condiciones que obstaculizan su entrada (falta de un entorno favorable 
para la inversión, corrupción, falta de infraestructura, una base pobre de habilidades, etc.). 
También requiere estrategias proactivas para desarrollar las externalidades que la inver-
sión extranjera puede traer.

Una segunda prioridad clave para todos los países en vías de desarrollo es difundir y 
utilizar de manera eficaz el conocimiento que existe en el país, ya sea que se haya traído del 
extranjero o que se haya desarrollado localmente. Como antes se señaló, todos los países 
tienen una enorme dispersión de productividad dentro de los sectores, y el aumento de la 
productividad promedio al nivel de las mejores prácticas locales (o incluso mejor al nivel de 
las mejores prácticas internacionales al adquirir más conocimientos del extranjero) puede 
resultar en una alta rentabilidad. Esto requiere fuertes políticas públicas sobre la difusión 
y uso, incluyendo normas y legislación sobre el control de calidad. Al mismo tiempo re-
quiere una infraestructura institucional, con servicios de información técnica; servicios de 
difusión para la agricultura, la industria y los servicios; organizaciones interesadas en la 
productividad; normas de metrología e instituciones de control de calidad; así como clús-
ters industriales. En términos de la capacidad es necesario que además de  conocimientos 
básicos de lectura, escritura y aritmética, la gente tenga habilidades específicas para la 
tecnología y el trabajo a fin de utilizar las nuevas tecnologías y las técnicas organizativas 
de la producción, lo cual podría requerir la mejoría del currículo de educación básica. Otros 
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conocimientos se tienen que proporcionar mediante una formación especializada en los 
centros de formación profesional o con los proveedores de tecnología, o también como par-
te de de la formación específica de la empresa. Una vez más, ésta es un área con un enorme 
potencial que la mayoría de los países en desarrollo no pueden arovechar debido a que no 
cuentan con las políticas públicas, las instituciones o la capacidad para explotarla, por lo 
que les sería muy útil esforzarse en desarrollarlas.

La tercera prioridad es el gran reto que enfrentan los países en desarrollo en el área 
de I+D en vista de la importancia de los nuevos conocimientos para la competitividad. Éste 
es más importante para los países más grandes, incluso para los países de bajos ingresos, 
como India, debido a la masa crítica creada por su gran tamaño y su uso potencial de los 
recursos científicos y técnicos. Incluso los países pobres más pequeños tienen que tener 
cierta capacidad de I+D. Necesitan como mínimo la suficiente I+D para evaluar el conoci-
miento a nivel mundial, negociar para adquirirlo y adaptarlo a las condiciones locales.

Una cuestión fundamental de política pública aquí es cómo se asignan los recursos 
públicos limitados y qué tan efectivamente se utilizan. Por desgracia en la mayoría de los 
países en desarrollo los recursos en I+D son limitados y no suelen asignarse o utilizarse 
de la mejor forma. Una prioridad de la política pública es, por ende, mejorar la asignación 
de los recursos públicos. Esto incluye una mejor definición de las zonas que el gobierno 
debe apoyar cuando los presupuestos son pequeños. La segunda prioridad es administrar 
esos recursos de manera eficaz para que contribuyan a la economía. Es difícil justificar la 
investigación académica pura en países con necesidades sociales y económicas urgentes 
en donde una mayor I+D aplicada puede tener una importante contribución. Sin embargo, 
la capacidad de investigación básica puede ser la única forma de conectar a un país a las 
redes mundiales de conocimientos que pueden ser de importancia para el país. Wagner 
(2008) explica los elementos necesarios para entrar en las redes de investigación global.

Más allá de la I+D del sector público, otra de las cuestiones clave es hacer que el sector 
privado se involucre más en actividades de I+D. Se debe fomentar que el sector privado 
realice más I+D, no sólo para que se mantenga al día sobre nuevos desarrollos y los  in-
corporarlos, sino también para que lleve a cabo investigaciones de vanguardia en ámbitos 
fundamentales para su competitividad. Debido a los problemas que las fallas del mercado 
provocan en la apropiabilidad de las ganancias para la I+D privada, se requieren programas 
de apoyo público para fomentar la I+D del sector privado, como los subsidios y subvencio-
nes fiscales.

Aunque para los países en desarrollo tiene sentido invertir en las zonas en las que tie-
nen una ventaja comparativa no sólo con el fin de mantener, sino de mejorar esa ventaja, 
también tienen que invertir en nuevas áreas tecnológicas como la ingeniería genética, la 
biotecnología y la nanotecnología. El sector público tendrá que desempeñar un papel más 
importante en la realización de este tipo de investigación con mayor riesgo y más incierta. 
La exploración de nuevas áreas con desempeños potencialmente altos se debe considerar 
como parte de una estrategia para tener una cartera de inversión. Estas inversiones son 
necesarias para poder introducirse rápidamente en áreas que comienzan a mostrar resul-
tados prometedores.

Es necesario poner en marcha no sólo una política apropiada, sino también el apoyo de 
instituciones, públicas y privadas, para crear nuevo conocimiento y apoyar la adquisición 
y difusión del conocimiento. Un problema clave en la mayoría de los países en desarrollo 
es el hecho de que, incluso cuando el conocimiento pertinente es creado en laboratorios 
públicos o universidades, no es comercializado. Sin embargo, la comercialización de los 
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conocimientos exige infraestructura de apoyo de parques tecnológicos, incubadoras de em-
presas, centros de transferencia de tecnología y de capital de riesgo, la cual se está utilizan-
do en Asia oriental, sobre todo en Corea, Taipei chino y China. Los países también necesitan 
desarrollar los recursos humanos para dirigir y gestionar I+D y comercializar los resultados 
(tecnoempresarios).

Evidentemente, la cantidad que un país debe invertir en I+D e infraestructura de co-
mercialización dependerá de sus recursos y su tamaño. Cuanto más ricos y desarrollados 
sean, desde el punto de vista de las instituciones y el capital humano, más podrán invertir. 
Los países más pequeños y pobres se verán más limitados. No obstante, tendrán que desa-
rrollar estrategias de innovación que aumenten sus oportunidades de usar el conocimiento 
para potenciar su desarrollo. Tener en cuenta algunas de las lecciones que han enseñado 
los BRICK, y adaptarlas a sus propios recursos humanos, institucionales y naturales. No 
existe un enfoque universal. Cada país tendrá que ver cómo puede aumentar su capacidad 
de aprovechar el conocimiento existente y de desarrollar su propio conocimiento apropia-
do. Mejorar la educación y la capacidad tecnológica tendrá que ser un elemento importante 
de esta estrategia. Sin embargo, la innovación no sólo depende de la educación o la tecno-
logía, también depende, en gran medida, del contexto económico más amplio y el contexto 
institucional, así como de la eficacia con que un país se introduzca en un contexto mundial 
muy demandante y se ajuste a los nuevos problemas y oportunidades.
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Cuadro 7.A1.1. Los BRICK: estructura de la producción, 1980, 1995, 2005

Brasil China India Corea Rusia El mundo

Agricultura

1980 11 30 38 14 .. 7

1995 6 20 26 6 7 4

2007 6 11 18 3 5 3

Industria

1980 44 49 24 40 .. 38

1995 28 47 28 42 37 30

2007 29 49 30 39 38 28

Manufactura

1980 33 41 16 28 .. 25

1995 19 34 18 28 .. 20

2007 18 32 16 28 19 18

Servicios

1980 45 21 38 46 .. 55

1995 67 33 46 52 56 65

2007 66 40 52 58 57 69

Anexo 7.A1.

Estructura de la producción y las 
exportaciones de mercancías y de 
servicios comerciales de los BRICK

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2008 (Indicadores del Desarrollo Mundial 2008),  I2000.
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Cuadro 7.A1.2.Los BRICK: estructura de la exportación de mercancías, 1980, 1990, 2006

Cuadro 7.A1.3. Los BRICK: estructura de exportaciones de servicios comerciales, 1990, 1995, 2005

Fuente: Instituto del Banco Mundial (2008), World Development Indicators 2000 (Indicadores del Desarrollo Mundial 2000).

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (Indicadores del Desarrollo Mundial), 2005 y 2008.

Brasil China India Corea Rusia El mundo

Alimentos

1980 46 .. 28 7 .. 12

1995 29 8 19 2 2 9

2007 26 3 9 1 2 7

Agri. materia prima

1980 4 .. 5 1 .. 4

1995 5 2 1 1 3 3

2007 4 0 2 1 3 2

Combustibles

1980 2 .. 0 0 ..

1995 1 4 2 2 43 6

2007 8 2 16 7 61 10

Minerales

1980 9 .. 7 1 .. 11

1995 10 2 4 1 10 3

2007 12 2 8 2 8 4

Manufactura

1980 37 .. 59 90 .. 66

1995 52 84 73 92 26 75

2007 47 93 64 89 17 72

Brasil China India Corea Rusia El mundo

Transporte

1990 36.4 47.1 20.8 34.7 .. 26.6

1995 43.3 18.2 28.1 41.9 35.8 26.9

2007 18.0 25.7 10.2 54.9 30.2 23.7

Viajes
1990 37.3 30.2 33.8 34.5 .. 35.2

1995 16.2 47.4 38.2 23.3 40.8 32.5

2007 22.0 30.6 11.9 9.4 24.6 26.6

Servicios financieros y 
de seguros 
1990 3.1 3.9 2.7 0.1 .. 6.6

1995 16.9 10.1 2.5 0.4 0.6 5.9

2007 7.2 0.9 4.2 7.3 4.0 8.4

Servicios de 
computación, 
información y otros 
servicios comerciales
1990 23.2 18.7 42.7 30.7 .. 32.1

1995 23.6 24.4 31.4 34.5 22.8 36.2

2007 52.8 42.7 73.7 28.5 41.2 42.1



176

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Referencias

Baldwin, R. (2006), “Globalization: the Great Unbundling(s)”, documento presentado para “Globaliza-

tion Challenges to Europe and Finland”, organizado por la Secretaría del  Consejo Económico, Ofi-

cina del Primer Ministro, Canadá, junio.

Bergstein, C.F., G. Bates, N.R. Lardy y D. Mitchell (2006). “China. The Balance Sheet: What the World 

Needs to Know Now about the Emerging Superpower”, Center for Strategic and International Stu-

dies e Institute for International Economics, Washington, DC.

Bosworth, B. y S.M. Collins (2007), “Accounting for Growth: Comparing China and India”, documento 

de trabajo del National Bureau of Economic Research No. 12943, Washington, DC.

Bosworth, B. y A. Maertens (2008), “The Role of the Service Sector in Economic Growth and Emplo-

yment Generation in South Asia”, borrador de un ensayo del Banco Mundial sobre comercio de 

servicios en el Sur de Asia.

Dahlman, C. (forthcoming), “Growth and Development in China and India: The Role of Industrial and 

Innovation Policy in Rapid Catch-Up”, en M. Cimoli, G. Dosi y J.E. Stiglitz (eds.), Industrial Policy and 

Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Nueva York.

Dahlman, C., D. Zhihua Zeng y S. Wang (2007), Enhancing China ’s Competitiveness through Life Long Lear-

ning, Banco Mundial, Washington, DC.

Dahlman, C. y A. Utz (2005), India and the Knowledge Economy: Leveraging Strengths and Opportunities, 

Banco Mundial, Washington, DC.

Dahlman, C. y J-E. Aubert (2001), China and the Knowledge Economy: Seizing the 21st Century, Banco 

Mundial, Washington, DC.

Desai, M. (2005), “India and China: An Essay in Comparative Political Economy”, en W. Tseng y D. 

Cowen (eds.), India ’s and China ’s Recent Experience with Reform and Growth, Palgrave MacMillan, 

Nueva York.

Dutz, M. (ed.) (2007), Unleashing India’s Innovation Potential, Banco Mundial, Washington, DC.

Farrell, D., M.A. Laiboissiere y J. Rosenfeld (2005), “Seizing the Emerging Global Labour Market”, The 

McKinsey Quarterly, No. 3, pp. 93-103.

Gill, I. y H. Kharas (2007), An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, Banco Mundial, Wash-

ington, DC.

Goldberg, I. y R.M. Desai (eds.) (2008), Can Russia Compete? Enhancing Innovation in a Globalizing World, 

The Brookings Institution, Washington, DC.

Gordon, R. y P. Gupta (2006), “Understanding India’s Services Revolution,”, en W. Tseng y D. Cowen 

(eds.), India ’s and China ’s Recent Experience with Reform and Growth, Palgrave MacMillan, Nueva York, 

pp. 229-263.

Krueger, A.B. y M. Lindale (2001), “Education and Growth: Why and for Whom?” Journal of Economic 

Literature Vol. XXXIX, American Economic Association, Nashville, TN.

Jaruzelski, B. y K. Dehoff (2008), “Beyond Borders: the Global Innovation 1000”, Booz Allen Hamilton, 

Strategy and Business, Edición número 53.

Kim, L. (1997), From Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea ’s Technological Learning, Harvard Busi-

ness School Press, Boston.

Lall, S. (2003), “Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial 

Competitiveness”, Ensayo No. 111 (Octubre), Queen Elizabeth House, Oxford.

Lall, S. (2004), “Industrial Success and Failure in a Globalizing World”, International Journal of Technology 

Management and Sustainable Development, Vol. 3, No. 3, pp. 189-213.

Naughton, B. (2007). The Economy of China: Transitions and Growth, MIT Press, Cambridge, MA.

OCDE (2005), Education at a Glance, OCDE, París



177

7. DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, DIFERENTES RESULTADOS: BRASIL, RUSIA, INDIA, CHINA Y COREA (LOS BRICK)

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

OCDE (2006), Economic Survey of Brazil: Boosting Innovation Performance, OCDE, París.

OCDE (2006), Economic Survey of Korea: Sustaining High Growth through Innovation – Reforming the R&D and 

Education System, OCDE, París.

OCDE (2007), Science Technology and Industry Scoreboard, OCDE, París. OCDE (2008a), Science, Technology and 

Industry Outlook, OCDE, París. OCDE (2008b), Reviews of Innovation Policy: China, OCDE, París.

OCDE (2008c), Education at a Glance 2008, OCDE, París.

Pack, H. y K. Saggi (2006), “The Case for Industrial Policy: A Critical Survey,” documento de trabajo sobre 

investigación de políticas del Banco Mundial No. 3839, Washington, DC.

Panagariya, A. (2005), “India in the 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms”, en W. Tseng y David Co-

hen (eds.), India ’s and China ’s Recent Experience with Reform and Growth, Palgrave MacMillan, Nueva 

York.

Rhee, Y.W., G. Purcell y L. Westphal (1984), Korea ’s Competitive Edge, John Hopkins University Press, 

Baltimore Maryland.

Rodriguez, A., C.J. Dahlman y J. Salmi (2008), Brazil: Knowledge and Innovation for Competitiveness, Banco 

Mundial, Washington, DC.

Singh, N. (2007), “Services-led Industrialization in India: Assessment and Lessons”, en D. O’Connor 

(ed.), Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives, Naciones-

Unidas, Nueva York, pp. 235-291.

Soubotina, T. (2006), “Generic Modes of Technological Learning by Developing Countries”, borrador del 

informe del Programa de Ciencia y Tecnología del Banco Mundial, Washington, DC.

Suh, J. y D. Chen (2007), Korea as a Knowledge Economy: Evolutionary Processes and Lessons Learned, 

Banco Mundial, Washington, DC.

UNCTAD (2005), World Investment Report, UNCTAD, Ginebra.

UNESCO (2008), Global Education Digest 2008, UNESCO Institute of Statistics, Montreal.

United States Patent and Trademark Office (USPTO) (2008), Patent Statistics Reports, www.uspto.gov/web/

offices/ac/ido/oeip/taf/asgstc/regions.htm.

Wagner, C.S. (2008), The New Invisible College: Science for Development, The Brookings Institution, 

Washington, DC.

Watkins, A.J. (2003), “From Knowledge to Wealth: Transforming Russian Science and Technology for 

a Modern Knowledge Economy”, World Bank Policy Research Working Paper No. 2974, Washington, DC.

Wosmann, L. (2003), “Specifying Human Capital”, Journal of Economic Surveys, Vol. 17, No. 3, Blackwell 

Publishing, Londres.

World Bank (2008), World Development Report 2008, Banco Mundial, Washington, DC.

World Bank, Knowledge Assessment Methodology (KAM) 2008, www.worldbank.org/kam.

World Bank (2008), Cost of Doing Business 2009, Banco Mundial, Washington, DC.

World Bank (2009), World Development Indicators 2009, Banco Mundial, Washington, DC.





179

8. DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL MUNDO EN DESARROLLO

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE - FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012 179

1.  Andrew Burns es economista principal en el Grupo de Perspectivas de Desarrollo y Asesor Económico del Director en el 
Banco Mundial. Los resultados, interpretaciones y conclusiones son las del autor y no representan necesariamente las 
opiniones del Banco Mundial, o su Consejo de Administración. Este documento se basa principalmente en el trabajo reali-
zado para la edición 2008 de la publicación del Banco Mundial Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing 
World, una obra generada por un equipo dirigido por el autor. Incluyó la participación de Dilek Aykut, Antonio David, Yvan 
Decreux, Teng Jiang, Annette de Kleine, Mariem Malouche, Sanket Mohapatra y Bill Shaw.

Capítulo 8

Andrew Burns1

Difusión de la tecnología  
en el mundo en desarrollo

El presente capítulo proporciona información sobre los resultados de un esfuerzo a gran escala para esti-
mar directamente la medida en que las diferentes tecnologías han penetrado las economías de los países en 
desarrollo y el ritmo de penetración que ha ido cambiando. Se considera que en promedio los países de media-
no ingreso   utilizan tecnologías en aproximadamente la mitad de la tasa de intensidad que los países de alto 
ingreso  y que el ritmo del progreso tecnológico en estos países ha sido mucho más rápido en los últimos 15 
años. Sin embargo, el nivel de tecnología alcanzado y el ritmo del progreso varían mucho entre los países, 
donde los países más avanzados de medianos ingresos están tan avanzados como los países menos 
avanzados de altos ingresos. Un mayor acceso a las tecnologías extranjeras, a través de la inversión 
extranjera directa, las importaciones de productos de alta tecnología y de insumos intermedios han 
desempeñado un papel central en la difusión de las tecnologías de los países de altos ingresos a los 
países en vías de desarrollo. Sin embargo, esos flujos no son suficientes en sí mismos. La capacidad de 
absorción tecnológica de un país (el nivel básico y avanzado de alfabetización tecnológica, la calidad 
del entorno regulador, el acceso al financiamiento, y la eficacia de las políticas públicas de los gobiernos 
proactivos para promover la creación y difusión de tecnología) determina el grado en que estas tecno-
logías son absorbidas por las empresas nacionales e incorporadas en la vida económica cotidiana. La 
escasa capacidad de absorción en América Latina sugiere que está convergiendo hacia un nivel de logro 
tecnológico más bajo que los países de Europa y Asia Central.
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Introducción
El progreso tecnológico, las mejoras en las técnicas (incluyendo la organización empre-

sarial) mediante las cuales se producen, comercializan y ofrecen mercancías y servicios a 
los usuarios finales, es el centro del progreso humano y el desarrollo. En el plano nacional, 
el progreso tecnológico puede ocurrir a través de la invención y la innovación, la adopción y 
adaptación de tecnologías preexistentes, pero nuevas en el mercado, y la difusión de tecno-
logías entre las empresas, los particulares y el sector público dentro del país.

De manera tradicional en el campo de la economía, el progreso tecnológico se mide 
por el cambio en los factores de productividad total (TFP), la velocidad con la que aumenta 
la producción después de controlar los aumentos en los insumos (capital y trabajo). Si bien 
es útil para comprender el impacto de la tecnología en el crecimiento y el bienestar, las 
medidas de los PTF ofrecen poca comprensión de la naturaleza de la tecnología empleada 
o del proceso mediante el cual se adquiere.2 Este capítulo tiene un enfoque diferente que 
comunica esfuerzos para establecer una medida directa del nivel de tecnología alcanzado 
y del progreso tecnológico.

Los esfuerzos anteriores por medir estos niveles de forma directa han tenido la tenden-
cia a basarse en una combinación lineal de una selección de factores que se consideró se 
correlacionan con la tecnología.3 Un defecto común de estos enfoques es que la importan-
cia relativa de cada variable incluida en los índices construidos está determinada principal-
mente por la subjetividad de los individuos que los construyen.

La presente investigación se basa en este primer trabajo, que deriva una medida gene-
ral del nivel de la tecnología logrado de muchos de los mismos indicadores de referencia, 
pero usando una técnica estadística (análisis de componentes principales) para identificar 
la ponderación de cada indicador.4 También se aparta de muchos estudios anteriores me-
diante la inclusión de un conjunto de variables reflejan captura el grado en que los países 
están expuestos a la tecnología generada en otros lugares del mundo, por ejemplo,  indica-
dores que señalan algunos de los canales de difusión de la tecnología. Las estimaciones se 
realizan en dos puntos en el tiempo, los principios de la década de 1990 y comienzos de la 
década de 2000. Esto permite que haya una medida directa del ritmo de los logros tecnoló-
gicos en los 77 países para los cuales se dispone de datos suficientes. Se realiza un análisis 
similar de los principales factores que sustentan la absorción tecnológica.

2. Por lo general, la TFP se mide como la influencia en el crecimiento de todos los factores distintos a los aumen-
tos de capital y mano de obra. Por tanto, los cambios de la TFP podrían reflejar los cambios en la composición 
de la producción (por ejemplo, un cambio de la agricultura a la manufactura), los cambios en la calidad de la 
mano de obra o de capital no se reflejan en los datos (por ejemplo, los niveles de la enseñanza), o cualquier otra 
variable que sea un importante factor determinante del crecimiento, pero que no esté incluido en ecuaciones 
de crecimiento.

3. Éstas incluyen: El índice de capacidad de innovación (UNCTAD, 2005), que consiste en un promedio no ponde-
rado de un índice de indicadores de capital humano y actividad científica a escala por población; el índice de 
desempeño industrial competitivo (ONUDI, 2002), que se centra en los productos y se calcula como un promedio 
simple de cuatro indicadores de fabricación; y el índice de logro tecnológico (PNUD, 2001), que combina como 
promedios simples los indicadores de recursos humanos, de la difusión de innovaciones antiguas, de las últimas 
innovaciones y de la creación de tecnología. Véase Archibugi y Coco (2005) para un resumen y comparación de 
algunos de los más destacados de éstos.

4. Se ha utilizado un enfoque similar en economía de la salud (Gwatkin et al., 2000a, 2000b, 2000c; McKenzie, 2003, 
Montgomery et al., 2000; Yvas y Kumaranayake, 2006), en el análisis de la pobreza (Sricharoen y Buchenrieder, 
2005); en el análisis de la política regulatoria (Nicoletti et al., 1999) y en el análisis de la preparación electrónica 
(e-preparación, e-readiness) de la India (Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Gobierno 
de India, 2006).
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El capítulo está estructurado de la siguiente manera. En la siguiente sección, se aborda 
un marco para comprender el proceso de progreso tecnológico de los países en desarrollo y 
la reciente evolución de las características nacionales que facilitaron la absorción tecnológi-
ca. La siguiente sección presenta los diversos indicadores que componen el índice de logro 
tecnológico, junto con las principales características del indicador. Una presentación de las 
estimaciones de la tasa de progreso tecnológico de los países basada en una segunda esti-
mación utilizando datos de comienzos de 1990. Se abordan los factores que podrían expli-
car el grado de absorción tecnológica (y creación) de distintos países y la forma de comparar 
estos resultados con observaciones reales. La penúltima sección examina los factores de-
terminantes de la difusión tecnológica en los países en desarrollo, y hace igual hincapié en 
las conexiones internacionales y las redes que exponen a las empresas y a los particulares 
en los países en vías de desarrollo a las tecnologías de vanguardia y en los factores internos 
que determinan qué tan capaces son los países de asimilar y aplicar las nuevas tecnologías.

El progreso tecnológico y el desarrollo económico 
Es de vital importancia para entender el papel de la tecnología reconocer que la tecnología y 

el progreso tecnológico son relevantes para, y se encuentran en, una amplia gama de actividades 
económicas, no sólo el sector manufacturero o informático. Por ejemplo, algunas estimaciones 
indican que el progreso tecnológico ha impulsado la productividad en el sector agrícola cuatro 
veces más rápidamente que en la industria manufacturera (Martin y Mitra, 2001). De hecho, apa-
rentemente los productos de baja tecnología como el maíz o las flores pueden ser el resultado 
de procesos de producción de relativamente alta tecnología, mientras que en algunos países la 
producción de productos de alta tecnología, tales como las computadoras, es el resultado de un 
conjunto de actividades de un nivel tecnológico relativamente bajo. Por último, en muchos casos 
la tecnología está representada en la producción y los sistemas de gestión en lugar de en bienes 
físicos o algoritmos de software. Una computadora cargada con el software más reciente que se 
queda en una mesa sin ser utilizada durante la mayor parte del día es una manifestación muy 
diferente de la tecnología si consideramos esa misma computadora ejecutando un proceso de 
producción o gestión de un sistema de cuentas por pagar.

Como se ha mencionado, los economistas suelen medir los progresos tecnológicos por 
la tasa de variación de los TFP. Las comparaciones internacionales sugieren que existen 
enormes brechas de los TFP entre los países de altos ingresos y los de medianos y bajos 
ingresos (Cuadro 8.1 ). El nivel promedio de los TFP de los países de bajos ingresos se estimó 
en sólo 5% del nivel de Estados Unidos América en 2005 y en menos de 25% de ese nivel 
en los países de medianos y altos ingresos. Aunque las brechas de los TFP se redujeron o 
se mantuvieron estables en los últimos 15 años en los países de bajos y medianos ingresos 
considerados en su conjunto, se han ampliado las brechas en tres de las seis regiones en 
desarrollo.

La relación entre el aumento de los ingresos, el progreso tecnológico, la acumulación 
de capital y el bienestar es, por supuesto, mucho más compleja de lo que se puede resumir en 
una simple medida de los TFP, en parte porque cada factor de producción y la tecnología con la 
que se combinan dichos factores dependen unos de otros. Los bienes de capital, los procesos 
comerciales que acompañan a las inversiones extranjeras directas (IED) y los conocimientos 
académicos incorporan con frecuencia importantes progresos tecnológicos, y no hay una forma 
fácil de diferenciar entre la contribución que cada uno hace al crecimiento. Por otra parte, la 
contribución de la tecnología al bienestar sólo se mide de manera imperfecta por su impac-
to en el PIB (la mejora de la calidad, los efectos en la salud y las prestaciones sociales son 
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algunos de los impactos medidos de forma imperfecta).

Incluso las tecnologías relativamente simples pueden tener impactos de gran alcance 
en el desarrollo. En muchos países de bajos ingresos, las tecnologías bastante habituales 
a menudo son escasas por una debilidad de capacidades. Por otra parte, las innovaciones 
relativamente simples como las de la revolución verde, la información acerca de procedi-
mientos de almacenamiento simples, sistemas de recolección de agua de lluvia, y el uso de 
mosquiteros tratados con insecticida pueden tener efectos profundos en la salud, la pobre-
za y los ingresos en las zonas rurales.

Un marco para comprender el progreso tecnológico de los países en desarrollo

El ritmo al que avanza la tecnología en un país, ya sea a través de la creación de tecno-
logía (explotando conocimientos existentes previamente) o la adopción y adaptación de 
tecnologías creadas en otro lugar, depende de la medida en la que el país está expuesto a 
las tecnologías extranjeras y la capacidad de la economía nacional para absorber y adap-
tar las tecnologías a las que está expuesto. Muchos países en vías de desarrollo no tienen 
las habilidades y competencias para participar de manera significativa en el tipo de innova-
ción científica e invención que se produce en la frontera del conocimiento. Como resultado, 
la mayor parte del progreso tecnológico de los países en desarrollo se logra a través de la 
absorción y la adaptación de tecnologías previamente existentes y nuevas en el mercado o 
nuevas para la empresa.

La Gráfica 8.1 presenta una estilizada descripción del proceso mediante el cual se crea 
y se absorbe la tecnología en países en desarrollo. Como primer paso, una economía y su 
comunidad científica están expuestas a la frontera tecnológica. Para el sector de la creación 
de conocimiento nacional, ésta viene principalmente a través del contacto con los investi-
gadores en el resto del mundo. Para la economía, esto se produce a través del contacto con 
procesos comerciales de más alta tecnología , productos y servicios a través del comercio 
exterior, inversión extranjera directa, y el contacto con la diáspora nacional y de otros cana-
les de comunicación, incluyendo organizaciones internacionales y académicas (las flechas 

Cuadro 8.1. La disparidad entre los niveles de los TFP sigue siendo amplia

TFP relacionado con Estados Unidos de 
América, 2005 

(Índice, Estados Unidos = 100)

Crecimiento anual TFP, 
1990-2005 

(Cambio de % anual)

Regiones

Asia Oriental y el Pacífico 8.4 5.1

Europa Oriental y Asia Central 21.7 2.2

Latinoamérica y el Caribe 19.3 0.2

Medio Oriente y África del Norte 13.3 0.5

Asia del Sur 5.8 2.3

África Subsahariana 
Nivel de ingresos

5.6 0.2

Países de la OCDE con ingresos altos 77.1 1.3

Países con ingresos altos que no son de la OCDE 53.1 0.7

Países con ingresos medios altos 23.7 1.2

Países con ingresos medios bajos 9.6 3.2

Países con ingresos bajos 5.2 1.7

Fuente: Poncet, Sandra (2006), “The Long Term Growth Prospects of the World Economy: Horizon 2050”, Working 
Paper 2006–16, Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, p. 33.
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grandes en la parte superior de la Gráfica). Entre mayores sean estos flujos, mayor será la 
exposición de la economía a la vanguardia tecnológica mundial. Goldberg et al. (2008), por 
ejemplo, encontró que en Europa y Asia Central, la sofisticación tecnológica de los países 
varía directamente con el grado en que los científicos en dichos países explotan las ideas y 
los resultados de los científicos de los países de altos ingresos.  

Pero la exposición a nuevas ideas y técnicas no es suficiente para garantizar el progre-
so tecnológico a nivel nacional. La medida en que esto ocurre depende de la capacidad de 
absorción tecnológica de la economía y la calidad de incentivos que la comunidad científica 
enfrenta (representado por el tambor de múltiples anillos). Éstos, a su vez, dependen de la 
buena gestión macroeconómica general y del entorno de gobierno, que influye en la voluntad 
de los empresarios para asumir riesgos en tecnologías nuevas para el mercado. Además, el 
nivel de alfabetización tecnológica básica y conocimientos avanzados determina la capaci-
dad de un país para implementar tecnologías y para hacer la investigación necesaria para 
comprender, implementar y adaptar las tecnologías importadas, así como para crearlas y 
desarrollarlas. Dado que las empresas son el mecanismo básico por el cual la tecnología 
nacional o extranjera se propaga dentro del sector privado de una economía, en la medida 
en que el financiamiento de las empresas innovadoras se encuentra disponible, a través del 
sistema bancario, las remesas o los planes de apoyo del gobierno, también influirá en el ritmo 
de progreso.

La política del gobierno también tiene una función esencial que desempeñar. En pri-
mer lugar, los gobiernos a menudo son el canal principal a través del cual se proporcionan 
ciertas tecnologías (electricidad, teléfonos de línea fija, infraestructura de transporte, servi-
cios médicos y educativos).

Gráfica 8.1. Progreso tecnológico en los países en desarrollo: un marco analítico

Fuente: Banco Mundial.
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Por otra parte, la política del gobierno es responsable en gran medida de la creación de 
un entorno empresarial que facilite la entrada y salida de las empresas y que no sea hostil 
a los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Muy a 
menudo, las normas o características específicas de los mercados nacionales impiden a las 
empresas obtener beneficios del aprovechamiento de una nueva tecnología y como conse-
cuencia no se difunde dentro del país. La política pública también debe garantizar que la 
I+D y los esfuerzos de difusión le dan prioridad a la creación e introducción de productos 
para los que existe un mercado (nacional o extranjero) y ayuda a las empresas a aprove-
charlos.

El proceso general es, por supuesto, mucho más complicado y mucho menos mecánico. 
Los flujos tecnológicos, la capacidad de absorción de la tecnología y la creación de tecnolo-
gía se influyen entre sí, y la medida en que la tecnología se difunda dependerá de diversas 
imperfecciones del mercado, incluyendo los desempeños crecientes a escala y desborda-
mientos tecnológicos (los anillos pequeños en la Gráfica 8.1). Aquí puede ser necesaria la 
existencia de un sector financiero que sirva de intermediario entre los ahorradores y los 
innovadores para superar el costo inicial de algunas nuevas tecnologías. En particular, el 
acceso al financiamiento puede ser esencial si las empresas innovadoras están por alcanzar 
la escala necesaria para desencadenar un potencial círculo virtuoso, en el sentido de que el 
ingreso adicional obtenido por el aprovechamiento exitoso de una nueva tecnología permi-
te la adquisición de otra, lo que resulta en un aumento de las ganancias.

El comercio, la IED y la diáspora han incrementado sustancialmente los contactos  

de los países con la tecnología

En los últimos 15 años la globalización ha aumentado notablemente la exposición de 
los países en desarrollo a las tecnologías extranjeras. Sus importaciones de bienes de ca-
pital e intermedios que permiten la producción de bienes y servicios tecnológicamente 
sofisticados ahora representan entre 6% y 14% de su PIB, un incremento de más de 80% en 
esta proporción desde 1994. La proporción de las importaciones de alta tecnología en el PIB 
ha aumentado en más de 100% durante el mismo periodo. En parte como resultado de ello, 
sus exportaciones de bienes de alta tecnología también han aumentado, pasando de 11% 
del total de las exportaciones a mediados de la década de 1990, a 19% en 2002-2004 (Gráfica 

Gráfica 8.2. El comercio de bienes tecnológicos se ha elevado en los países en desarrollo
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8.2). En el caso de los países de medianos y bajos ingresos, los bienes de alta tecnología  re-
presentan en gran medida la misma proporción de 23% en el total de las exportaciones que 
los países de altos ingresos ( 15% si se excluye a China).

La inversión extranjera directa es una de las principales fuentes de tecnología de pro-
cesos y oportunidades de aprendizaje práctico   para la población de los países en desarrollo. 
En los últimos 15 años las entradas de IED hacia los países en desarrollo casi se han dupli-
cado como un porcentaje del PIB. Además, las empresas extranjeras están contribuyendo de 
forma importante a la capacidad tecnológica de los países anfitriones. Realizan más de 40% 
de la I+D total en algunos países, y la competencia y las normas que aportan al mercado 
interno pueden tener importantes efectos de desbordamiento. Las empresas de los países 
en desarrollo también han aumentado su acceso a la tecnología con la compra de empresas 
tecnológicamente sofisticadas con domicilio en los países de altos ingresos  .

Las transferencias sustanciales de tecnología también están asociadas a la migración 
internacional y a las diásporas de los países en desarrollo. Aunque 93% de los estudiantes 
de educación universitaria de los países en desarrollo regresan o permanecen en su país 
de origen (Docquier y Marfouk, 2004), la fuga de cerebros es un grave problema para algu-
nos países. Y, debido a que en la mayoría de los países en desarrollo un mayor número de 
personas altamente calificadas que de personas menos calificadas emigran, las diásporas 
resultantes son más sofisticadas tecnológicamente que la población nacional. En vista de 
las limitadas oportunidades en muchos países en desarrollo, el verdadero costo de esta emi-
gración es incierto. Además, estas diásporas constituyen un importante recurso tecnológico 
para el país de origen.

Asimismo, contribuyen a las transferencias de tecnología al fortalecer los vínculos 
entre el comercio y las inversiones con economías más avanzadas, a través de redes que 
proporcionan acceso a la tecnología y el capital y a través de las remesas. Las remesas no 
sólo contribuyen a la iniciativa empresarial y la inversión nacionales, sino que, junto con la 
introducción de servicios de telefonía móvil, también ha ampliado en gran medida la pres-
tación de servicios bancarios y demás servicios financieros en los países en desarrollo. Los 
migrantes que regresan pueden proporcionar recursos críticos como la iniciativa empresa-
rial, tecnología, conocimientos de mercadotecnia y capital de inversión. Un solo emigrante 
que regresa dotado de conocimientos adquiridos en el extranjero puede tener (y ha tenido) 
grandes repercusiones económicas y tecnológicas en el país de origen.

La capacidad de absorción nacional ha mejorado más lentamente

Aunque se han producido notables aumentos en los flujos de los principales transmi-
sores de tecnología a nivel internacional, la mejora de los factores que determinan la capa-
cidad de los países en desarrollo para absorber y emplear de manera efectiva la tecnología 
ha sido mucho más gradual. En el lado positivo, la mayoría de los países en desarrollo ha 
mejorado las condiciones para la inversión. Sus entornos macroeconómicos y políticos se 
han vuelto más estables en los últimos 15 años: el número de conflictos internacionales ha 
disminuido en más de 50% desde la década de 1990; la media de inflación ha disminuido de 
alrededor de 20% hace 15 años a menos de 5%; y la volatilidad del tipo de cambio ha caído 
en más de 50% en todas las regiones en desarrollo (Gráfica 8.3). Todos estos factores redu-
cen el riesgo y aumentan la probabilidad de que los empresarios tengan la oportunidad de 
introducir una nueva tecnología dentro de un país. Estos mismos factores han contribuido 
a un PIB per cápita más elevado y a una fuerte disminución en el número de personas que 
viven en pobreza absoluta. Esto ha desahogado las restricciones sobre la capacidad de estas 
economías para generar recursos para la inversión, y ha permitido a las empresas y los in-
dividuos tomar mayores riesgos.
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Gráfica 8.3. La estabilidad macroeconómica ha mejorado desde  
principios de la década de los 90

Gráfica 8.4. Los índices de alfabetización han aumentado en todas las regiones
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Las mejoras en la calidad del capital humano en la mayoría de los países en desarrollo 
han aumentado su capacidad para adoptar y adaptar tecnologías. Los problemas de salud 
también están menguando como un factor que impide el progreso tecnológico. La esperan-
za de vida en los países de ingresos medianos ha llegado a 70 años y continúa en aumento, 
mientras que la esperanza de vida en los países de bajos ingresos  fuera de África Subsaha-
riana ha aumentado de 59 años en 1990 a 64 años en el 2005 (en África Subsahariana los in-
gresos muy bajos, y la epidemia de VIH/SIDA han llevado a una disminución de la esperanza 
de vida desde 1990). La fuerza de trabajo en la mayoría de los países en desarrollo también 
está teniendo una mejor educación. Las tasas de alfabetización de adultos han aumentado 
en cada región en desarrollo en los últimos 15 años (Gráfica 8.4). La proporción de niños 
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egresados de la escuela primaria ha aumentado también en todas las regiones, con excep-
ción de Asia Oriental y el Pacífico (donde se situaba ya en 98% para 2005). Mientras tanto, las 
tasas de escolarización de la escuela secundaria y la universidad han aumentado en todos 
los niveles. El aumento en la matrícula escolar ha incrementado las tasas de alfabetización 
de jóvenes cerca de 100% en todas las regiones predominantemente de ingresos medianos. 
En el África Subsahariana casi tres cuartas partes de los habitantes de 15 a 24 años de edad  
pueden leer y escribir. Esto se compara favorablemente con una tasa de alfabetización de 
adultos de 60% y sugiere que con el tiempo la alfabetización tecnológica de la población 
aumentará. No obstante, la calidad de la educación que reciben muchos de los estudiantes 
en países en desarrollo sigue siendo baja.

En contraste con estas áreas de mejora, el clima comercial y los indicadores de gober-
naza han demostrado poca mejora en la última década, en promedio. El gobierno en varios 
países ha mejorado (sobre todo en Europa Oriental y la región del Báltico), demostrando que 
un liderazgo político motivado puede hacer la diferencia. Sin embargo, en muchos otros 
países, la calidad de gobernanza ha disminuido o se ha mantenido estable. En general, el 
tiempo y los costos que implica iniciar un negocio son más altos, el cumplimiento de los 
contratos es menos eficiente, y el grado de corrupción es mayor que en los países industria-
lizados (Gráfica 8.5).

Gráfica 8.5. Las regiones en desarrollo tienen una gobernanza más  
deficiente que los países de la OCDE

Fuente: Banco Mundial
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Cuantificación de los logros tecnológicos 
Es difícil medir el nivel de tecnología alcanzado de forma directa, principalmente por-

que, a diferencia de los lápices o automóviles, la tecnología no tiene una presencia física 
que se pueda contar fácilmente. Y tampoco tiene un precio bien definido que le permita ser 
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medida y agregada como los servicios. Debido a que la tecnología está representada en los 
productos, los insumos intermedios y los procesos, la mayor parte de los esfuerzos para 
medirla se han visto obligados a emplear técnicas indirectas. Algunos índices destacan las 
aportaciones de los adelantos tecnológicos, como los niveles de la educación, el número 
de científicos y los ingenieros, los gastos en I+D, o personal de I+D; un ejemplo es el Índice 
de capacidad de innovación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, 2005). Otros también incorporan información sobre la difusión de las 
tecnologías y los indicadores de innovación, como el número de patentes concedidas. El 
índice de logros tecnológicos, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) es un ejemplo. Y otros se enfocan en los productos, como la proporción 
de actividades de alta tecnología en el valor agregado y las exportaciones del sector manu-
facturero; un ejemplo es el índice de desempeño industrial competitivo, publicado por la 
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2002). Algunos se 
centran más en los mecanismos mediante los cuales se logra el progreso tecnológico (Sa-
gasti, 2003) o mediante los cuales se produce el aprendizaje (Soubattina, 2006). Por ejemplo, 
el índice de la capacidad innovadora nacional refleja el gobierno y las políticas a escala de 
las empresas asociadas con el éxito de la innovación (Porter y Stern, 2004).

Recuadro 8.1. Indicadores usados para calcular el índice del resumen  
del logro tecnológico y sus subíndices 

Innovación e invención científica
Artículos periodísticos científicos y tecnológicos, por habitantes (Indicadores del Desarrollo 
Mundial) 
Patentes concedidas por la USPTO, por habitantes (Lederman y Saenz, 2005)
Patentes concedidas por la EPO, por habitantes (Lederman y Saenz, 2005)

Penetración de tecnologías anteriores
Consumo eléctrico, kW per cápita (Indicadores del Desarrollo Mundial)
Tráfico telefónico internacional al exterior, % del PIB (Indicadores del Desarrollo Mundial) 
Líneas principales por cada 100 habitantes (Indicadores del Desarrollo Mundial)
Salidas registradas de transporte aéreo a todo el mundo, % del PIB (Indicadores del Desarrollo 
WDI) 
Maquinaria agrícola, tractores por cada 100 hectáreas de tierra de labranza (Indicadores del 
Desarrollo Mundial) 
Exportaciones de productos manufacturados, % de exportaciones de mercancía (Indicadores del 
Desarrollo Mundial) 

Exportaciones de tecnología media, % total de exportaciones (base de datos CEPII’s BACI)

Penetración de tecnologías recientes
Usuarios de Internet por cada 1 000 personas (Indicadores del Desarrollo Mundial) 
Computadoras personales por cada 1 000 personas (Indicadores del Desarrollo Mundial) 
Suscriptores de servicios de celular por cada 100 habitantes (Indicadores del Desarrollo Mundial) 
Porcentaje de líneas digitales (Indicadores del Desarrollo Mundial)
Exportaciones de alta tecnología, % total de exportaciones (base de datos CEPII’s BACI)

Exposición a la tecnología externa
Influjos netos de IED, % del PIB (Indicadores del Desarrollo Mundial)
Pagos de regalías y licencias, % del PIB (Indicadores del Desarrollo Mundial)
Importaciones de bienes de alta tecnología, % del PIB (base de datos CEPII’s BACI)
Importaciones de bienes de equipo, % del PIB (base de datos CEPII’s BACI)
Importaciones de bienes intermedios, % del PIB (base de datos CEPII’s BACI)

Fuente: Banco Mundial.
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Cada uno de estos enfoques tiene sus puntos fuertes, pero ninguno de ellos es total-
mente satisfactorio, tanto por el hecho de que los indicadores utilizados no logran hacer 
justicia a la amplia definición de tecnología que aquí se adopta, o porque el método me-
diante el cual se construye el índice es a veces arbitrario. Para superar estas deficiencias, los 
índices señalados en este capítulo se han derivado de un conjunto más amplio de lo normal 
de los indicadores, incluyendo algunos que no se habían incluido anteriormente en índices 
de tecnología. El Recuadro 8.1 presenta los indicadores individuales para los que había una 
adecuada cobertura de países y cuyos datos existieron tanto en los primeros años de la 
década de 1990 como los primeros años de la década de 2000, lo que hace posible medir el 
ritmo al que ha cambiado la penetración de estas tecnologías. Estos indicadores se dividen 
en tres dimensiones de logro tecnológico: la medida de la innovación científica e invención, 
la difusión de las tecnologías más antiguas, la difusión de tecnologías más recientes y una 
dimensión de la exposición de los países a las tecnologías externas. El resto de esta sección 
analiza el grado de penetración de estos y otros indicadores relacionados para los que la 
cobertura de datos fue insuficiente para su inclusión en los índices globales, así como los 
niveles de los índices de resumen de cada una de estas dimensiones.

Innovación científica e invención 

Tanto la creación de nuevas tecnologías como la difusión, adopción y adaptación de las 
tecnologías existentes dependen de la calidad, cantidad y valor económico de la comunidad 
científica nacional. A pesar de que muchos de los científicos e innovadores más exitosos 
del mundo tienen sus raíces en países en desarrollo, los países en desarrollo tienen relati-
vamente pocos científicos en comparación con el tamaño de sus poblaciones y son mucho 
menos activos en la frontera tecnológica mundial que la comunidad científica en los países 
de altos ingresos.   Los autores de los países de ingresos altos comunican siete veces más ar-
tículos publicados que los de los países de ingreso medio alto y 88 veces más que los autores 
procedentes de países de ingresos bajos. Las variaciones son aún mayores para las medidas 
de los honorarios devengados por las patentes y licencias concedidas. 5

Aunque aún es un nivel bajo, la actividad en la concesión de patentes ha aumentado 
entre los países de mediano ingreso   en los últimos 20 años (Gráfica 8.6), en parte debido al 
fuerte incremento de la concesión de patentes entre los países del antiguo bloque soviético a 
principios de la década de 1990. El continuo incremento de actividad en materia de patentes 
entre los países de bajos y medianos ingresos refleja principalmente la actividad en China, 
cuya participación en la solicitud de patentes a nivel mundial ha aumentado de 1.5% a finales 
de la década de 1980 a un máximo de casi 10% en el 2004. Excluyendo China, la actividad de 
concesión de patentes en países de medianos y bajos ingresos ha sido relativamente baja.

5. El enfoque en las patentes y las publicaciones científicas refleja lo que está disponible en la investigación aca-
démica sobre tecnología. Las patentes tienen la ventaja de ser más claramente asociadas con procesos que con 
productos (por definición una patente no es concedida en un producto, sino en el método con el que se produce). 
La desventaja es que las patentes excluyen un número importante de formas de innovación, en particular de 
software (hasta hace poco) y de procesos para la gestión de producción multinacional y redes de distribución.
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Gráfica 8.6. La actividad de concesión de patentes está  
en aumento en los países de ingreso medio
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Fuente: Banco Mundial.

Cuadro 8.2. Resultados científicos e innovadores

Artículos 
científicos1

   USPTO    OEP
patentes2       patentes3

Por un millón de personas

Total 
de patentes

Patentes a 
no residentes

% del total

Recibos de 
licencias 
y regalías

% del PIB

2003 2006 2005 2003 2003 2004

Asia Oriental y el Pacífico 17 0.7 0.01 37 77 0.02

Europa y Asia Central 90 0.9 0.40 95 28 0.06

Latinoamérica y el Caribe 35 0.7 0.21 46 98 0.03

Medio Oriente y África del Norte 18 0.1 0.03 n.a. n.a. 0.02

Sur de Asia 9 0.5 0.07 1.4 60 0.00

África Subsahariana 5 1.4 1.16 157 100 0.06

El mundo 111 38.6 11.40 127 41 0.27

Ingreso alto 584 135.1 42.60 331 38 0.33

Ingreso medio alto 85 1.4 0.40 91 42 0.04

Ingreso medio bajo 21 0.6 0.01 46 64 0.03

Ingreso bajo 7 0.4 0.07 3.5 56 0.00

Nota: Para reducir el sesgo a lo doméstico (home bias), el total de patentes concedidas por la USPTO a los países de ingreso alto 
excluye aquellas concedidas a Estados Unidos de América y el total de patentes concedidas por la OEP excluye aquellas concedidas a 
países de la UE con ingresos altos.

1. Artículos científicos y tecnológicos.
2. Patentes concedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América.
3. Patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes.

Fuente: Banco Mundial, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Oficina Europea de Patentes y la Oficina 
Mundial de Propiedad Intelectual.
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El reflejo de la historia de un trabajo avanzado en ciencia e ingeniería en un número 
de países de la antigua Unión Soviética, Europa y Asia Central tienen niveles relativamente 
altos de la innovación científica y tecnológica (Cuadro 8.2 ). Las tasas de publicación son 
iguales a las de muchos países de altos ingresos, y la actividad en materia de patentes es 
más del doble del nivel en cualquier otra región en desarrollo. La región es también la más 
autónoma de las regiones en desarrollo en términos de la actividad en materia de paten-
tes, con sólo 28% de las patentes presentadas por no  residentes, una proporción aún más 
baja que el promedio de los países de altos ingresos de 38%. La región de Asia Oriental y 
el Pacífico también tiene una alta clasificación en términos de patentes, a pesar de que su 
registro de publicación está más acorde con otras regiones en desarrollo. En China e India, 
los esfuerzos conscientes por incrementar la inversión en I+D han dado lugar a los niveles 
más altos de innovación científica que podrían esperarse en función de los ingresos (Leder-
man y Sáenz, 2005), mientras que los bajos niveles de innovación en América Latina y el 
Caribe reflejan una tradición de investigación académica con unos cuantos vínculos con la 
industria (Maloney, 2006).

Si bien existe una fuerte correlación entre el número de patentes y los artículos en re-
vistas científicas y el PIB per cápita para los países de altos ingresos, los países en desarrollo 
producen muy pocas (Gráfica 8.7). Como resultado, para prácticamente todos los países en 
desarrollo, el progreso tecnológico principalmente se deriva de la adopción y adaptación de  
las tecnologías previamente existentes. Esto es principalmente debido a la falta de compe-
tencias tecnológicas avanzadas en estos países, pero también porque muchos ciudadanos de 
los países en desarrollo están realizando sus investigaciones de vanguardia en los países de 
altos ingresos. Por ejemplo, 2.5 millones de los 21.6 millones de científicos e ingenieros que 
trabajan en los Estados Unidos nacieron en países en desarrollo (Kannankutty y Burelli, 2007).

Fuente: Banco Mundial.

Gráfica 8.7. La innovación e invención científica es casi exclusivamente  
una actividad de los países de ingreso alto
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Penetración de las tecnologías existentes

El claro dominio de los países de ingreso alto en artículos de revistas científicas y téc-
nicas, patentes concedidas y honorarios devengados a partir de la concesión de licencias y 
regalías señala el papel relativamente menor que desempeña la innovación de vanguardia 
para determinar el progreso tecnológico en los países en desarrollo y la importancia relativa 
de la adopción y adaptación de las tecnologías existentes. Las tecnologías más antiguas, 
como la electricidad, la radio, la televisión, el mejoramiento de los caminos, las vacunas y 
la telefonía fija, existen en un grado u otro en casi todos los países en desarrollo. Sin em-
bargo, la medida en que han penetrado la actividad económica varía ampliamente, incluso 
en niveles de ingresos similares. Los países de ingresos bajos con los índices más elevados 
de utilización de estas tecnologías antiguas tienden a mostrar tasas tan altas como las del 
promedio de los países de ingresos medios bajos (Gráfica 8.8). La situación es similar en el 
caso de los  países con ingresos medios bajos respecto a los países de ingresos medios altos 
y de éstos en relación con los países de ingresos altos.

La asequibilidad, la debilidad de las instituciones, las políticas de impuestos y la falta 
de capacidad interna para mantener los sistemas explica la modesta difusión de muchas 
tecnologías más antiguas esenciales para el desarrollo. En el caso de la electricidad, las 
carreteras, la telefonía de línea fija y las vacunas, la forma en que un país organiza los sec-
tores (la tecnología de proceso empleado) y el periodo histórico en el que se introdujo la 
tecnología han tenido una fuerte influencia en la difusión de la tecnología específica en la 
economía.

Gráfica 8.8. La penetración de tecnologías nuevas  
y anteriores depende más que del ingreso
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Fuente: Banco Mundial.

La difusión de tecnologías como las líneas telefónicas fijas y las redes eléctricas, se re-
trasó en muchos países debido a que su difusión se encontraba en las manos de los mono-
polios de propiedad del Estado  durante un periodo en el que los ingresos del gobierno (y de los 
fondos de inversión para infraestructura) eran limitados, y la corrupción, la incompetencia y la 
agitación política eran comunes. Los países del ex bloque soviético clasificaron de relativamente 
alta en estas medidas, incluso en comparación con otros países de niveles de ingresos similares 
debido al fuerte énfasis que los gobiernos pasados pusieron en la provisión de tales servicios 
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a una amplia gama de la población. Por otra parte, estas tecnologías también necesitan un 
gran número de individuos con habilidades técnicas que pueden ser bastante escasos en 
los países pobres. Del mismo modo, los problemas de gobernanza y lucha civil del pasado 
ayudan a explicar la relativamente débil penetración de estas tecnologías en muchos países 
africanos, mientras que los disturbios macroeconómicos y una relativa desigualdad en la 
distribución del ingreso y las habilidades en América Latina pueden haber contribuido a los 
débiles resultados en esa región.

La difusión de las tecnologías agrícolas más antiguas (por ejemplo, el tractor, las téc-
nicas de riego y agricultura intensiva) fue impulsada por la revolución de las tecnologías 
verdes promovida por la comunidad internacional durante los años 1970, 1980 y 1990. Las 
tecnologías médicas, incluyendo el descubrimiento y la amplia difusión de los antibióticos 
y la efectiva erradicación o tratamiento de una amplia gama de enfermedades anterior-
mente mortales o debilitantes, como el VIH/SIDA, han sido de los más importantes logros 
tecnológicos de los últimos 100 años. La difusión del conocimiento acerca de estos trata-
mientos dentro de la comunidad médica en general es relativamente rápida y eficiente, y 
su difusión y aplicación entre los países en desarrollo ha sido en general buena, donde la 
mayoría de las regiones y los países en desarrollo disfrutan las tasas de inmunización de 
80% o más (Cuadro 8.3 ). Sin embargo, los fallos en los sistemas de distribución en algunos 
grandes países, principalmente en India (menos de 60%) y Nigeria (menos del 35%), repri-
men las tasas globales de vacunación en el sur de Asia y el África Subsahariana a pesar de 
las tasas de 90% o más en los países más pequeños.

Cuadro 8.3. Las tecnologías médicas anteriores se han extendido ampliamente

Triple (DPT) Sarampión

Asia Oriental y el Pacífico 83 83

Europa y Asia Central 89 91

Latinoamérica y el Caribe 90 93

Medio Oriente y África del Norte 91 92

Sur de Asia 63 61

África Subsahariana 59 61

Ingreso alto 95 92

El mundo 76 75

Inmunizaciones: porcentaje de niños de 12-23 meses de edad

DPT: Inmunización para proteger contra la difteria, la tosferina y el tétanos. 
Fuente: Banco Mundial, Base de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial.

Los beneficios para la salud del agua potable y las instalaciones de saneamiento se 
han considerado desde hace siglos. Sin embargo, una de cada cinco personas en los países 
en desarrollo carecen de acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y sólo la 
mitad tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados (Cuadro 8.4). En el África Subsa-
hariana y Asia meridional sólo 37% de la población tiene acceso a servicios mejorados de 
saneamiento, y sólo un poco más de la mitad de la población del África Subsahariana tiene 
acceso a fuentes mejoradas de agua potable (el porcentaje se eleva hasta 65% si Nigeria, 
donde sólo 35% de la población tiene acceso al agua potable, queda excluida). El resto del 
mundo en desarrollo tiene medidas mucho más alentadoras. Por ejemplo, cerca de 90% de 
la población en Europa y Asia Central tiene acceso a los servicios de agua potable y fuentes 
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de saneamiento. Sin embargo, la difusión de estas tecnologías básicas es débil en las zonas 
rurales en todos los países en desarrollo, lo que refleja una mayor asequibilidad, la relativa 
escasez de alfabetización tecnológica básica, y las competencias necesarias para instalar y 
mantener esos sistemas (véase el Recuadro 8.2 ). Por ejemplo, en China e India sólo 44% y 
33% de la población, respectivamente, tiene acceso a servicios de saneamiento mejorado.

Cuadro 8.4. El acceso a las mejoras del agua y los  
servicios sanitarios sigue rezagado

Mejores fuentes de agua 
    Rural            Urbana

Mejores servicios sanitarios
   Rural          Urbana

Asia Oriental y el Pacífico 69.8 91.9 36.1 72.4

Europa y Asia Central 79.8 98.7 70.3 93.0

Latinoamérica y el Caribe 73.0 96.0 48.7 85.7

Medio Oriente y África del Norte 80.8 96.3 57.9 92.3

Sur de Asia 81.3 93.6 26.6 62.7

África Subsahariana 42.4 80.1 28.2 53.3

El mundo 72.2 94.5 37.7 79.4

Ingreso alto 98.5 99.8 100.0 100.0

Ingreso alto y medio 70.5 92.8 34.4 74.4

Ingreso bajo 69.4 88.1 28.5 60.5

Porcentaje de población con acceso a

Fuente: Banco Mundial, Base de datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial

Estas tecnologías anteriores han penetrado en los países en desarrollo de una forma 
menor  que en los países desarrollados, pero la brecha es mucho menos pronunciada que 
la brecha de indicadores de la innovación e invención científica. Por otra parte, la relación 
entre los niveles de ingresos y la difusión de las tecnologías más antiguas en el mundo en 
desarrollo es relativamente débil, lo que sugiere que la eficacia del entorno regulatorio y la 
difusión de conocimientos básicos dentro de los países son más importantes que los ingre-
sos a la hora de determinar el nivel real de difusión de estas tecnologías. Los países con el 
mayor logro en cada grupo de ingresos se encuentran en el nivel medio de los logros del 
siguiente grupo superior de ingresos. Una vez más, el grado de difusión de estas tecnologías 
antiguas tiende a ser mayor para los países del antiguo bloque soviético en comparación 
con otros países con el mismo nivel de ingresos, mientras que tanto los países de ingresos 
medios-altos como los de ingresos medios-bajos en  América Latina y el Caribe tienden a 
comunicar niveles de difusión más bajos que otros países de similares niveles de ingresos.

Las notables diferencias entre Europa y Asia Central por un lado y América Latina y el 
Caribe por el otro en la difusión de las tecnologías más antiguas pueden reflejar diferencias 
en la distribución de los ingresos y en la naturaleza de las actividades de investigación 
y desarrollo (I+D). Europa y Asia Central tenían mayor igualdad de acceso a la educación 
combinada con una mayor inversión pública en infraestructuras; esto facilita una más rá-
pida difusión de las tecnologías que en América Latina y el Caribe. Además, mientras que 
la actividad de I+D estaba claramente vinculada a la estrategia industrial de las empresas 
de la era soviética en Europa y Asia Central, la I+D en América Latina se concentró en las 
universidades, se orientó a la investigación de la frontera global (pero por lo general no con 
una calidad de vanguardia), y tuvo pocos vínculos con las empresas (Maloney, 2006).
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Recuadro 8.2. La promoción de tecnologías apropiadas en Ruanda

Un estudio reciente de Ruanda identificó las tecnologías simples cuyo uso mayor podría 

tener un impacto sustancial en el desarrollo. Por ejemplo, la falta de plomeros calificados y 

de técnicos de servicios sanitarios de agua se ha identificado como un factor importante que 

detiene la implementación de estrategias simples de recolección de agua de lluvia que han 

ayudado a mejorar la calidad del agua potable en los países vecinos. En forma similar, la falta 

de habilidades básicas, incluidas aquellas necesarias para la manufactura de productos de 

acero inoxidable, evita la implementación de técnicas simples para procesar alimentos, como 

la pasteurización del maracuyá y la reducción a pulpa que podían disminuir la pérdida o des-

composición de las cosechas (algunas veces se pierde hasta 30% de una cosecha). La disemina-

ción de las mejores prácticas a través del sector público se obstaculiza por las malas prácticas 

y los incentivos inapropiados, lo que da como resultado que los centros de investigación que 

producen los productos locales no tomen suficientemente en cuenta las necesidades y reque-

rimientos de los usuarios. La siguiente lista indica la situación de los esfuerzos por promover 

las tecnologías simples en Ruanda.

Difusión de las tecnologías “apropiadas” seleccionadas en Ruanda

Energía rural

•	 biogás para instituciones: instalaciones en curso y difundiéndose

•	 biogás para viviendas: programa piloto de 163 unidades para inicios de 2007

•	 microhidroenergía: seis en preparación, ¿más en el futuro?

•	 biocombustible: todavía no hay un programa/política nacional

•	 viento: todavía no hay un programa/política

•	 turba: grandes reservas pero explotación limitada

•	 estufas eficientes para áreas urbanas: programa nacional en curso

•	 estufas eficientes para áreas rurales: algunos programas en curso

•	 cascarillas de arroz/café para la producción de briqueta: programas limitados

•	 sistemas FV: tecnología disponible pero mercado lento

•	 calentamiento de agua con energía solar: tecnología disponible pero mercado lento

Agua y servicios sanitarios

•	 recolección de agua con techos: sólo a escala limitada para viviendas

•	 perforación de pozos: pocos y caros

•	 bombas manuales: importadas de la región o de India

•	 letrinas con tecnología VIP y Ecosan: disponibles, consumo limitado

Tecnologías agrícolas y transporte

•	 irrigación a través de bombas de pedal y motorizadas: consumo limitado

•	 irrigación de goteo: inicia

•	 tracción animal para cultivo y transporte: se promueve en ciertas áreas

•	 tractores pequeños para el pudelaje y transportación de arroz: pocas unidades 

importadas

•	 trillado/separación del arroz: hay pocas máquinas disponibles y producidas localmente

•	 pelado del arroz: oportunidades para procesado a pequeña escala 
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•	 molido de maíz: máquinas importadas y fabricadas localmente

•	 prensas de aceite para girasol, soya, aceites esenciales: empezando

•	 pulverización de ganado: se hace localmente con máquinas ya disponibles 

Construcción a precio bajo

•	 algunos usan cascarilla de arroz/café y turba para hornear ladrillo 

•	 máquinas manuales de prensa de ladrillo; fabricadas localmente e importadas

•	 máquina con motor para prensar ladrillo; importadas

Fuente: Watkins y Verma (2007), p. 33.

Penetración de las tecnologías recientes

La lenta difusión de muchas de las antiguas tecnologías en los países en desarrollo re-
presenta un fuerte contraste con la relativamente rápida penetración que se ha observado 
en las nuevas tecnologías (Cuadro 8.5). Las perturbaciones macroeconómicas, las luchas 
civiles, y las limitaciones fiscales restringieron la difusión dentro de un país de muchas de 
las tecnologías más antiguas durante la década de 1970 y 1980; sin embargo, las circuns-
tancias más hospitalarias, que incluyen la baja la inflación, el bajo déficit gubernamental, 
y un entorno normativo y técnico que tenga un financiamiento del sector privado mejor 
aprovechado de las nuevas tecnologías, han contribuido a la difusión de las tecnologías más 
recientes. En algunos casos, las nuevas tecnologías han superado a las antiguas; un ejemplo 
son los teléfonos celulares, que ahora tienen mayores tasas de penetración en algunos paí-
ses que los teléfonos de línea fija.

Recuadro 8.2. La promoción de tecnologías apropiadas en Ruanda (continuación)

Cuadro 8.5. Difusión de las tecnologías “recientes”

Usuarios de Internet 
por 1 000 personas

Internet banda ancha 
Mbps

Suscriptores banda ancha 
por 1 000 personas

% de cambio 
1999-2005

2005
% de cambio 
1999-2004

2004
% de cambio 
2001-2005

2005

Asia Oriental y el Pacífico 48 89 149 8 735 236 26

Europa y Asia Central 48 190 132 6 670 208 21

Latinoamérica y el Caribe 41 156 121 4 513 89 16

Medio Oriente y África del Norte 64 89 91 899 n.a. n.a.

Sur de Asia 66 49 114 2 249 131 1

África Subsahariana 42 29 62 114 n.a. n.a.

El mundo 20 137 108 43 856 59 42

Ingreso alto 14 527 107 121 433 45 163

Ingreso medio alto 36 196 126 5 611 147 21

Ingreso medio bajo 50 95 134 5 533 187 23

Ingreso bajo 72 44 120 708 143 1
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Cuadro 8.5. Difusión de las tecnologías “recientes” (continuación)

Computadoras personales 
por 1 000 personas

Suscriptores de celular 
por 100 personas

Suscriptores de celular digital 
por 1 000 personas

% de cambio 
1997-2004

2004
% de cambio 
1995-2004

2004
% de cambio 
1999-2004

2004

Asia Oriental y el Pacífico 26 38 58 24 54 257

Europa y Asia Central 20 98 79 44 43 512

Latinoamérica y el Caribe 17 88 51 32 42 337

Medio Oriente y África del Norte 17 48 73 13 70 142

Sur de Asia 29 12 87 4 88 40

África Subsahariana 11 15 61 8 47 83

El mundo 14 130 37 28 29 284

Ingreso alto 12 579 28 77 19 768

Ingreso medio alto 18 113 58 48 37 521

Ingreso medio bajo 23 45 61 24 54 255

Ingreso bajo 25 11 92 4 88 43

Nota: Las tasas de crecimiento por periodo son  las tasas de crecimiento anual compuestos. 

Fuente: Banco Mundial.

Aunque resulta arbitraria, la distinción entre las tecnologías “antiguas” y “recientes” es 
útil porque los factores que impiden la difusión de las tecnologías más antiguas dentro de 
los países en desarrollo a menudo son cualitativamente diferentes de las que obstaculizan la 
distribución de las tecnologías más recientes. Por ejemplo, la difusión de muchas de las anti-
guas tecnologías dependía de la creación y mantenimiento de una infraestructura costosa en 
un momento en el que los gobiernos se enfrentaban a graves restricciones de presupuesto y a 
una débil capacidad técnica y de gobernanza. Las tasas de penetración de las tecnologías más 
recientes han aumentado rápidamente, en parte debido a que la infraestructura de las tecno-
logías más recientes, como teléfonos celulares, computadoras y el Internet suele ser menos 
costosa para crear y requiere menos (aunque más calificados) trabajadores que mantener. Por 
otra parte, en la reforma normativa de la mayoría de los países esto ha significado que los 
inversionistas del sector  privado con acceso a amplios fondos y el apoyo de expertos externos 
ofrezcan estos servicios.6 Como consecuencia, la oferta  a menudo ha sido más sensible a la 
demanda del mercado y se ha visto menos limitada por el gobierno o las restricciones presu-
puestarias en las empresas de propiedad estatal. Por último, los costos para el usuario final 
tienden a ser inferiores, en parte porque las tecnologías se prestan a compartirlas.

La rápida difusión de estas tecnologías también refleja factores de la demanda. Estos 
incluyen el uso de técnicas de microfinanciamiento (una forma de tecnología de proceso) 
para ayudar en la implementación de los teléfonos celulares en zonas muy pobres (Sullivan, 
2007). Otra es la divisibilidad innata de los costos de estas tecnologías tanto por la factura-
ción por llamada como por la posibilidad de compartir los costos fijos de un teléfono celular 
o conexión a Internet y su suscripción mensual. En parte como resultado de ello, ya hay casi 
el doble de usuarios de Internet que de computadoras en los países en desarrollo (cuatro 

6. Aunque al inicio la falta de competencia y las dificultades que enfrentaron los empresarios innovadores para 
obtener licencias frenó la difusión de la tecnología de la telefonía móvil, ha habido muchos cambios en los últi-
mos años (Sullivan, 2007).
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veces más en el sur de Asia y el Oriente Medio y Norte de África), mientras que la proporción 
es 1:1 en los países de altos ingresos. En conjunto, estos factores han contribuido a la rápida 
difusión de la tecnología de Internet y de los teléfonos celulares en los países en desarrollo. 
Las tasas de propiedad de teléfono celular en los países de bajos ingresos casi se han du-
plicado en el lapso de cuatro años. De hecho, los nuevos suscriptores se están inscribiendo a un 
ritmo tal que los datos en el Cuadro 8.5 ya son prácticamente obsoletos. Por el contrario, las tasas 
de propiedad de una computadora personal son mucho más baja; las tres cuartas partes de los 
países de bajos ingresos tienen 15 computadoras personales o menos por cada mil habitantes, 
en comparación con más de 500 por mil en los países desarrollados.

Aunque la provisión de estos servicios ha sido y se ha financiado por parte del sector pri-
vado, los gobiernos han desempeñado un importante papel. La infraestructura gubernamental 
a menudo es una condición previa necesaria para el éxito de la difusión de la tecnología, ya sea 
por parte de empresas de propiedad privada o de empresas de propiedad estatal. Por ejemplo, a 
pesar del rápido crecimiento, la penetración de Internet en el África Subsahariana sigue siendo 
muy baja, en parte porque no hay una espina dorsal de bajo costo y alta  velocidad para conectar 
a África Oriental y Central con el resto del mundo. Como resultado, las transacciones a través de 
Internet se deben realizar vía satélite, lo que es tanto más lento como más caro que el cable de 
fibra óptica,7 y las empresas africanas tienen dificultades para competir a nivel internacional por 
contratos de call center.

La tecnología también está proporcionando soluciones para superar los costos de infraes-
tructura. En una serie de países, las conexiones inalámbricas de banda ancha están superando 
las de DSL y cable como un medio de distribución del acceso a Internet para los clientes. Los lla-
mados teléfonos celulares 3G ya proporcionan un ancho de banda razonable en muchos países, 
mientras que las normas más avanzadas ofrecen esperanza para una implementación y difu-
sión aún más rápidas. Alrededor de 23 países en desarrollo están planeando o ya han empezado 
a implementar sistemas WiMax, un estándar inalámbrico de internet de banda ancha promo-
cionado como el sucesor de la WiFi y los sistemas 3G de la actualidad. La República Dominicana, 
Pakistán, Sudáfrica y Uganda ya tienen implementaciones WiMax.

Dado que el mercado está evolucionando tan rápidamente, con nuevas aplicaciones de la 
tecnología de la telefonía móvil surgiendo de manera constante, es difícil evaluar su impacto 
global. Las tasas de penetración en América Latina y el Caribe así como en Europa y Asia Cen-
tral ya son muy altas, compitiendo con las observadas en los países de altos ingresos hace 
menos de diez años. Las tasas de penetración en el Este de Asia y el Pacífico tienen un prome-
dio algo inferior. Sin embargo, para los países de medianos ingresos en la región, excluyendo 
las pequeñas economías de los Estados insulares, la tasa de penetración promedio es mayor 
que en América Latina y el Caribe. Las tasas de penetración en los países de bajo ingreso es 
mucho menor en promedio, aunque algunos han alcanzado niveles comparables a los de 
los países de medianos ingresos. En 2005 seis países del África Subsahariana (Botswana, Ga-
bón, Mauricio, Seychelles, Sierra Leona y Sudáfrica) tenían tasas de penetración de telefonía 
celular por encima de 30%. Aunque las tasas de penetración en el Sur de Asia también son 
bajas, la gran parte de la población de estos países y el ritmo con el que las empresas están 
adquiriendo clientes significa que, a nivel mundial, hay una proporción importante de nuevos 
suscriptores a la telefonía móvil que está en los países en desarrollo.8 

7. Los operadores de los call center de Kenya pagan 7 000 dólares por megabyte de ancho de banda en comparación 
con aproximadamente 500 dólares para los operadores conectados por cable de fibra óptica en India.

8. Según la Asociación de operadores de celulares de India, para septiembre de 2008 había más de 233 millones de 
suscriptores en el país.
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Las implicaciones económicas y tecnológicas de la creciente penetración de los teléfo-
nos celulares apenas se están evaluando. En las zonas rurales pobres, donde el transporte 
de mercancías y de personas está fuertemente restringido por las deficiencias de la in-
fraestructura, la introducción de las comunicaciones personales baratas puede ser de gran 
valor tanto como un sustituto para la circulación de personas como para asegurarse de que 
el movimiento de personas o mercancías vale la pena. En particular, la disponibilidad de 
comunicaciones relativamente baratas y eficientes ha reducido las asimetrías de la infor-
mación en una serie de sectores, ha aumentado los ingresos de los productores y ha dis-
minuido los costos para los consumidores (aunque sea a costa de intermediarios). Además, 
esta tecnología se utiliza cada vez más para permitir un grado inmediato de intermediación 
financiera que muchos argumentan es crítica para el desarrollo, pero que en gran medida 
no ha estado disponible en el pasado debido a la falta de infraestructura (Recuadro 8.3).

La difusión de Internet y otras tecnologías de comunicación modernas y la difusión de 
las computadoras, junto con las mejoras de la calidad en los servicios de transporte, se han 
unido para mejorar en gran medida la provisión rápida y eficaz de los bienes y servicios, 
lo que permite un procesamiento de inventario justo a tiempo y una gestión de la cadena 
de suministro más eficiente. Aunque la causalidad es incierta, los países con muy buenos 
sectores de comunicaciones y transportes (y una administración de aduanas relativamente 
eficiente) tienen costos más bajos de logística, mayores sectores manufactureros y exporta-
ciones más diversificadas (Banco Mundial, 2007a). Inicialmente los servicios de deslocalización 
se concentraban en servicios de software y procesos comerciales, así como centros de llamadas 
menos sofisticados. Pero de forma más reciente, la deslocalización se ha trasladado a áreas como 
los servicios de inversión y financieros, recursos humanos, servicios de salud, funciones de ven-
ta, logística y funciones de apoyo a los usuarios (Banco Mundial, 2005). Además de aumentar la 
demanda de trabajo y aumentar los ingresos de exportación, la deslocalización de servicios a los 
países en desarrollo puede mejorar sus incentivos para la educación y la capacitación, ayudar 
a mejorar la calidad de los servicios prestados a nivel nacional, alentar la transferencia de 
tecnología y conocimientos, y reducir al mínimo, en comparación con la fabricación, las 
consecuencias ambientales del crecimiento económico.

Recuadro 8.3. El uso innovador de la tecnología de las comunicaciones está 
mejorando el acceso financiero para los pobres

Los pobres enfrentan retos considerables para obtener acceso a servicios eficientes de aho-

rro y pagos. Las instituciones financieras no existen en muchas áreas rurales, y aquellas que 

existen imponen a menudo requisitos elevados de balance mínimo (reflejando costos de tran-

sacción de unidades elevados para cuentas pequeñas) los cuales están fuera del alcance de las 

familias más pobres. Sin embargo, la adaptación de la tecnología ha permitido a algunas insti-

tuciones financieras innovadoras en África extender el alcance financiero y llegar a los pobres.

Por ejemplo, la institución Equity Bank en Kenia ha diseñado un grupo de camionetas 

con laptops e instalaciones de telecomunicación para actuar como unidades de banca móvil. 

También ha diseñado mecanismos de ahorro flexibles (jijenge) con instalaciones de préstamos 

de emergencia. El Teba Bank de Sudáfrica ha desarrollado una tarjeta inteligente (Bank A-Card) 

que usa la tecnología de teléfono celular existente para proporcionar servicios de banca elec-

trónica a bajo costo (ahorros y pagos) para clientes de ingresos bajos. El programa se desarrolló 

originalmente para manejar los pagos de salarios de trabajadores migratorios. El valor de las 

tarjetas puede incrementarse (o usarse para realizar compras) en cualquiera de las termina-

les inalámbricas simples que se han colocado en tiendas frecuentadas por clientes de bajos 
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recursos. Un dispositivo similar, aunque más sofisticado, se ha introducido por medio de los 

Sistemas de Transacción Remota en Uganda. Un sistema desarrollado por Celpay permite a 

los clientes en Zambia y la República Democrática de Congo usar sus teléfonos celulares para 

pagar sus recibos. El cliente establece una cuenta con Celpay y después realiza compras en-

viando un texto a Celpay, quien transferirá dinero a la cuenta del comerciante; se proporciona 

seguridad por medio del uso de un número de identificación personal (NIP), que se necesita 

para completar la transacción.

En varias estudios sobre servicios bancarios en tres países de ingreso medio y cuatro de in-

greso bajo, Bankable Frontiers Associates (2007), llegó a la conclusión de que a pesar de que sólo 

1.5% de la población adulta en Sudáfrica usaba la banca por teléfono móvil, el potencial del ser-

vicio era grande. Entre 7% y 41% de las poblaciones sin servicios bancarios de los países encues-

tados (Botswana, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia) tenían acceso (incluido 

el acceso compartido) a un teléfono móvil y estos índices de penetración están en aumento.

Fuente: Banco Mundial (2007), Making Finance Work for Africa, Bankable Frontiers Associates (2007).

Difusión de la tecnología 
La observación de que la nueva tecnología se ha propagado entre y dentro de los países 

en desarrollo más rápidamente que las antiguas se confirma por los datos longitudinales 
recogidos por Comin y Hobijn (2004). Los datos indican que el ritmo al cual las tecnologías 
se han difundido por todo el mundo se ha acelerado con el tiempo. Por ejemplo, el número 
de años que le lleva a una tecnología dada alcanzar 80% de los países que actualmente 
comunican los datos para dicha tecnología9 ha disminuido de más de 100 años en el siglo 
XVIII a menos de 20 años en la actualidad (Gráfica 8.9).

Cuando la tecnología tiene éxito en la penetración tiende a hacerlo lentamente al prin-
cipio pero luego mucho más rápidamente. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, le 
llevó a una tecnología, en promedio, 52 años alcanzar el umbral de 5%, pero sólo 13 años 
adicionales para llegar a 25%. En el caso de las tecnologías introducidas desde 1975 (un gru-
po dominado por electrónica y tecnologías de la información), en promedio, se tardaron 16 
años desde el momento de su invención para que una tecnología alcanzara el límite de 5% 
en un país dado, pero sólo otros 3 años para que alcanzara el límite máximo de 25%. Aunque 
el ritmo de la difusión es algo más lento en los países en desarrollo en comparación con 
los países de alto ingreso, éstos siguen el mismo patrón. Este patrón es consistente con la 
existencia de importantes economías de escala y barreras a la entrada entre estas tecnolo-
gías, de forma que una vez que las barreras desaparecen y la tecnología está en su lugar, el 
aumento se produce de forma relativamente rápida.

Aunque la difusión se ha producido de forma relativamente rápida entre las tecnolo-
gías de difusión exitosa, la difusión exitosa es más bien la excepción que la regla. Por ejem-
plo, de 102 emparejamientos país-tecnología registrados por primera vez en el periodo de 
1975-2000, sólo 55% han alcanzado el límite máximo de 25% y sólo aproximadamente 34% 
han alcanzado el límite de 50% (Gráfica 8.10 ). Para los países en vías de desarrollo el ritmo 
(y la medida) de difusión es significativamente más lento (menor) que en los países de altos 
ingresos. Ninguna de las tecnologías a las que dieron seguimiento Comin Hobijn, descubier-

9. El conjunto de datos incluye una estimación de la fecha del descubrimiento de cada tecnología.
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tas desde 1950, ha alcanzado la tasa de penetración de 25%, mientras que para los países 
de ingresos medios-bajos muy pocas lo han logrado. Entre los países de ingreso medio-alto  
el resultado es un poco más alentador, ya que más de 40% de los emparejamientos país-
tecnología han alcanzado un nivel de penetración que es de 15% de la de los diez países con 
mayor penetración. El hecho de que las tasas de penetración sigan siendo bajas, incluso las 
tecnologías más antiguas, sugiere que la asequibilidad y la capacidad de absorción están 
frenando el logro tecnológico.

El fracaso de las tecnologías de difusión dentro de los países es el trasfondo de la muy 
baja tasa de penetración observada. De hecho, aunque nuevas tecnologías llegan y se difun-
den en las principales empresas y ciudades de la mayoría de los países de forma relativa-
mente rápida, se extienden mucho menos rápidamente en la zona rural que es mucho más 
amplia. En consecuencia, el nivel general de difusión de la tecnología en países como India 
y China no es mucho más elevado que en otros países de similares niveles de ingresos.

A pesar de que la India es uno de los mayores mercados del mundo para tecnología de 
las telecomunicaciones y un líder entre los países en vías de desarrollo en las exportaciones 
de software y servicios basados en la tecnología de la información, en una base per cápita 
sigue rezagado respecto a los países de ingreso medio en  la tasa de difusión de la tecnolo-
gía, los gastos en I+D, niveles de educación básica y superior, disponibilidad y calidad de 
los servicios de logística, y tamaño de ingresos y empleo de software y otras industrias de 
alta tecnología. India no logra resultados sustancialmente mejores que muchos países del 
África Subsahariana en términos de la difusión general de tecnologías. Esto contrasta con 
las percepciones populares, que se basan en el grado relativo de sofisticación tecnológica 
de algunas de las principales ciudades y centros de comercio de India y surge porque las 
tecnologías no han penetrado profundamente en muchas partes de India rural (Mitra, 2007). 
Las densidades telefónicas rurales son de menos del 10% en comparación con más de un 
50% en los centros urbanos (Gráfica 8.11).

Gráfica 8.9. La velocidad con la que las tecnologías llegan  
a los países se ha acelerado
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Fuente: Cálculos del Banco Mundial usando la base de datos CHAT de Comin y Hobijn (2004).
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Gráfica 8.10. La penetración de la mayoría de las tecnologías  
nunca sobrepasa 25% en los países en desarrollo
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Fuente: Cálculos de Banco Mundial usando la base de datos CHAT de Comin y Hobijn (2004).

En este sentido, el reto consiste en poner en marcha una infraestructura básica en el 
campo, que pueda apoyar la clase de tecnologías sofisticadas disponibles en los países de 
élite. Así como lo asevera un analista, debe existir una revolución de TE (tecnología de la 
energía) antes de cualquier revolución de la tecnología de la información (Friedman, 2007). 
El aumento registrado del índice de difusión en China de las nuevas tecnologías es casi el 
doble que en India, en parte porque las regiones más tecnológicamente atrasadas de China 
han hecho progresos en la reducción de la diferencia con las regiones más tecnológicamen-
te avanzadas de la costa (Jefferson et al., 2007).

También hay una gran variación en la tecnología utilizada por las empresas en los 
sectores de los distintos países. En India, la mayoría de las empresas, especialmente las pe-

Gráfica 8.11. Teledensidad urbana y rural (fija y móvil) en India, 1998-2007
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Fuente: Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India.
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queñas, tienden a emplear niveles muy bajos de tecnología y sólo algunas operan cerca de 
la frontera tecnológica nacional. Con base en un cálculo muy conservador, en la mayoría de 
los sectores, la frontera tecnológica “ajustada”  es aproximadamente cinco veces el prome-
dio para todas las empresas (Banco Mundial, 2007). Para las pequeñas empresas formales, la 
productividad promedio es aún menor, en aproximadamente una sexta parte del nivel en la 
frontera tecnológica para cada sector y la productividad promedio es de aproximadamente 
15% de los principales protagonistas locales. Es probable que las pequeñas empresas infor-
males sean incluso menos productivas. La distribución desequilibrada de la productividad 
empresarial implica potencialmente una enorme productividad y aumento de la produc-
ción si el conocimiento existente en el país se difundiera de los principales protagonistas 
al resto de la economía. Suponiendo la disponibilidad (o creación) de las competencias na-
cionales para emplear eficientemente las tecnologías utilizadas en las empresas en la fron-
tera nacional, el PIB de India podría ser 4.8 veces mayor si sus rivales menos productivos 
aplicaran con éxito dichas tecnologías. Del mismo modo, la productividad de las empresas 
innovadoras con más de 10 empleados en Brasil, que representan 26% de las ventas totales, 
es en promedio 6.5 veces más alta que la de las empresas de tamaño similar clasificadas 
como poco innovadoras (Banco Mundial, 2007b) (que representan 11% de las ventas pero 
38% del empleo).

Cuantificación del progreso tecnológico 
En general, el grado en que los países en desarrollo han explotado de forma eficaz la 

tecnología en los últimos 15 años ha mejorado sustancialmente. El nivel de tecnología al-
canzado en la mayoría de los países en desarrollo ha mejorado y la tasa de cambio, tanto en 
países de medianos como de bajos ingresos, ha superado el de los países de altos ingresos. 
Como resultado, los países en desarrollo han cerrado la brecha relativa respecto a los países 
de altos ingresos. Sin embargo, la brecha sigue siendo grande, en parte porque la frontera 
tecnológica también se ha estado moviendo (Gráfica 8.12). Por otra parte, el desempeño re-
lativamente bueno de los países de bajos ingresos  refleja mejoras muy grandes en los logros 
tecnológicos por parte de algunos, pero avances mucho más modestos en la mayoría. Como 
resultado, muchos de ellos sólo mantienen el mismo ritmo o incluso pierden terreno frente 
a los países de altos ingresos.

En general, el nivel de tecnología alcanzado por un país está correlacionado de manera 
positiva con los niveles de ingresos. Sin embargo, existe una considerable variación dentro 
de los grupos de ingresos (Gráfica 8.13). Entre otras cosas, esto refleja la naturaleza de la 
tecnología observada, la medida en que los gobiernos han dado prioridad y han tenido 
éxito en la prestación de servicios con un fuerte componente tecnológico, y la facilidad 
con la que las empresas tecnológicamente sofisticadas han podido crecer y expandir su 
peso en la economía global. Estos factores, que se resumen por el concepto de capacidad 
de absorción tecnológica que se presentó anteriormente, determinan en gran medida el 
nivel de los logros tecnológicos al que un país está convergiendo. Las diferencias de ca-
pacidad de absorción ayudan a explicar por qué los países con niveles de ingreso similares 
tienen niveles de logro tecnológico tan diferentes.

Cuanto más alto sea el nivel subyacente de la capacidad de absorción tecnológica, ma-
yor será el nivel de logros tecnológicos al que un país esté convergiendo con el paso del 
tiempo. Así, aunque el logro tecnológico tiende a aumentar con los ingresos, la relación no 
es  lineal y muestra una tendencia a estabilizarse. Por otra parte, no es uniforme en todas 
las regiones (Gráfica 8.14). Los países de Europa y Asia Central tienden a tener niveles un 
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Gráfica 8.12. Logro tecnológico: que converge, pero la brecha sigue siendo significativa

Gráfica 8.13. Índice general de logro tecnológico, década de 2000

poco más altos de logro de lo que se podría esperar sólo con base en los ingresos, pero en 
general, la relación entre los logros tecnológicos y los ingresos sigue de manera relativa-
mente adecuada la de todos los países. En contraste, el logro tecnológico en América Latina 
tiende a ser menor de lo que se esperaría dados los ingresos, y en general la relación su-
giere que otros factores parecen estar restringiendo el logro general incluso a medida que 
los ingresos progresan. Este resultado es consistente con la opinión de que los problemas 
de la capacidad de absorción (la distribución desigual de los ingresos y las oportunidades 
educativas y un historial de escasos vínculos entre la I+D y las comunidades empresariales) 
pueden limitar el logro tecnológico.
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Fuente: Banco Mundial.

Logro tecnológico versus ingreso per cápita por región

Gráfica 8.14. El logro tecnológico tiende a estabilizarse en distintos  
niveles de ingresos en diferentes regiones

Conclusiones
La difusión de la tecnología en los países en desarrollo depende del acceso a la tecno-

logía extranjera (a través del comercio, la inversión extranjera directa, la migración interna-
cional y otras redes) y de la capacidad de absorber la tecnología (determinada por la calidad 
de las políticas gubernamentales y las instituciones, la reserva de capital humano, las acti-
vidades de I+D y el sistema financiero). Una de las implicaciones del análisis y los datos que 
aquí se presentan es que las perspectivas para continuar los progresos tecnológicos en los 
países de bajos y medianos ingresos son buenas. En los últimos 15 años se han diseminado 
los principales canales internacionales a través de los cuales se transfiere la tecnología. 
Las importaciones de productos de alta tecnología y de los bienes de capital de los países 
en desarrollo han aumentado respecto al PIB, y el porcentaje global de los mercados de 
exportación de alta tecnología  ha aumentado. Las entradas de inversión extranjera directa 
han aumentado seis veces en relación con la producción de los países en desarrollo, y las 
oportunidades para comprar tecnología se han incrementado así como las salidas de IED.

Al mismo tiempo, la capacidad de absorción de los países en desarrollo ha ido en aumen-
to, aunque más lentamente. Las tasas de alfabetización de los jóvenes son hasta 15 puntos 
porcentuales más elevadas que la de la población adulta. Como resultado de ello, la alfabeti-
zación técnica básica de la población ha ido en aumento, y deberá seguir haciéndolo durante 
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muchas décadas. La inestabilidad macroeconómica que afectó a los países en vías de desa-
rrollo durante las décadas de 1970 y 1980 ha disminuido, y el clima comercial ha mejorado, 
aunque no tanto o de manera tan uniforme como era de esperarse. Dada la continuación 
de estas tendencias, y suponiendo que no se presentarán perturbaciones importantes en el 
comercio mundial y los sistemas financieros, el acceso de los países en desarrollo a, y la ca-
pacidad de absorber, la nueva tecnología debe seguir creciendo a mediano plazo.

Cabe destacar la velocidad con la que las tecnologías de la comunicación están evo-
lucionando y difundiéndose en el mundo en desarrollo. Hasta después de 27 años de la 
introducción de tecnología de la telefonía celular, los teléfonos móviles estaban activos en 
prácticamente todos los países y las tasas de penetración iban aumentando rápidamente. 
Además, la gama de actividades económicas que alguna vez fueron altamente dependien-
tes de la infraestructura y que actualmente se están llevando a cabo con el uso de la tecno-
logía de la telefonía celular es impresionante y está creciendo día tras día. Ya de por sí, los 
teléfonos celulares están llevando sistemas bancarios, remesas y transacciones financieras 
a las regiones del mundo que hasta hace poco no contaban con dichos servicios. Al ritmo 
en que las cosas están cambiando, la mayoría de los países en desarrollo deberán seguir 
viendo un aumento de su capacidad para comunicar y procesar información durante las 
próximas décadas. Esto debería ayudar a acelerar la difusión de otras tecnologías también.

Para los países de medianos ingresos  el progreso tecnológico relativamente rápido de 
los últimos años y las mejoras, tanto en la apertura como en la capacidad de adaptación 
tecnológica, sugieren que su nivel de sofisticación tecnológica debe seguir convergiendo 
con el de los países de ingresos más altos. Sin embargo, incluso los más avanzados de 
estos países no serán capaces de beneficiarse plenamente de las nuevas tecnologías que 
se espera se vuelvan viables técnica y económicamente en los próximos años debido a 
las deficiencias de su infraestructura (energía poco confiable o sistemas de comunicación), 
insuficiente alfabetización técnica o la falta de una masa crítica de científicos e ingenieros 
necesaria para explotar la tecnología (Recuadro 8.4). En algunos países, la relativa lentitud 
con la que la capacidad de absorción de tecnología ha ido avanzando podría frenar el ritmo 
de convergencia dado que la ausencia de competencia será cada vez más un obstáculo en 
la absorción de nuevas tecnologías.

Para los países de bajos ingresos las perspectivas son más complejas. En promedio, 
entre los países de bajos ingresos de los que se cuenta con datos suficientes para calcular 
los recientes aumentos en logros tecnológicos, la convergencia se está produciendo, y más 
rápidamente que en los países de medianos ingresos. Sin embargo, este resultado refleja un 
rápido progreso en unos pocos países y resultados mucho más modestos en muchos otros. 
En general sólo están cuidando su terreno con respecto a los países de altos ingresos.

Pese al importante progreso tecnológico en algunas ciudades y a una mayor apertura 
a los flujos tecnológicos, la brecha entre las competencias existentes y las que se necesi-
tan para converger con los avances tecnológicos en países de altos ingresos es inmensa, 
especialmente en las zonas rurales. Por otra parte, el ritmo al que la capacidad de absor-
ción está aumentando es decepcionante. Aunque algunos países han registrado aumentos 
significativos, los países en desarrollo en promedio no están acercándose a los países de 
altos ingresos, una indicación de que la brecha en cuanto a su potencial de tecnología no se 
está reduciendo. Como resultado de ello, a menos que se tomen las medidas sustanciales 
para mejorar las competencias básicas e invertir en redes locales que difundan tecnologías 
y competencias tecnológicas de manera exitosa, no se espera que muchos de estos países  
sean capaces de dominar algo más que no sea la más sencilla de las futuras tecnologías 
(véase el Recuadro 8.4 ).
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Recuadro 8.4. La tecnología en 2020

Un reciente informe de la Rand Corporation (Silberglitt et al., 2007) analiza unas 56 tecno-

logías emergentes que se espera sean productos reales para 2020 y evalúa a detalle las 16 que 

se consideran como las más importantes con base a qué tan factibles son, su comerciabilidad y 

su impacto social. Estas aplicaciones incluyen, entre otras, las mejoras a los servicios de salud 

(entrega planeada de medicamentos, la mejora en el diagnóstico y los métodos quirúrgicos), 

el acceso a la información (comunicaciones rurales inalámbricas, criptografía cuántica), y la 

sostenibilidad ambiental de los productos y servicios (mejor purificación del agua, manufactura 

verde y vehículos híbridos). También examina a detalle la base técnica requerida por un país 

para hacer un uso eficaz de cada tecnología y la probabilidad que cada una de las 80 economías 

representativas, que incluyen a los países de ingreso alto y a los que están en desarrollo en to-

das las regiones del mundo, tendrán para poder aprovechar dichas tecnologías para 2020.
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Energía solar barata x x x x

Comunicación inalámbrica rural x x x x

Cultivos modif. genéticamente x x x x

Filtros y catalizadores x x x x

Vivienda autónoma barata x x x x

Bioensayos rápidos x x x

Manufactura verde x x x

Etiquetado RFID ubicuo x x x

Vehículos híbridos x x x

Entrega planeada de medicamentos x x

Mejores diagnósticos y métodos quirúrgicos x x

Criptografía cuántica
Acceso ubicuo a la información Ingeniería de los tejidos
Sensores generalizados
Computadoras para vestir

x
x
x
x

Fuente: Silberglitt et al. (2007).

Mientras que se espera que muchos países puedan tomar ventaja de algunas de las tecnologías de 

uso más fácil, no se espera que un amplio rango de países lo haga, debido a que carecen de la infraestruc-

tura tecnológica requerida, su población no tiene suficiente alfabetización técnica, o porque no hay una 

masa crítica de científicos e ingenieros para aprovechar la tecnología (véase Cuadro). El informe concluye 

que la mayoría de países de ingresos altos podrán adoptar y explotar eficazmente todas las tecnologías. 

Un segundo grupo de países –China, India, Rusia y los países de Europa Oriental– tienen un nivel consi-

derable de capacidad tecnológica y científica en aplicaciones específicas, pero es posible que las barreras 

para la adaptación tecnológica limiten su habilidad para tomar ventaja de las aplicaciones de red más 

sofisticadas. Un tercer grupo de países de ingreso medio –varios países latinoamericanos, Sudáfrica, Tur-

quía e Indonesia– carecen de más requisitos previos y por tanto se espera que aprovechen menos estas 

tecnologías. Se proyecta que un grupo final, que incluye a la mayoría de los países más pobres –la mayoría 

de los países de África, el Medio Oriente y Oceanía– sólo haga uso de las nuevas tecnologías más simples. 

Este análisis proporciona una instantánea de los prospectos para el progreso tecnológico basados en los 

datos actuales. Sin embargo, no incorpora el potencial para las mejoras dinámicas en el progreso tec-

nológico (por ejemplo, a través de la difusión rápida de las nuevas tecnologías existentes), lo que podría 

mejorar rápidamente la habilidad de los países en desarrollo para absorber nuevas tecnologías.
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Un punto positivo es la difusión relativamente rápida de algunas de las nuevas tecno-
logías en los países de bajos ingresos.   Disminuir los costos informáticos y las perspectivas 
de una rápida reducción en el costo de la conexión inalámbrica a Internet puede mejorar la 
eficiencia de las actividades económicas en los países de bajos ingresos y permitirles dar el 
salto a las tecnologías más avanzadas (Primo Braga et al., 2003). De hecho, el desarrollo de 
simples computadoras de bajo costo y la difusión de tecnologías de código fuente abierto 
ya han mejorado la accesibilidad de las nuevas tecnologías a los países de bajo ingreso. La 
explotación exitosa de estas nuevas tecnologías exigirá, sin embargo, una intensificación 
de las inversiones en capital humano y reformas en la política pública y la regulación para 
proporcionar una adecuada estructura de incentivos para las inversiones en las TIC.

No existe un riguroso plan de trabajo para lograr un rápido progreso tecnológico. Sin 
embargo, la evidencia presentada en este informe señala una serie de conclusiones, prin-
cipios y directrices de política pública que parecen, posiblemente, fomentar el progreso 
tecnológico y ser capaces de orientar a los responsables de la elaboración de políticas pú-
blicas. Exactamente qué tanto peso se debe dar a cada uno de éstos y la manera en que 
interactúan dependerá de las condiciones concretas de cada país y deberá ser objeto de 
futuras investigaciones.

 • La apertura a tecnologías externas a través del comercio exterior, la IED, la diáspora y a 
otras redes internacionales es una condición esencial y necesaria para el progreso tec-
nológico de los países de bajos y medianos ingresos, en los que se genera más progreso 
a través de la adopción, la asimilación y la adaptación de las tecnologías existentes 
pero nuevas en  el mercado o nuevas para la empresa.

 • La capacidad de una empresa o una persona para utilizar una tecnología depende 
críticamente de la alfabetización tecnológica básica de los trabajadores y los consu-
midores. Esto, a su vez, depende de la capacidad del gobierno para proporcionar una 
educación de calidad al mayor número de personas posible.

 • En una economía de mercado, los vehículos preeminentes para la divulgación y difu-
sión de la tecnología son la empresa y el empresario. El éxito que tengan dependerá 
de su capacidad para emprender y expandirse a nuevas actividades. Esto requiere un 
entorno macroeconómico estable, junto con un entorno normativo que hagan cumplir 
los derechos de propiedad y el estado de derecho, que no restrinjan excesivamente la 
capacidad de las empresas para contratar y despedir personal, y que no impongan una 
norma excesiva o cargas financieras.

 • La capacidad de una empresa o individuo para tomar ventaja de una tecnología puede 
verse limitada por la accesibilidad y la liquidez, con lo que se coloca una prima en la 
eficiencia con la que el sistema financiero funge como intermediario entre los ahorra-
dores y los prestatarios tanto a nivel nacional como en el extranjero.

 • Dados los fallos de mercado, el gobierno tiene un papel que desempeñar en la pres-
tación de asistencia a las empresas para conocer, adoptar y adaptar las nuevas tecno-
logías. Además de centrarse en la investigación y el desarrollo de tecnologías nuevas 
en el mercado, las institucioness de I+D aplicada necesitan enfatizar la divulgación, el 
análisis, la comercialización y las actividades de difusión. La enorme brecha entre las 
zonas rurales y urbanas en la tecnología y la capacidad de absorción de muchos países 
en desarrollo destaca la importancia de dichas actividades para el desarrollo inclusivo.

 • El gobierno también puede tener un impacto importante en el progreso económico al 
integrar nuevas tecnologías en sus propias operaciones, incluso en el suministro de 
la  educación, la salud y la infraestructura de carácter público; en las adquisiciones de 
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bienes y servicios; en el suministro de información y el fomento del diálogo público; y 
en la definición de normas para productos comerciales.

 • El principal desafío que enfrentan muchos países de bajos ingresos no es el acceso del 
país a la tecnología, sino su capacidad de absorción, incluso la física, la capacidad hu-
mana y la capacidad institucional; los recursos financieros limitados; y la medida en 
que su entorno social y político sirve de apoyo a la capacidad empresarial, la inversión 
y el progreso tecnológico.

Estas conclusiones ponen de manifiesto el papel crucial del gobierno para establecer 
las condiciones generales que contribuyan a un rápido progreso tecnológico, para ayudar a 
superar las deficiencias del mercado que limitan la innovación por parte de las empresas, 
y para proporcionar (y adquirir) productos y servicios de alta calidad.   Los países que han 
logrado un progreso tecnológico sostenido y rápido generalmente se han beneficiado de li-
derazgos nacionales comprometidos siguiendo políticas públicas coherentes de desarrollo, 
aunque la naturaleza de estas políticas, y en particular el grado de intervención del sector 
público en los mercados privados ha variado enormemente.

Algunas orientaciones de las políticas públicas

Este capítulo no ofrece una completa explicación de por qué se producen los progresos 
tecnológicos, ni tampoco se centra en las políticas públicas que los gobiernos deben seguir 
para aumentar la tasa de progreso tecnológico. Sin embargo, el análisis anterior sugiere que 
una cierta combinación de apertura a la tecnología extranjera, competencias tecnológicas 
nacionales fuertes, un sector público motivado y un sector privado bien financiado son los 
ingredientes clave para el éxito. Además, se sugieren varias orientaciones generales de las 
políticas públicas.

En primer lugar, gran parte del progreso tecnológico registrado por parte de los países 
en desarrollo durante los últimos 15 años se ha asociado con el aumento de la apertura que 
se produjo durante el mismo periodo. Esto incrementó la exposición de los países en desa-
rrollo a las tecnologías extranjeras, pero su capacidad para absorberlas ha mejorado mucho 
menos. En la medida en que la capacidad de absorción tecnológica establezca un límite en 
el nivel de tecnología que una economía puede lograr, como lo sugiere la tendencia a la 
estabilización en América Latina y los países de altos ingresos, la relativamente débil me-
jora de la capacidad de absorción puede resultar en una disminución de la tasa de progreso 
tecnológico en algunos países, a menos que haya dado pasos significativos para mejorar 
la calidad de los recursos humanos nacionales y mejorar el entorno normativo así como 
la eficiencia con que el gobierno presta esos servicios. Este riesgo puede ser mucho más 
marcado en países como México e Indonesia, que se han aprovechado de la globalización 
en una forma relativamente pasiva, mediante la explotación de sus ventajas comparativas 
de bajos salarios, sin buscar la mejora de las competencias nacionales.

En segundo lugar, debido a la complementariedad de las tecnologías y la infraestructu-
ra, los países en los que en particular las tecnologías más antiguas todavía tienen que pe-
netrar profundamente, pueden también enfrentar límites en la medida en que otras tecno-
logías sean capaces de tener difusión. Por tanto, las autoridades deberían prestar particular 
atención a asegurar que los  servicios tecnológicos de suministro público estén disponibles 
tan amplia y económicamente como sea posible, ya sea directamente por parte del estado 
o por las empresas privadas.

En tercer lugar, es indispensable garantizar que las tecnologías se difundan en todo 
el país, y no sólo en los principales centros o en las empresas con mejor desempeño. Esto 
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implica prestar atención en reforzar la capacidad de absorción a nivel subnacional y en 
los canales de difusión dentro de los países, incluyendo las infraestructuras nacionales de 
transporte, y el papel esencial que deben desempeñar el programa de divulgación, las prue-
bas, la comercialización y las actividades de difusión de las institucioness de I+D aplicada.

Cuarto, a pesar de la relativamente fuerte mejora en el nivel de tecnología alcanzado 
por algunos países de bajos ingresos, muchos otros han mejorado sólo de forma marginal o 
no lo han hecho en absoluto. En particular, las mejoras en capacidad de absorción tecnoló-
gica han sido limitadas. Se deben continuar los esfuerzos para concentrarse en aumentar la 
calidad del capital humano, tanto al asegurar que más estudiantes permanezcan más tiem-
po en la escuela, como al elevar los estándares, que en muchos casos son demasiado bajos.
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Capítulo 9

Juan R. de Laiglesia1

Las inversiones extranjeras y  
el desarrollo de las telecomunicaciones 

en América Latina

América Latina es líder entre los países en vías de desarrollo por un margen significativo de entradas 
acumulativas de inversión extranjera directa para el sector de las telecomunicaciones. El acceso a 
los servicios de comunicaciones ha progresado muy positivamente en la región en la última década, 
acompañado de la expansión de la inversión extranjera y la innovación, tanto en tecnología como en 
la prestación de servicios. Tanto las inversiones extranjeras, incluso de las propias empresas multi-
nacionales de América Latina, como la telefonía móvil, especialmente en forma de líneas de prepago, 
han contribuido a aumentar la densidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la pres-
tación de servicios para los grupos relativamente desfavorecidos sigue siendo un reto importante que 
la inversión actual y las tendencias en innovación apenas han comenzado a abordar. Dos cuestiones 
en materia de política pública  dominan el sector de las comunicaciones: el acceso a los servicios sigue 
siendo muy desigual, por ejemplo, sólo 25% de los hogares más pobres tienen un teléfono en casa, y las 
innovaciones en la expansión de redes son lentas. Este capítulo argumenta a favor de una red norma-
tiva más fuerte, más competencia y políticas de apoyo a la innovación.

1.  Juan de Laiglesia es economista para el Poverty Reduction and Social Development Group [Grupo para el Desarrollo Social 
y Reducción de la Pobreza], Centro de Desarrollo de la OCDE.
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Introducción
Desde principios de 1990, la inversión extranjera directa (IED) ha aumentado rápida-

mente en todo el mundo. En América Latina, la década de 1990 fue un periodo de impor-
tantes entradas de IED, dirigidas por las inversiones de corporaciones multinacionales con 
sede en países de la OCDE en sectores de reciente privatización o liberalización en la región.

El sector de las telecomunicaciones se sitúa en la intersección de los patrones de en-
trada y salida de IED en América Latina. Dos multinacionales dominan las IED en el sector: 
Telefónica de España y Grupo Carso de México. La primera entró en la región durante la 
ola de privatizaciones en la década de 1990. La segunda, propietaria de Telmex y América 
Móvil, pasó en poco más de cinco años, de ser un monopolio nacional para convertirse en 
un importante actor regional.

El desempeño del sector de las telecomunicaciones es también importante debido a 
sus implicaciones para el desempeño económico global en América Latina. Los servicios de 
telecomunicación son un medio fundamental de transmisión de la información. Como tal, la 
distribución de la infraestructura de las telecomunicaciones no sólo cambia profundamente 
el modo de hacer negocios, sino que tiene el potencial para mejorar considerablemente la 
eficiencia de los mercados a medida que el costo de obtención de la información se reduce 
radicalmente y, por tanto, también contribuye considerablemente al crecimiento económico 
y el desarrollo. Por otra parte, estos beneficios para la economía en su conjunto muestran 
desempeños crecientes, de modo que a medida que la cobertura de servicio se acerque a la 
universalidad, los beneficios aumentarán más que proporcionalmente (Röller y Waverman, 
2001; Waverman et al., 2005). El grado del acceso de las personas y de las empresas a los 
servicios de telecomunicaciones, por tanto, es crucial.

Este capítulo analiza los factores que han conducido a la evolución de la cobertura del 
servicio de las telecomunicaciones y mide los progresos del sector tanto en términos de la cober-
tura general como en términos de la provisión de acceso a diferentes segmentos de la población. 
En primer lugar describe patrones de inversión en el sector de las telecomunicaciones y analiza 
el papel de la IED en el sector. A continuación, resume el desempeño de la región en términos 
del aumento de la densidad y de la desigualdad en el acceso al servicio. La siguiente sección 
evalúa los motores de ese desempeño. Le sigue una conclusión.

Las inversiones en los servicios públicos y las empresas multinacionales:  
el caso de las telecomunicaciones 

La infraestructura juega un papel clave en el desarrollo económico. A modo de ejemplo, 
si los países de América Latina con las brechas más grandes en el desarrollo de la infraes-
tructura, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, se recuperaran al nivel del líder 
regional, Costa Rica, se predice que su tasa de crecimiento a largo plazo se aceleraría al 
menos 5 puntos porcentuales y sus coeficientes de Gini de ingresos (una medida común de 
la desigualdad de los ingresos) caerían por entre 8 a 10 significativos puntos porcentuales 
(Calderón y Servén, 2004).

Las telecomunicaciones son una parte especialmente importante de la infraestructura 
de un país. No sólo abren las puertas a nueva información y oportunidades de negocio sino 
que perfilan la forma en que las empresas hacen negocios. Pueden afectar profundamente 
la vida económica y política en conjunto, dado que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) influyen la transmisión de información para todo tipo de propósitos. 
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Se ha demostrado que el desarrollo de las TIC  se asocia con menores niveles de corrupción, 
por ejemplo, así como con una menor desigualdad (Bandyopadhyay, 2006).2 

El sector de las telecomunicaciones ha sido, desde los comienzos de la década de 1990, 
testigo de la creciente internacionalización de las economías de América Latina. Las entra-
das de IED a América Latina aumentaron dramáticamente durante toda la década de 1990, 
en conjunto con su privatización generalizada en la región, de menos de 10 mil millones de 
dólares en 1990 a un récord de 89 mil millones de dólares en 1999 (un promedio de 39 mil 
millones de dólares al año para dicha década). A pesar de una notable caída a principios de 
la década de 2000, el flujo anual aumentó nuevamente a mediados de la década a aproxi-
madamente 70 mil millones de dólares. Aún así, la proporción de América Latina de las 
entradas mundiales de IED, de 8% en 2006, sigue estando muy por debajo del máximo del 
14% alcanzado durante la década de 1970 y nuevamente en 1997 (CEPAL, 2007).

No sólo eso, el ritmo cada vez más rápido de la internacionalización de un número 
relativamente pequeño de empresas latinoamericanas ha dado lugar a un aumento im-
portante en las salidas de IED de los países de América Latina, un patrón que también ha 
afectado al sector de las telecomunicaciones a través del auge de las empresas hermanas 
América Móvil y Telmex. De hecho, el sector de las telecomunicaciones ofrece un ejemplo 
particularmente importante de la reciente ola de inversión de corporativos multinacionales 
de países desarrollados en la región, junto con el incremento de empresas multinacionales 
de América Latina y su interacción.

Al igual que otras áreas clave de la infraestructura, el sector de las telecomunicaciones 
requiere una considerable inversión de capital. Entre las regiones en desarrollo, América 
Latina se ha destacado por permitir la entrada de capital privado en su industria de las tele-
comunicaciones. Siguiendo el camino que inició Chile en el año 1987, otros países como Ja-
maica (1989), Argentina (1990) y México (1990), privatizaron sus operadores predominantes. 
Estas privatizaciones aportaron cantidades importantes de capital privado, la privatización 
del sistema Telebras de Brasil recaudó 34 mil millones de dólares en 1998, por ejemplo. En la 
mayoría de los casos, la privatización fue también una vía para la entrada de capital extran-
jero a la industria. Por supuesto, este no ha sido siempre el caso, por ejemplo México, donde 
las restricciones regulatorias sobre la inversión extranjera directa en el sector han impedido 
su entrada, y la participación extranjera sigue estando limitada a 49% fuera de la telefonía 
móvil, y el caso de unos pocos países, en particular, Ecuador y Paraguay, que no han logrado 
obtener el interés de los inversores privados (véase Rozas Balbontín, 2005, sobre los éxitos 
y los fracasos de la privatización).

Gracias a que las TIC facilitan en gran medida la internacionalización de las empresas 
y las economías, las empresas que suministran servicios de TIC deberían obtener beneficios 
significativos por internacionalizar su actividad. El motor de las empresas de telecomunica-
ciones para convertirse en protagonistas mundiales, acompañado en los últimos cinco años 
por un proceso de consolidación en la industria de las TIC, ha dado lugar a una batalla por 
la supremacía en la industria latinoamericana de telecomunicaciones.

2. Bandyopadhyay (2006) considera que la desigualdad está negativamente relacionada con el desarrollo de las 
TIC en lo que respecta a su muestra total, pero positivamente por la muestra correspondiente a los países en 
desarrollo, lo que sugiere una relación no lineal.
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La privatización, las multinacionales y la IED en el sector de las telecomunicaciones

Entre 1990 y 2003, la IED en el sector de las telecomunicaciones en América Latina as-
cendió a 109,8 mil millones de dólares, muy por encima de cualquier otra región en desarro-
llo; 70% de esta cantidad es el resultado de las de privatizaciones (Guislain y Qiang, 2006). A 
pesar de la desaceleración desde el comienzo de la década de 2000, la inversión extranjera 
directa en el sector repuntó en 2003 y 2004, con nuevas IED e inversiones de las filiales de 
las multinacionales extranjeras, las cuales contribuyeron con poco más de 5 mil millones de 
dólares en 2004 y 2005 (Gráfica 9.1). Pero los objetivos de la IED en el sector han cambiado. 
Mientras que, por un lado, la consolidación ha impulsado una serie de fusiones y adquisi-
ciones de empresas, por el otro, la telefonía celular representa más de la mitad de la IED en 
el sector, desde 2000, y el crecimiento de la telefonía celular ha conducido a un aumento de 
la proporción de las inversiones pioneras.

De hecho, el sector de las telecomunicaciones ha presenciado una creciente internacio-
nalización y consolidación en todo el mundo desde inicios de 1990, y América Latina no es 
la excepción (Gráfica 9.2 y Cuadro 9.1). Varios inversores extranjeros, entre los que se inclu-
yen Telefónica de España, entraron a América Latina tras la privatización de los titulares de 
la línea fija durante los 1990. A pesar de las difíciles condiciones de financiamiento después 
de la explosión de la burbuja de Internet en el año 2000, los enormes gastos incurridos en 
la compra de licencias de tercera generación y las devaluaciones en Argentina y Brasil, el 
aumento de la demanda desde 1995 a 2005 de servicios de telecomunicaciones, especial-
mente las telecomunicaciones móviles, las empresas privadas se mantuvieron en el juego. 
Al mismo tiempo, en la región se produjo un proceso gradual de consolidación, liderado por 
Telefónica en 2000 y seguido por el crecimiento de América Móvil, un spin-off de Telmex en 
el segmento móvil, de 2002 a 2005. Reforzando esta tendencia, Telmex, la empresa privati-
zada mexicana titular de la línea fija, invirtió 4 750 millones de dólares entre 2003 y 2005 
para competir con Telefónica en los mercados de la telefonía fija y la transmisión de datos.

Gráfica 9.1. Inversiones extranjeras1  en el sector de las 
telecomunicaciones en América Latina
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1. FDI e inversión de las filiales de multinacionales extranjeras.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook, OECD Development Centre, París; basado en el Banco 
Mundial (2007),  Base de datos PPI.
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El desempeño del sector  
de las telecomunicaciones en América Latina 

Los latinoamericanos no tienen una percepción positiva de la privatización de los ser-
vicios públicos en su región. Según datos de la encuesta de 2005 (Latinobarómetro, 2005), 
sólo un tercio de la población de la región está satisfecho con ésta. Estos datos de opinión 
agrupan la privatización del agua y la electricidad, en los que la entrada de capital privado 
extranjero a menudo ha sido más polémica, así como las telecomunicaciones, en donde la 
privatización y la liberalización se vieron ampliamente antecedidas o acompañadas por un 
reequilibrio de las tarifas a los usuarios. Considerando que antes, las sumamente costosas 
llamadas telefónicas de larga distancia a menudo “pagaban” por los costos excesivamente 
bajos de las llamadas locales y la infraestructura del sector, los operadores se movilizaron 
a fin de eliminar esta subvención cruzada, lo que elevó el costo de los servicios telefónicos 
para aquellos que hacen menos uso de los servicios internacionales y perjudicaron a los 
segmentos más pobres de la población.

Sin embargo, el desempeño del sector de las telecomunicaciones de América Latina ha 
sido ejemplar desde comienzos de la privatización a finales de la década de 1980, en tér-
minos de una mayor disponibilidad global y calidad de los servicios. El indicador global de 
progreso utilizado más comúnmente en las telecomunicaciones es la densidad telefónica 
(o la teledensidad) en líneas por cada 100 habitantes. Dada la posibilidad de sustitución de 
las líneas móviles y fijas para las comunicaciones de voz (OCDE, 2007b), la suma de las dos 
se considera como una medida de acceso a líneas telefónicas privadas. La densidad telefó-
nica es un indicador útil de la brecha de conectividad entre los países (aunque sólo es un 
indicador muy irregular de la igualdad de acceso dentro de los países, excepto en los países 
que están cerca del servicio universal). En promedio, desde el año 1990, la región ha pasado 
de una densidad de una sola cifra al servicio de la mayoría de la población en 15 años, al-
canzando y superando el promedio mundial. La telefonía celular ha desempeñado un papel 
importante en este éxito, posiblemente a expensas de comunicaciones telefónicas fijas.

Gráfica 9.2. Participación de la IED en el sector de las telecomunicaciones 
en los países en desarrollo, por región, 1990-2003
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Cuadro 9.1. Operadores principales de telecomunicaciones  
en Latinoamérica, marzo de 2007

Gráfica 9.3. El rendimiento de las telecomunicaciones en América Latina, 1990-2007
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Líneas terrestres 23 810 2 913 20 374 5 173 --

Clientes de móvil1 85 637 122 434 -- 38 656 10 438

-- de los cuales

México 9 320 44 946 18 284 0 0

Centroamérica 4 042 9 231 0 0 5 917

Brasil 41 064 24 608 2 068 26 300 0

Argentina 16 441 10 927 n/a 13 426 0

Sudamérica 96 085 71 170 n/a 56 109 4 521

Total 109 447 125 347 20 3742 43 829 10 438

1. Incluye móviles fijos.

2. Datos totales disponibles.

n/a no disponible; -- no hay operaciones.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, OECD Development Cen-
tre, París, basado en informes empresariales para el primer cuatrimestre de 2007, 
complementado por sitios Web regulatorios.

Fuente: Cálculos del autor basados en ITU (2008), ICT Eye Regulatory Information Centre data.
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La diferencia en el desempeño entre todos los países está relacionada con las diferen-
cias en el desempeño económico global: hasta 80% de la variación en densidad telefónica 
entre países puede atribuirse a diferencias en el PIB per cápita. Sin embargo, esta correla-
ción estadística no significa necesariamente que la brecha de conectividad entre los países 
se cerrará por la convergencia en los niveles de ingreso per cápita o que tal convergencia 
es necesaria para cerrar la brecha de conectividad. De hecho, la relación  entre  la densidad 
de servicio telefónico y el PIB per cápita entre países ha evolucionado sustancialmente a lo 
largo del tiempo, a medida que los mercados más desarrollados han alcanzado niveles de 
saturación y los países de ingreso medio han extendido su servicio más rápidamente de lo 
que se habría previsto sólo por el crecimiento del ingreso (Gráfica 9.3 ). Aunque la relación 
entre la teledensidad y el ingreso per cápita era esencialmente lineal hasta el año 1995, para 
2005 esa linealidad había desaparecido (Gráfica 9.4 ), una desaparición que es coherente, 
entre otras interpretaciones, con los efectos del umbral en la extensión de las redes. En otras 
palabras, la relación entre los niveles de ingresos y la teledensidad tiene sus límites tanto en 
términos de su interpretación causal como en términos del grado en que se puede utilizar 
para inferir las recomendaciones de la política pública.
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Gráfica 9.4. Los ingresos per cápita y la densidad telefónica: una relación cambiante
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Nota: La línea sólida es una no paramétrica basada en los datos de todos los países disponibles en cada fecha.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, OECD Development Centre, París, basada en datos de ITU,

World Telecommunications/ICT Indicators Database 2006 y Banco Mundial, World Development Indicators Database 2006.
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El éxito global de América Latina para recuperarse respecto al promedio mundial en 
densidad telefónica, oculta un panorama diverso entre los países de la región. Chile y Ar-
gentina están muy por delante, con 90 y 82 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, res-
pectivamente. Por otro lado, Haití y Cuba todavía no han experimentado el despegue en el 
acceso telefónico y su aplicación, mientras que los países centroamericanos y andinos más 
pobres apenas comenzaron su fase de recuperación: en Ecuador, por ejemplo, la tasa de 
crecimiento anual de la teledensidad aceleró de alrededor de 30% en los primeros años de 
la década de 2000 a 53% en 2005. La Gráfica 9.5 trata de explicar tanto del efecto del PIB per 
cápita y la evolución de la relación cambiante entre el ingreso per cápita como la densidad 
telefónica. Se presentan los resultados a nivel del país en 1995, 2000 y 2005, y cada gráfica 
muestra la desviación de la densidad telefónica real de cada país en relación con los valores 
anticipados por el PIB per cápita del país. Las cifras negativas significan que un país está 
por debajo de la teledensidad esperada, teniendo en cuenta su nivel de ingresos; las cifras 
positivas significan que la teledensidad del país está por encima del nivel esperado.3 

En 1995, casi todos los países de la región mostraron un retraso sustancial en la densi-
dad de los servicios telefónicos respecto al nivel que podría predecir su ingreso per cápita 
Las únicas excepciones fueron Belice, uno de los pioneros en el proceso de privatización, y 

Desviaciones de una predicción no paramétrica de la penetración telefónica basadas en el PIB
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3. El modelo real ajustado es una regresión lineal local no-paramétrica de la densidad telefónica sobre el PIB per cá-
pita en términos de la PPA. Claramente, los resultados no sufren modificaciones si se utiliza un enfoque paramé-
trico mediante la aplicación de la transformación de Box-Cox más conveniente para el PIB per cápita de cada año.

Gráfica 9.5. Densidad telefónica y el PIB per cápita, 1995, 2000 y 2005

Nota: Datos para Haití 2005 de 2004.

Fuente: OECD (2007), Latin American Economic Outlook 2008, OECD Development Centre, París, basado en datos del ITU, Base 
de datos de telecomunicaciones/ICT Indicadores TIC 2006 y Banco Mundial, World Development Indicators Database 2006.
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Uruguay, que mantenía el operador público titular; otros privatizadores tempranos, inclu-
yendo Argentina, Guyana, México y Venezuela, aún no habían logrado resultados significa-
tivamente mejores. Cinco años después la situación era más alentadora. Chile, uno de los 
primeros países en liberalizar el mercado, se había más que recuperado frente al nivel de 
conectividad pronosticado por su nivel de ingresos, y Brasil también había reducido la dife-
rencia entre la conectividad real y la prevista. En ambos países, los operadores extranjeros 
desempeñaron un papel destacado.

Sin embargo, los datos más recientes todavía presentan un panorama complejo para 
la región. Aunque varios países que privatizaron a su proveedor titular de servicios de tele-
fonía tuvieron buenos resultados, incluso al justificar el aumento de los niveles de ingresos 
(Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala muestran una mayor conectividad de la esperada), 
otros, como Argentina, México y Nicaragua, que también han privatizado sus operadores 
tradicionales, están retrasados respecto a los niveles esperados de conectividad. El caso 
extraordinario de Ecuador, que está claramente superando a sus compañeros tanto dentro 
como afuera de la región, es debido a la duplicación de los suscriptores de telefonía móvil 
en 2005, probablemente el resultado de una intensa competencia entre los dos principales 
protagonistas, Movistar de Telefónica y América Móvil de Porta, estimulado por la entrada 
en el año 2003 y la rápida expansión de la cobertura de un tercer operador móvil, Alegro.

A pesar de un buen desempeño global, el grado en que los pobres se han beneficiado del 
mayor acceso de la región a las telecomunicaciones varía enormemente según los países. La 
Gráfica 9.6 presenta la proporción de personas en los quintiles más altos y más bajos que 
tienen un teléfono en casa. Aunque los aumentos en conectividad promedio ciertamente 
conducen a un aumento de la disponibilidad de servicio para los quintiles de ingresos infe-

Gráfica 9.6. Proporción de la población con un teléfono en casa, países seleccionados
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Nota: Definiciones según los estudios nacionales. 

1. Los datos de Argentina son sólo para áreas urbanas.

2. Líneas fijas solamente.

Fuente: Cálculo del autor, basado en los datos SEDLAC.
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riores, la variación es sorprendente, incluso entre los países en los que prácticamente todos 
los más favorecidos tienen líneas telefónicas. Por otra parte, el grado de desigualdad es 
muy alto, incluso cuando se comparan con la prestación de otros servicios públicos, como 
muestra el hecho de que en los países más pobres, prácticamente nadie en los quintiles 
inferiores tiene su propia línea de teléfono. El panorama no es mucho más prometedor para 
el uso de internet (Gráfica 9.7). Pese a las tasas razonables de uso de internet entre los más 
ricos, los más pobres no utilizan internet en los países más pobres de la región.

Las diferencias entre los quintiles superiores son una medida visualmente atractiva, 
pero algo aproximada de la desigualdad. La Gráfica 9.8 muestra tres medidas de desigual-
dad en el acceso a las telecomunicaciones. La primera es la brecha en las tasas de acceso 
a los servicios telefónicos entre los quintiles de ingresos más altos y más bajos (la brecha 
de acceso absoluto); la segunda es el tamaño de esta brecha en relación a la proporción de 
individuos con servicios telefónicos en el quintil de ingresos superiores (la brecha de acce-
so relativo).4 El Cuadro 9.2 muestra estos indicadores de desigualdad para todos los países 
de la región para los que estén disponibles. Demasiadas brechas de acceso relativo, como 
las que se encuentran en Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua y Perú, reflejan una muy 
baja conectividad telefónica entre los pobres en esos países. Por tanto, si bien la brecha de 
acceso relativo y la de acceso absoluto dependen del nivel total de conectividad, existen di-
ferencias sustanciales entre los países con niveles promedio de conectividad comparables. 
Por ejemplo, en los seis países con densidades telefónicas entre 57 y 65, la brecha de acceso 
relativo varía de 0.48 (Costa Rica) a 0.79 (Colombia y Ecuador).

La Gráfica 9.8 muestra también el índice de concentración telefónica. Mientras la 
brecha de acceso absoluto y la brecha de acceso relativo miden las diferencias en acceso 
entre los quintiles de ingreso más altos y más bajos, el índice de concentración telefóni-
ca también refleja las tasas de acceso al servicio telefónico en los quintiles de ingresos 

Gráfica 9.7. Proporción de usuarios de Internet, los quintiles más pobres y más ricos
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4. La brecha de acceso relativo es (Q5-Q1) /Q5 donde Qi  es la proporción de individuos en el quintil de ingreso/con 
acceso a un teléfono. Por tanto, esta medida se encuentra entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (en el caso de que nadie 
en el quintil más bajo tenga un teléfono).

Nota: Definiciones según los estudios nacionales.

Fuente: Cálculo del autor, basado en los datos OSILAC/ECLAC.
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intermedios.5 Como en el caso de las dos  medidas de las brechas de acceso, un mayor 
índice de concentración telefónica corresponde a una mayor desigualdad en el acceso. Es 
importante saber que los datos en la Gráfica 9.8 muestran una correlación inversa entre el 
índice de concentración y densidad total, que sugiere que a medida que aumenta la densi-
dad telefónica, los hogares de los segmentos pobres (pero no los más pobres) de la población 
de un país obtienen acceso.

Estas medidas de desigualdad de acceso a la red telefónica dependen de los datos de 
los hogares y se basan en la propiedad de líneas telefónicas, en lugar del acceso estricta-
mente hablando. Si bien se puede afirmar que el acceso a una línea telefónica propia es un 
mejoramiento cualitativo en el acceso público, la vía principal para que los pobres tengan 
acceso al teléfono y otros servicios de tecnología de la información a menudo es mediante 
los teléfonos públicos o los telecentros comunales. Los datos sobre la densidad de redes de 
teléfonos públicos muestran diferencias significativas incluso dentro del grupo de países 
con mayor desigualdad en el acceso. Aunque Perú y Nicaragua muestran una brecha de ac-
ceso relativo similar de casi 1 (Gráfica 9.8 ), Perú cuenta con 5.42 teléfonos públicos por cada 
1 000 habitantes en comparación con apenas 1.27 de Nicaragua y 1.75 de Bolivia.

Aunque las brechas de acceso por lo general son grandes, las brechas de acceso relativo 
presentan una tendencia decreciente en casi todos los países para los que existe una serie 
de datos suficientemente larga. Brasil es un ejemplo importante: hasta el año 1997, la bre-

5. El índice de concentración telefónica mide la concentración de la posesión de un teléfono por el área sobre la 
curva de Lorenz, representando la proporción acumulativa de teléfonos de los que se tiene posesión contra 
los quintiles de ingresos. Esto puede interpretarse como un coeficiente de Gini: 0 es una perfecta igualdad 
(todos los individuos tienen la misma probabilidad de poseer un teléfono) y 1 desigualdad perfecta (sólo los 
individuos en el quintil de ingresos superiores tienen un teléfono).

Gráfica 9.8. Brecha de acceso a la telefonía para determinados países de América Latina
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Fuente: OCDE (2007), Latin America Economic Outlook, OECD Development Centre, París, basado en los datos de SE-
DLAC (2007), excepto para Argentina, basados en IADB (2007), datos de Equity and Social Indicators.
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cha de acceso relativo del país fue superior a 0.9, similar a la encontrada en los países más 
desiguales América Latina en la actualidad, pero en 2004 había disminuido significativa-
mente, a 0.6, gracias a un aumento en la tasa de acceso del quintil más pobre de 5 teléfonos 
por cada 100 personas de más de 30.

Explicación del desempeño del sector de las telecomunicaciones en 
América Latina 

En esta sección se examinan los motores del desempeño de las telecomunicaciones en 
América Latina. Se presentan brevemente dos explicaciones comunes del buen desempeño 

Cuadro 9.2. La desigualdad y el acceso a servicios de telefonía en América Latina

Brecha absoluta 
de acceso

                                     
 Índice de

                                       concentraciónBrecha      
relativa de acceso telefónica Año

Teléfonos 
públicos por cada 

100 habitantes 
2005 o después

Argentina1 0.61 0.65 0.18 2001 5.91

Bolivia 0.57 0.97 0.48 2002 1.75

Brasil 0.60 0.64 0.19 2004 6.83

Chile 0.48 0.51 0.13 2003 4.51

Colombia 0.44 0.79 0.27 2004 2.44

Costa Rica 0.39 0.48 0.12 2004 5.04

Cuba .. .. .. .. 3.07

República Dominicana 0.49 0.84 0.34 2005 1.47

Ecuador 0.48 0.79 0.30 2003 2.35

El Salvador 0.53 0.79 0.29 2004 4.04

Guatemala 0.46 0.94 0.44 2003 4.31

Honduras 0.65 0.89 0.36 2005 0.48

México 0.49 0.56 0.17 2004 7.12

Nicaragua 0.35 0.97 0.57 2001 1.27

Panamá 0.79 0.87 0.28 2003 2.54

Paraguay2 0.64 0.83 0.30 2004 2.54

Perú2 0.62 0.98 0.57 2003 5.42

Uruguay 0.57 0.60 0.16 2005 5.44

Venezuela 0.36 0.72 0.26 2003 4.57

Promedio en Latinoamérica 0.49 0.75 0.3 -- 3.74

Notas: .. no disponible; -- no aplicable. Definiciones según los estudios nacionales.
1. Solo áreas urbanas.
2. Solo líneas fijas.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París. Cálculos del autor, 
basados en SEDLAC (2007), excepto para Argentina, basados en IADB (2007), Equity and Social Indicators.

Desigualdad en la suscripción a líneas telefónicas
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global (privatización y la tecnología); posteriormente se examinan las funciones específicas 
de las empresas multinacionales y los marcos regulatorios con la ayuda de los nuevos indi-
cadores de desempeño que se describen en la sección anterior.

Privatización y desempeño en el caso de las telecomunicaciones

El buen desempeño de conectividad global del sector de las telecomunicaciones en 
América Latina se ha atribuido con frecuencia a la privatización de los operadores titula-
res (BID, 2001). La Gráfica 9.9 muestra que, en efecto, en promedio, la tasa de crecimiento 
de la conectividad per cápita aumentó considerablemente, de 10% a 25% un año después 
de la privatización. Aunque estos datos pueden interpretarse como una insinuación de 
que la privatización ha desempeñado un papel clave en la mejora del desempeño, medido 
por la densidad telefónica, esa interpretación está sujeta a importantes salvedades. Ade-
más de las que se han mencionado anteriormente, es importante recordar que la década 
de 1990 fue testigo de la implementación de una serie de reformas que acompañaron a la 
privatización: en algunos casos, como por ejemplo el de Brasil, los mercados de las teleco-
municaciones se liberalizaron inmediatamente después de la privatización de su titular. 
Por otra parte, como las tendencias mostradas revelan, ha habido una inclinación a una 
segunda interrupción en la tendencia al alza de la teledensidad aproximadamente en el 
quinto año después de la privatización, probablemente debido al final de los periodos de 
exclusividad y la posterior apertura del mercado. De hecho, se ha demostrado que los 
periodos de exclusividad limitan los beneficios de la privatización de forma sustancial en 
términos de la extensión de la red (Wallsten, 2003).

Gráfica 9.9. La conectividad telefónica y las experiencias de privatización
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Notas: Tiempo 0 es el año de privatización del operador en cuestión; la escala de la densidad telefónica se normaliza 
a 100 al momento de la privatización. El gráfico es el promedio de los datos para los países en los cuales la privatiza-
ción ha ocurrido por lo menos con siete años de anterioridad y que tenían datos disponibles para el periodo posterior 
a la privatización (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú y 
Venezuela).

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París, basados en ITU (2008), 
datos de ICT Eye Regulatory Information Centre.
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El factor móvil: tecnología y desempeño

La tecnología y la innovación han desempeñado un papel importante en el éxito de la 
difusión de la telefonía en América Latina. Como se ha señalado anteriormente (Gráfica 9.3), 
aunque las líneas fijas se han vuelto cada vez más disponibles, los grandes avances desde 
finales de la década de 1990 corresponden a un rápido aumento de la telefonía móvil.6 

 Como consecuencia, la creciente importancia de las comunicaciones móviles y la seg-
mentación de la telefonía fija y móvil que los mercados de las telecomunicaciones han 
presenciado, evalúan el desempeño de las políticas de la telecomunicación de una forma 
más difícil. De hecho, las comunicaciones móviles han sido reguladas de manera menos 
estricta  y llevadas a mercados más competitivos que la comunicación de telefonía fija. Esta 
diferencia corresponde a dos factores: la menor inversión inicial necesaria en el campo de 
la telefonía móvil, lo que reduce los costos de entrada, y la ausencia de proveedores mono-
polistas públicos establecidos.

La interacción entre la difusión de la tecnología móvil y el proceso de consolidación del 
sector es una de las principales determinantes de la estructura competitiva del sector. La 
difusión de las comunicaciones móviles se vio acompañada por una serie de nuevos par-
ticipantes en el subsector y una segmentación del mercado. Por otra parte, la ausencia de 
un titular en la mayoría de los casos era una oportunidad única para crear mercados com-
petitivos desde el principio. Sin embargo, los avances tecnológicos posteriores han tendido, 
por el contrario, a borrar las divisiones entre el teléfono fijo, el teléfono móvil y los servicios 
de transmisión de datos, lo que refuerza el proceso de consolidación y da lugar a una feroz 
competencia oligopólica entre un número reducido de actores.

Las innovaciones que dan lugar a un incremento de la conectividad no han sido pu-
ramente tecnológicas. De hecho, la rápida expansión en el uso de los teléfonos móviles no 
se produjo de inmediato cuando la cobertura del servicio de telefonía móvil aumentó. Más 
bien, fue la conjunción de las innovaciones en la entrega y en los precios la que resultó en 
la necesidad de democratizar la telefonía móvil. Las formas de entrega prepago desempeña-
ron un papel particularmente importante, al igual que la introducción del modo de cobran-
za “el que llama paga”. Juntos, limitaron al mínimo la inversión necesaria para mantener 
una línea y hacer que el costo sea más previsible.

La creciente gama de servicios prestados a través de la telefonía celular, desde la banca 
por internet hasta la recepción de remesas, también pueden aumentar aún más el dina-
mismo de ese segmento del mercado mediante la introducción de nuevas fuentes de eco-
nomías de red.

El papel de las empresas multinacionales

En promedio para la región, la entrada de las empresas multinacionales y sus inversio-
nes han ido acompañadas por una mejora en el desempeño global del sector de las teleco-
municaciones, medido por la teledensidad (Gráfica 9.10 ).

La entrada y la expansión de las empresas multinacionales en el sector de las tele-
comunicaciones en América Latina han sido impulsadas por sus estrategias de búsqueda 
de mercados. Estas se pueden observar no sólo en sus actividades transfronterizas, sino 
también dentro de los países, dado que los competidores luchan por adquirir clientes más 
allá de las clases favorecidas. De hecho, los proveedores, y sobre todo proveedores de tele-

6. No se cuenta con los datos comparables sobre la cobertura de telefonía móvil de la población de los países a 
partir de la cual se podría formular una perspectiva comparativa.
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fonía móvil, invierten considerables recursos para adquirir nuevos clientes. Para atraer a los 
clientes, las empresas de telefonía móvil incluso han mostrado estar dispuestas a hacerse 
cargo de una parte importante del costo de los nuevos teléfonos, para la adquisición de un 
teléfono que resulte muy atractivo para nuevos clientes, esencialmente al subsidiar el pre-
cio de las terminales para los clientes. El subsidio promedio de una empresa para la compra 
de un teléfono móvil es cuatro veces mayor que el promedio mensual de ingresos por clien-

Gráfica 9.10. La inversión extranjera en el sector de las 
telecomunicaciones y el incremento de la conectividad

Gráfica 9.11. La inversión extranjera y los cambios en la teledensidad, 1988-2005 
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Fuente: Cálculos del autor, basados en el Banco Mundial (2007), PPI Database e ITU (2008), datos de  ICT Eye Regulatory 
Information Centre.

Fuente: OCDE (2007a), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París. Información de tele-
densidad del ITU (2006), Base de datos de telecomunicaciones/indicadores ICT mundiales; información de inversión 
calculada según la base de datos PPI del Banco Mundial.

Argentina: ARG; Belice: BLZ; Bolivia: BOL; Brasil: BRA; Chile: CHL; Colombia: COL; Costa Rica: CRI; República Domini-
cana: DOM; Ecuador: ECU; El Salvador: SLV; Guatemala: GTM; Haití: HTI; Honduras: HND; México: MEX; Nicaragua: 
NIC; Panamá: PAN; Paraguay: PRY; Perú: PER; Uruguay: URY; Venezuela: VEN.
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te en Colombia, Ecuador y Perú, por ejemplo, y seis veces el ingreso promedio en Argentina 
y Brasil, lo que quiere decir que el costo de los teléfonos no se recupera, en promedio, sino 
hasta después de cuatro y seis meses, respectivamente, tras la adquisición por parte del 
cliente (Fundación Telefónica, 2007).

Ese comportamiento en busca de mercados de los corporativos multinacionales explica 
la correlación positiva visible en la Gráfica 9.10 entre el nivel de IED en el sector de teleco-
municaciones de un país y el cambio en la densidad telefónica del país entre 1990 y 2005. 
Mientras que los datos de la IED en la Gráfica 9.11 se ven limitados en cuanto a la cobertura 
y la amplitud, las fuentes de datos alternativas proporcionan una visión global similar.7 

El nivel de las entradas de IED al sector tiene poca asociación, sin embargo, se presenta 
una menor desigualdad en el acceso. Aunque el impresionante desarrollo del mercado de 
las telecomunicaciones móviles ha bajado sustancialmente el costo de prestar servicios a 
los clientes de telefonía por voz,  la IED en busca de mercados aún no ha logrado llevar el 
servicio telefónico privado a los sectores más pobres de la población. Así, la Gráfica 9.12 
muestra una débil correlación negativa entre la brecha de acceso relativo y nuestra medi-
da de IED en el sector. Se encontró una correlación igualmente débil pero positiva entre la 
brecha de acceso absoluto y la medida de la IED en el sector. Dado que el mejoramiento de 
la  brecha de acceso absoluto requiere un mayor número de personas en el quintil más po-

Gráfica 9.12. Los actores extranjeros no se asocian a una desigualdad menor
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7.  No se cuenta con datos desagregados del sector, disponibles a partir de fuentes oficiales, para su compa-
ración. Los datos utilizados se basan en la base de datos de la participación del sector privado en obras de 
infraestructura (PPI) Private Participation in Infrastructure (PPI) Database.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París, basado en el Banco 
Mundial (2007), datos de PPI Database y SEDLAC (2007).

Argentina: ARG; Belice: BLZ; Bolivia: BOL; Brasil: BRA; Chile: CHL; Colombia: COL; Costa Rica: CRI; República 
Dominicana: DOM; Ecuador: ECU; El Salvador: SLV; Guatemala: GTM; Haití: HTI; Honduras: HND; México: MEX; 
Nicaragua: NIC; Panamá: PAN; Paraguay: PRY; Perú: PER; Uruguay: URY; Venezuela: VEN.



229

9. LAS INVERSIONES EXTRANJERAS Y EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

bre para tener acceso al servicio, en comparación con la situación en el quintil más alto, y 
mientras que las mejoras en la brecha de acceso relativo  sólo requieren proporcionalmente  
un mayor número de personas pobres para tener acceso al servicio, en comparación con el 
número de personas en el quintil de ingresos altos, estos datos sugieren que la entrada de 
la inversión extranjera se ha ocupado en primer lugar de las necesidades de los clientes de 
mayores ingresos, para después abordar las de los menos favorecidos. del Banco Mundial 
Por tanto, no corresponden estrictamente a la definición de la OCDE de la inversión ex-
tranjera directa (OCDE, 1999) y deben interpretarse como una variante. Esta base de datos 
registra la inversión total por proyecto, así como la participación de actores extranjeros pero 
rara vez registra la participación (proporción) de los agentes extranjeros en cada proyecto 
y nunca registra su cambio con el paso del tiempo. Todos los datos de inversión son pon-
derados por la participación en empresas de riesgo compartido cuando están disponibles. 
Por consiguiente, subestiman (a veces de manera muy significativa) las inversiones reales, 
especialmente en el caso de las adquisiciones. Por otra parte, los datos no toman en cuenta 
las pérdidas o la repatriación de los beneficios. Para obtener más detalles sobre las ventajas 
y deficiencias de la base de datos para este fin, véase Guislain y Qiang (2006).

Incluso así, la tasa de conectividad creciente mostrada por los países en los que el sec-
tor de las telecomunicaciones ha recibido una importante inversión extranjera directa, ha 
beneficiado a la población en su conjunto, e incluso a los grupos de ingresos más bajos. La 
Gráfica 9.13 esquematiza las inversiones extranjeras directas en el sector en comparación 
con el índice de concentración presentado en la sección anterior. Esta medida de la concen-
tración de la propiedad de teléfono entre los grupos de ingresos libera el peso en el grupo de 
ingresos más bajos. Un mayor acceso de los menos pobres y la clase media tiende a dismi-
nuir el índice de concentración, lo que se puede interpretar de forma que señala una menor 
desigualdad en el acceso. Una vez más, la magnitud de las entradas de inversión extranjera 
tiene poca asociación con una menor desigualdad en el acceso. Aunque no se puede deter-

Gráfica 9.13. Concentración telefónica e IED en telecomunicaciones, 1990-2005
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Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París, basado en el Banco 
Mundial (2007), datos de PPI Database y SEDLAC (2007).

Argentina: ARG; Belice: BLZ; Bolivia: BOL; Brasil: BRA; Chile: CHL; Colombia: COL; Costa Rica: CRI; República 
Dominicana: DOM; Ecuador: ECU; El Salvador: SLV; Guatemala: GTM; Haití: HTI; Honduras: HND; México: MEX; 
Nicaragua: NIC; Panamá: PAN; Paraguay: PRY; Perú: PER; Uruguay: URY; Venezuela: VEN.
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minar la causalidad de este ejercicio, una posible explicación de la relación es el atractivo 
de los mercados con grandes clases medias para el capital extranjero en el sector.

Consolidación, competencia y estructura de mercado

El proceso de consolidación de la industria, ha incrementado la preocupación sobre la 
posibilidad de una evolución hacia un mercado cada vez más duopolizado. Este proceso se 
aceleró en particular en el año 2004, con la adquisición, por un lado, de las operaciones mó-
viles de Bell South América Latina por parte de Telefónica y por el otro la compra de las ope-
raciones de AT&T en Argentina, Chile, Colombia y Perú por parte de Telmex. Pero el terreno 
y los segmentos móviles del mercado siguen siendo bastante diferentes, en términos de sus 
estructuras competitivas, y también hay una gran dispersión en todos los países, según lo 
indican los valores del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) presentados en la Gráfica 9.14 . 
Los mercados de telefonía móvil tienden a estar menos concentrados que los mercados de 
telefonía fija (una observación que se ve reforzada por el hecho de que los bajos valores del 
HHI para Colombia y Bolivia ocultan un considerable poder de mercado local en el poder de 
las cooperativas telefónicas en esos países). De forma significativa, Brasil y Argentina, que 
han recibido grandes entradas de IED y son los principales campos de batalla por la supre-
macía, muestran valores del índice HHI que son consistentes con una competencia efectiva. 

Gráfica 9.14. Concentración de la oferta en telefonía, finales de 2005
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Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París, basado en los informes anuales 
de reguladores y operadores.
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8. Costa Rica se destaca como el único país de la región donde no sólo la telefonía fija sino también la telefonía 
móvil siguen siendo un monopolio del Estado.

Pero también es cierto que entre los principales mercados, México muestra índices de con-
centración muy altos, muy superiores a los de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, y que el 
índice HHI tiende a subestimar el poder de mercado sobre todo cuando la competencia se 
lleva a cabo a nivel subnacional.8 

Las relaciones entre la concentración del proveedor y el desempeño del sector, tanto 
en términos de densidad de cobertura como en términos de igualdad de acceso, son bas-
tante débiles. La Gráfica 9.15 presenta las relaciones en cada segmento, telefonía móvil y 
fija, entre la concentración del proveedor por un lado, y los resultados de desempeño en 
términos de densidad y desigualdad total (los indicadores de acceso no están disponibles 
por segmento) por el otro.

En el segmento móvil, que es mucho más importante que el segmento de telefonía fija 
para casi todos los países, existe una débil correlación negativa entre la densidad telefónica 
y la concentración del proveedor (panel A). Los mejores ejecutantes en términos de den-
sidad total (Argentina, Brasil, Chile) muestran una concentración del proveedor bastante 
baja. En el otro extremo, el monopolio costarricense claramente se distingue por haber 
perdido la gran expansión de la telefonía móvil que atestiguó la región desde mediados de 
la década de 1990, a pesar de haber logrado la mayor densidad de teléfonos fijos y el acceso 
más equitativo en la región. Otros ejecutantes relativamente débiles en densidad móvil 
incluyen Honduras, Nicaragua y Perú, los cuales, en contraste con el grupo anterior, tienen 
mercados muy concentrados de telefonía fija. Estos patrones sugieren que las posiciones 
dominantes en el mercado de la telefonía fija pueden estar dificultando la entrada en el 
mercado de la telefonía móvil, mientras que dentro del segmento de la telefonía fija, la con-
centración de la oferta y la teledensidad no están fuertemente asociadas.

El panel B presenta la relación entre la desigualdad en el acceso telefónico y la con-
centración de la oferta. Una vez que se consideraron las particularidades de los mercados 
de Bolivia y Colombia (la oferta en ambos mercados parece estar bastante dispersa; sin 

Gráfica 9.15. La concentración del mercado y el desempeño
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embargo, los proveedores locales tienen importantes cuotas del mercado local), la menor 
concentración en la oferta de telefonía fija está asociada con una mayor equidad en el ac-
ceso (en Argentina, Brasil y Chile). El desempeño del sector en términos de igualdad cuando 
la titularidad de la telefonía fija sigue siendo un monopolio oscila entre la menor desigual-
dad (en los casos del monopolio estatal de Costa Rica y Uruguay) a la más alta desigualdad 
(en el caso del monopolio de Nicaragua, ENITEL, cuya privatización finalizó en 2004). Esto 
demuestra que los monopolios, como tal, no garantizan ni excluyen buenos resultados en 
términos de la igualdad de acceso9. 

La regulación es crucial

La calidad de la regulación desempeña un papel clave en la relación entre concentra-
ción de mercado, el poder de mercado y el desempeño del sector. Las autoridades regula-
doras independientes son necesarias para resolver dos problemas principales de compro-
miso. Uno se deriva de la dificultad del estado para comprometerse de forma creíble a no 
expropiar las importantes inversiones involucradas en la infraestructura de las telecomu-
nicaciones después de los inversores hayan pagado el costo de dichas inversiones. El otro 
refleja el hecho de que la independencia regulatoria efectiva incluye la independencia de 
la industria, y a menudo particularmente del bucle local de la entidad monopolista, o el 
titular, debido a cuestiones relacionadas con la interconexión (la obligación de un operador 
para realizar llamadas generadas por otro operador y la compensación que recibe por ha-
cerlo). Cuando esta independencia no está garantizada, el poder de mercado se traduce en 
una densidad excesivamente baja aunada a precios más altos. Las oportunidades para el 
enriquecimiento que existen en las industrias reguladas, tanto por parte del regulado como 
por parte de los políticos y las autoridades reguladoras, vincula el desempeño de estas in-
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9. ENITEL se privatizó en dos etapas. Fue controlada por el consorcio hondureño Megatel entre 2001 y 2004, y 
desde 2004, por América Móvil.

Argentina: ARG; Belice: BLZ; Bolivia: BOL; Brasil: BRA; Chile: CHL; Colombia: COL; Costa Rica: CRI; República 
Dominicana: DOM; Ecuador: ECU; El Salvador: SLV; Guatemala: GTM; Haití: HTI; Honduras: HND; México: MEX; 
Nicaragua: NIC; Panamá: PAN; Paraguay: PRY; Perú: PER; Uruguay: URY; Venezuela: VEN.

Fuente: OCDE (2007), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París.

Panel B: Concentración del mercado y concentración telefónica
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dustrias con el proceso político en un país, y por tanto con las instituciones quen sustentan 
sus controles y balances políticos y normativos (Henisz y Zelner, 2001).

La mayoría de los países de América Latina tienen autoridades reguladoras indepen-
dientes de telecomunicaciones (aunque no siempre exclusivamente dedicadas a la indus-
tria). Las excepciones, de acuerdo con los criterios establecidos en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), son Chile, Haití, Perú, Surinam y Uruguay. En promedio, los paí-
ses con autoridades reguladoras independientes han recibido más IED per cápita en el sec-
tor, han progresado más en los últimos 15 años, en términos de densidad, y tienen menos 
acceso desigual al servicio telefónico (Cuadro 9.3). Sin embargo, existe una gran diversidad 
dentro de cada grupo de países (los que tienen y los que no tienen autoridades reguladoras 
independientes), y los análisis más recientes sugieren que la independencia de la autoridad 
reguladora es un indicador débil del entorno institucional (Baudriex, 2001) y que la impor-
tancia de la telefonía móvil, cuya infraestructura es a la vez menos costosa y más fácilmente 
desmontable (si se ve amenazada por la expropiación por ejemplo), reduce la sensibilidad del 
sector de las telecomunicaciones a las condiciones políticas (Andonova, 2007).

La heterogeneidad de los regímenes reglamentarios y las estructuras de los mercados, 
incluso entre los países cuyas autoridades reguladoras son clasificadas como independien-
tes, explican las diferencias relativamente débiles en la teledensidad entre países con y sin 
autoridades reguladoras independientes. Aún así, los análisis entre países sobre la impor-
tancia de la independencia reguladora ha encontrado que los países que tienen autoridades 
reguladoras independientes en el momento de la privatización tienden a tener precios más 
bajos (Estache et al., 2006). Una razón importante es que los reguladores independientes 
ayudan a asegurar que el incremento de los precios, debido al reajuste de tarifas en con-
junto con la privatización, no erosione los beneficios potenciales para los usuarios del pro-
greso tecnológico que reciben de proveedores más dinámicos. El desempeño regulatorio 
a su vez depende tanto de la gobernanza de la regulación en sí misma, como del entorno 
político que la autoridad reguladora enfrenta. Chile, que no tiene un organismo regulador 
independiente pero tiene un entorno político caracterizado por niveles relativamente altos 
de transparencia y la rendición de cuentas, como ilustra el último punto. Los estudios tam-
bién sugieren que la responsabilidad política mejora el desempeño regulatorio (Gasmi et al., 
2006), y que, si bien incluso la corrupción puede llevar a mejoras en el desempeño frente a 
la resistencia al cambio que se necesita y la burocracia (Estache et al., 2006), las políticas de 
reforma pueden llevar a un mejor desempeño.

Cuadro 9.3 Indicadores de independencia del ente regulador  
y el desempeño de las telecomunicaciones

Número de 
países

Densidad 
telefónica

 
2005

Cambio en 
la densidad 
telefónica
1990-2005

Índice de 
concentración 

telefónica

IED acumulado 
en el sector

 
per cápita

Con ente regulador autónomo 16 55.6 50.4 0.29 151

Sin ente regulador autónomo 5 49.6 43.0 0.35 58

Promedio simple de los indicadores seleccionados

Fuente: OCDE (2007a), Latin American Economic Outlook 2008, Centro de Desarrollo OCDE, París, basado en datos de ITU.
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Más allá de garantizar la competencia, los organismos reguladores de América Latina 
han demostrado un gran compromiso para extender los servicios. Los modelos utilizados 
varían mucho, desde el compromiso de la liberalización del mercado, hasta la creación 
de fondos para el financiamiento de proyectos de acceso universal, hasta mecanismos de 
comando y control ordenados por el estado (Stern et al., 2006). Los países con fuertes em-
presas titulares en el sector de la telefonía fija, como es el caso de Bolivia, Panamá y México, 
han dependido de obligaciones de acceso universal impuestas por el titular con diversos 
grados de éxito y exigencia. En Costa Rica y Uruguay, los objetivos estatales o corporativos 
han alcanzado elevados niveles de conectividad de telefonía fija. Otros países, entre ellos 
El Salvador y Guatemala, han creado regímenes reglamentarios muy liberales que han lo-
grado un aumento significativo la teledensidad sin reducir las disparidades regionales. Un 
enfoque más equilibrado, sobre todo la combinación de un régimen liberal de adjudicación 
de licencias y obligaciones de servicio universales consagradas como  metas de desarrollo 
regional de Brasil, ha dado muy buenos resultados.

Los experimentos más destacados se han hecho en los llamados fondos de acceso uni-
versal (UAF, por sus siglas en inglés). La mayoría de los países de la región ha creado este 
tipo de fondos, aunque en algunos países no han entrado en funcionamiento (por ejemplo,  
el fondo argentino se promulgó en 2000, pero aún no estaba en funcionamiento en junio 
de 2007) y la acumulación de fondos por parte del Fundo Fiduciario do Serviço de Teleco-
municações de Brasil ha planteado interrogantes acerca de su uso en el futuro. La UAF de 
Chile es particularmente innovadora e interesante debido a su mecanismo competitivo de 
licitación, en el cual las empresas ofertan por proyectos de acceso universal y el que solicita 
el subsidio más bajo es a quien se le adjudica el proyecto, y por ende el fondo ha tenido un 
gran éxito: dentro de un plazo de cinco años de su creación, en 1995, el fondo había logrado 
la ampliación del acceso a servicios básicos para la mayoría de los chilenos rurales (Xavier, 
2006). La mayoría de las acciones de acceso universal han sido las de suministrar los telé-
fonos públicos de pago y telecentros comunitarios que ofrecen una gama más amplia de 
los servicios de telecomunicaciones, aunque la UAF de Perú (FITEL) también ha financiado 
proyectos piloto que extienden el acceso individual a la red local.

Mirando hacia el futuro, es evidente, de acuerdo con las experiencias en la región que, 
aunque una política de acceso con reglas claras y estables es necesaria y puede ser muy 
eficaz, los mercados abiertos y de acceso impugnable bien regulados, pueden ayudar mu-
cho para facilitar el acceso en condiciones comerciales a una gran parte de la población. 
Dado el grado de concentración de la oferta en la mayor parte del segmento de telefonía 
fija en América Latina, y justo cuando Brasil y Chile acaparan las miradas debido a su 
éxito en la ampliación de la cobertura, Brasil se encuentra en el proceso de cambio a las 
nuevas regulaciones de interconexión, con tarifas basadas en un modelo de costo total-
mente asignado (OCDE, 2007b).

Conclusiones
La evolución en América Latina de las entradas y salidas de IED y de las estrategias de 

las empresas multinacionales, de origen interno o externas a la región, ofrece un lente a 
través del cual se puede evaluar el progreso y el impacto de la apertura de la región a la eco-
nomía mundial. Desde el año 2000, la irrupción de multinacionales en mercados emergen-
tes, incluidas las multinacionales de América Latina, las llamadas multilatinas, ha alterado 
significativamente este panorama.
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Los desafíos que tenemos por delante: inclusión y servicios móviles

El sector de las telecomunicaciones de América Latina ha recibido una entrada impor-
tante de IED en conjunto con tres fenómenos sectoriales: privatización, telefonía móvil y 
consolidación de la industria, de importancia variante en todos los países. La naturaleza de 
búsqueda de mercados de estas entradas, la llegada de la tecnología móvil y un compromiso 
político emergente para fomentar los servicios universales han creado una de las princi-
pales oportunidades para prestar un mejor servicio a más personas. Sin embargo, a pesar 
del progreso reciente, la brecha en el acceso a los servicios telefónicos entre los ricos y los 
pobres sigue siendo considerable en la mayoría de los países.

El suministro de servicios de voz puede dar resultados importantes para mejorar las 
comunicaciones para fortalecer sus vínculos sociales e incrementar la movilidad física, eco-
nómica y social. También puede mejorar la eficiencia de los mercados al permitir una rápida 
comunicación entre compradores y vendedores potenciales (Jensen, 2007).

Sin embargo, la comunicación de voz es sólo un primer paso hacia la superación de 
la brecha digital y la comunicación. Si bien el internet basado en la telefonía móvil aún se 
encuentra lejos de su madurez en términos de la cobertura y la expansión, existe una nece-
sidad imperiosa de servicios basados en la telefonía móvil   que puedan reducir la enorme 
disparidad que existe todavía en áreas tales como   la banca por internet (e-banca) y portales 
del gobierno (e-gobierno) (pago de impuestos o votar a través de internet, por ejemplo). Por 
otra parte, aunque el acceso a internet está sobrepasando el crecimiento de expansión de 
la línea fija gracias a las formas comunitarias de acceso, el acceso a la banda ancha sigue 
siendo limitado por la expansión restringida de la red terrestre.

De hecho, a pesar de que existen grandes avances en la mayoría de los países, el acceso 
a las líneas de teléfono fijas sigue siendo difícil para muchas personas. Como un medio de 
comunicación y una fuente de contenido, internet ofrece una gran promesa para mejorar la 
transparencia y la gobernanza. Sin embargo, para desempeñar esta función para todos, es 
necesario que sea accesible para todos los segmentos de la población. El aumento de banca 
móvil en el sur de África, por ejemplo, muestra cómo las innovaciones de procesos en la or-
ganización de las empresas puede ser tan importante como las innovaciones tecnológicas; 
la banca móvil comenzó en realidad con los clientes que utilizaban números de tarjetas 
telefónicas prepago  como un vehículo para las transferencias de dinero, lo que luego fue 
recogido por los operadores y la industria bancaria. De igual manera, en América Latina, las 
iniciativas que permiten que las personas utilicen sus teléfonos móviles para recuperar las 
remesas de los emigrantes miembros de su familia han creado una nueva forma para los 
proveedores de los servicios bancarios de establecer y mantener relaciones con las pobla-
ciones de bajos ingresos y otras que antes eran inaccesibles.

Las lecciones más allá de las telecomunicaciones

El entorno institucional prevaleciente desempeña un papel fundamental no sólo para 
determinar los incentivos para las inversiones entrantes y salientes, sino a la hora de de-
terminar la contribución efectiva de las empresas multinacionales para el desarrollo. El 
ejemplo de las telecomunicaciones muestra que su contribución ha sido y seguirá siendo 
sin duda, importante en este sector crucial para el desempeño económico y el desarrollo a 
nivel mundial, aunque de manera inicial sobre todo para el beneficio de los sectores más 
prósperos de las poblaciones locales, incrementando con ello las desigualdades de acceso 
en los países de la región.
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El ejemplo de las telecomunicaciones también llama la atención sobre la importancia 
crucial de los regímenes reglamentarios, en particular en servicios públicos esenciales. Si 
bien algunos países, en particular Costa Rica, han restringido la entrada de los agentes del 
sector privado en el sector de los servicios de telecomunicaciones y les ha ido relativamen-
te bien en términos de equidad en el acceso a los servicios existentes, esos mismos países 
no han tenido éxito en términos de la extensión de los servicios, desaprovechando grandes 
oportunidades. Las experiencias de otros países de la región muestran que un régimen re-
gulatorio que permita la entrada a agentes extranjeros en el sector tiene un gran potencial 
para acelerar extensión de servicio. La combinación de los efectos de nuevas e importantes 
inversiones extranjeras directas, el competitivo comportamiento de búsqueda de mercados 
por parte de los principales inversores, la difusión de tecnología móvil digital y la liberali-
zación de los mercados ha funcionado para incrementar en gran medida la conectividad 
en la región,  más rápido que en otras regiones. Sin embargo, las políticas de promoción de 
acceso efectivo con reglas claras y estables son necesarias para garantizar el acceso a los 
sectores más pobres de la población, el acceso que es de vital importancia para el desarrollo 
económico y político. Los mercados abiertos y competitivos bien regulados que promuevan 
la innovación desde dentro como desde afuera inducirán y facilitarán las estrategias em-
presariales que maximicen la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo 
de toda la región.
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Capítulo 10

Tim Kelly1

La banda ancha como plataforma para 
el desarrollo económico, social  

y cultural: lecciones de Asia

Lejos de “jugar a la recuperación”, las economías asiáticas han establecido el ritmo en el desarrollo de 
redes de banda ancha, tanto en redes fijas como móviles. Corea ha sido uno de los primeros líderes en 
banda ancha fija, y Japón se ha puesto a la cabeza en las primeras etapas de desarrollo de la banda 
ancha móvil. Singapur es uno de los líderes mundiales en la implementación de fibra urbana mientras 
que Hong Kong, China, es un pionero en el suministro de televisión por protocolo de Internet (IPTV, 
por sus siglas en inglés). Entre los países en desarrollo de la región, China tiene ahora la mayor base 
instalada de usuarios de banda ancha. India ha reconocido la importancia de la banda ancha para su 
floreciente industria de outsourcing de software.

1. Tim Kelly es especialista líder en política pública  de las TIC, info Dev/Banco Mundial.
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Introducción
Entre las economías asiáticas, se ha registrado una fuerte competencia y un gran in-

terés en las comparaciones globales de desempeño de la banda ancha, como las tasas de 
penetración, velocidades y precios. También ha habido un apoyo considerable por parte del 
gobierno para la promoción de la banda ancha. El supuesto implícito es que la banda ancha 
es una fuente de crecimiento en el resto de la economía y el desarrollo de una sociedad 
de la información. Pero, ¿puede hacerlo? y si es así ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede la banda 
ancha crear puestos de trabajo?, ¿cómo puede estimular la innovación? y ¿cómo reducir 
los costos para las empresas? En un sentido similar, ¿acaso la banda ancha implica simple-
mente descargas más rápidas de vídeo y más horas invertidas en juegos o puede ser una 
plataforma para el desarrollo social y cultural con una base más amplia? Además, ¿puede la 
banda ancha ayudar con problemas más amplios de la sociedad, como el cambio climático, 
el aumento en los precios de combustible o la inseguridad alimentaria? Este capítulo exa-
mina las lecciones que se pueden obtener de las superestrellas de la banda ancha de Asia 
en términos de los cambios que la banda ancha puede traer, tanto positivos como negativos, 
y cómo se pueden transmitir al mundo en desarrollo.

¿Por qué la banda ancha?
Los investigadores de las tendencias a largo plazo en el desarrollo económico, social y 

cultural han estado fascinados durante mucho tiempo por la aparición de nuevos “drivers” 
que brindarán una mejora sostenida de la economía mundial. El estudio de las llamadas 
“ondas largas de kondratieff” ha identificado controladores anteriores, o facilitadores de la 
tecnología de propósito general (GPT, por sus siglas en inglés), como la energía de vapor, el 
petróleo, los vehículos de motor, plásticos, etcétera, que hayan tenido ondas sostenidas de 
innovación y crecimiento a largo plazo. Más recientemente, el desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), que datan desde el desarrollo de microproce-
sadores (chips semiconductores) a finales de la década de 1960, ha dado lugar a un nuevo 
periodo de desarrollo sostenido que se ha denominado como “sociedad de la información”.

Si suponemos que el ciclo de vida promedio de las ondas largas es 40-60 años, y que, 
con los avances tecnológicos, este se está acelerando con el tiempo, el mundo ahora está 
esperando desde hace tiempo la llegada de otro impulsor tecnológico de progreso econó-
mico significativo. Hay muchos candidatos, que van desde los teléfonos móviles e internet 
en el sector de las TIC hasta la nanotecnología o bioingeniería, y es poco probable que una 
sola tecnología sea capaz de apoyar un aumento sostenido en el PIB mundial Pero se puede 
argumentar que el próximo impulsor a gran escala provendrá del sector de las TIC y que 
abarcará las tres vertientes principales de ese sector: las telecomunicaciones, la informática 
y la radiodifusión. El candidato principal del momento es la banda ancha.

¿Qué es la banda ancha?

Las definiciones convencionales de banda ancha se centran en lo que  no es en lugar 
de lo que sí es. Por ejemplo, la banda ancha no es una banda estrecha, en el sentido de que 
existe un consenso general sobre la  velocidad de conexión inferior para una banda ancha, 
con la que ofrece una capacidad de transmisión superior o igual a 256 kbit/s. Pero no existe 
un límite superior de lo que la banda ancha puede alcanzar, y la evidencia apunta al hecho 
de que las velocidades de banda ancha, y su relación desempeño/precio, tienden duplicarse 
cada 12-15 meses. Esta trayectoria tienta a hacer comparaciones con los chips semiconduc-
tores, para los cuales, luego de la Ley de Moore, la relación desempeño/precio se ha duplica-
do en promedio cada 18 ó 24 meses desde finales de la década de 1960.
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Del mismo modo, la banda ancha puede ser definida como un servicio no “escaso”, en 
contraste con el teléfono que se utiliza un promedio de menos de 30 minutos al día, y cuyo 
precio es por minuto, por milla y por megabyte. Más bien, la banda ancha ofrece un servicio 
“siempre encendido”, que es independiente de la distancia y que, en su mayor parte, está 
disponible sin limitaciones de capacidad de uso. Una vez más, estableciendo lo que no es 
la banda ancha, todavía hay mucho por descubrir acerca de lo que puede llegar a ser, en 
particular, dado que el principal usuario de los servicios de banda ancha en el futuro po-
drían no ser necesariamente los seres humanos, sino las máquinas y los objetos que están 
interconectados y controlados en una red ubicua.

Por último, una tercera manera de mirar la banda ancha sería decir que no es ni fija ni 
móvil sino que puede ser ambas cosas. En otras palabras, en el entorno de una red de nueva 
generación (NGN, por sus siglas en inglés), el término banda ancha se referirá a la calidad 
del entorno de acceso, y las posibilidades que esto permita, en lugar de si un usuario en 
particular está conectado a una línea fija o inalámbrica en un momento determinado. Del 
mismo modo, la banda ancha no se limita a un entorno de telecomunicaciones, sino que 
puede ser utilizada para apoyar la emisión de audio y vídeo y para proporcionar acceso a la 
llamada “cloud computing”.

En resumen, aunque las definiciones existentes se centren en lo que no es la banda 
ancha, no hay limitaciones reales sobre lo que podría llegar a ser. Por tanto, es mejor evitar 
las definiciones rígidas. Hay lecciones que aprender de una analogía con la aplicación de los 
microprocesadores. En la década de 1970, fueron utilizados en la fabricación de máquinas 
herramientas y en la fabricación de computadoras personales hechas a mano, tales como 
el Altair o el Apple 1. En la década de 1980, las PC se produjeron en masa por primera vez y 
los microprocesadores empezaron a aparecer en dispositivos tales como lavadoras y ascen-
sores. Para la década de 1990, la miniaturización y las velocidades crecientes los hicieron 
aparecer en los teléfonos móviles y los automóviles. En la década de 2000 la forma más 
prolífica de microprocesadores se encontraba en chips RFID y tarjetas inteligentes. En otras 
palabras, los procesos simultáneos de aumento de potencia, reducción de tamaño y caída 
de los precios han permitido a los microprocesadores ser incorporados en todo tipo de dis-
positivos y ser utilizados en muchas más aplicaciones que nunca se habrían pensado en el 
momento que se desarrollaron.

¿Podemos esperar que la banda ancha siga una trayectoria similar? En la actualidad, 
el precio relativamente alto de la banda ancha significa que, en general, está restringida 
a aplicaciones para las cuales los consumidores están dispuestos a pagar un alto precio, 
como el entretenimiento o los negocios. Pero en el futuro, conforme la capacidad de banda 
ancha se incluya en una amplia variedad de dispositivos y que las máquinas y objetos, en 
lugar de los humanos, se conviertan en los principales usuarios, la banda ancha dará lugar 
al nacimiento de una amplia gama de dispositivos y aplicaciones que todavía no pueden 
ser ni imaginados. Una vez más con referencia al desarrollo de los microprocesadores, las 
mejoras en el desempeño/precio pueden continuar en un nivel regular durante un largo pe-
riodo, pero no es sino hasta que se supera algún tipo de umbral que se vuelve revolucionario 
este progreso gradual. Atkinson y Castro (2008), en su informe recientemente publicado 
en Digital Quality of Life (Atkinson y Castro, 2008), sostienen que el punto de inflexión que 
disparó la revolución de las tecnologías TIC no llegó sino hasta mediados de la década de 
1990 , 30 años después de que la Ley de Moore fuera acuñada. El precio de los chips y de los 
dispositivos de almacenamiento de memoria habían reducido tanto para mediados de la 
década de 1990 que se volvió viable vincular los sitios web en internet o fabricar teléfonos 
móviles digitales que se pudieran llevar en la palma de la mano. Si establecemos la fecha 
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de nacimiento de la banda ancha a finales de la década de 1990, y si se sigue una trayectoria 
similar a la del microprocesador, a finales de 2020 podremos esperar velocidades medidas 
en términos de Gigabits por segundo a un precio inferior a los 20 dólares al mes. En ese mo-
mento, una definición revisada de la banda ancha ya estará muy retrasada.

¿Dónde está la banda ancha?

La banda ancha ha sido uno de los servicios de TIC de más rápido crecimiento nunca 
antes visto en términos de su difusión mundial. Corea fue el primer país en implementar 
banda ancha de línea fija a escala comercial a finales de la década de 1990. Para el año 2000, 
unas 36 economías habían lanzados servicios de banda ancha, dos de las cuales tuvieron 
una penetración de los suscriptores de banda ancha de línea fija mayor de 5 por cada 100 
habitantes: Corea (8.2 ) y Hong Kong, China (6.67).

Dos años más tarde, en 2002, el número de economías que había lanzado el servicio de 
banda ancha había llegado a 71 y tres de ellas tenían más de 10 suscriptores por cada 100 
habitantes: Canadá (11.2), Hong Kong, China (15.4 ); y Corea (21.9). Corea fue el líder indiscu-
tible y fue capaz de demostrar su tecnología en ese año cuando fue coanfitrión de la Copa 
Mundial de la FIFA (UIT, 2003). En otras partes del mundo, el 2002 fue como un nadir para 
la industria de Internet, tras el estallido de la burbuja de las punto.com al comienzo de la 
década. De hecho, fue la región de Asia, que casi no había sido afectada por la burbuja de 
las punto.com y los precios inflados pagados por las licencias de 3G, quien era líder de la 
economía mundial de banda ancha. En ese año, además de ser los líderes del mercado, la 
penetración de la banda ancha en otras tres economías asiáticas superó los 5 por 100 habi-
tantes: Taipéi Chino (9.4 ), Japón (7.4) y Singapur (6.5).

Para el año 2004, a medida que la industria en conjunto comenzó a salir de la recesión, 
se coloreó un porcentaje mucho mayor del mapa de la banda ancha, con alrededor de 131 
economías que habían empezado a proporcionar el servicio. En ese año, unas 22 economías 
habían pasado la barrera significativa de 10 suscriptores por cada 100 habitantes, lo que 
corresponde a aproximadamente un tercio de todos los hogares. De éstas, seis fueron en la 
región de Asia Pacífico, entre ellas las dos con el más alto nivel de penetración: Hong Kong, 
China (22.4); y Corea (24.8). Por el contrario, sólo tres economías en el hemisferio americano 
habían pasado este hito: Barbados (10.2), Estados Unidos de América (12.7) y Canadá (16.9). 
Las demás eran europeos. Para el año 2004, también hubo avivamiento en los países en 
desarrollo de la región de Asia Pacífico dado que China alcanzó la marca de los 25 millones 
de suscriptores, superada sólo por Estados Unidos de América con 37 millones en ese año.

Para el año 2006, los suscriptores de banda ancha a nivel mundial habían superado los 
300 millones y la banda ancha se había lanzado en unos 166 países, incluyendo a la mayoría 
de la región de Asia Pacífico. En esta etapa, el reciente liderazgo de los tigres asiáticos había 
comenzado a desaparecer a medida que Europa se había recuperado, con Dinamarca como 
la primera principal economía en cruzar la marca de los 30 suscriptores por cada 100 habi-
tantes, justo detrás de las Bermudas (37.1) y Mónaco (33.4).

Para el año 2008, más de 180 economías de todo el mundo habían lanzado la banda 
ancha y los números de suscriptores a nivel mundial habían superado los 500 millones, si 
se suman los suscriptores de banda ancha fija y móvil. Las principales economías, en tér-
minos de penetración, ahora son principalmente las economías más pequeñas de Europa, 
como Dinamarca, Islandia, Noruega, los Países Bajos y Suiza, aunque las economías de Asia 
todavía están a la cabeza en el terreno más nuevo de la banda ancha móvil. Sin embargo, a 
medida que estas economías se acercan al punto en el que la mayoría de los hogares que 
desea banda ancha ya la tienen, otros factores se vuelven más importantes a la hora de dife-
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renciar entre desempeño, tales como velocidad de servicio, precios y opciones de mercado. 
Además, hay otros factores, tales como el nivel de urbanización, el tamaño de los bucles lo-
cales o el grado de la competencia intermodal entre los servicios de línea fija e inalámbrica, 
que entran en juego a la hora de explicar las diferencias en términos de tasa de penetración 
entre las principales economías. Éstos se exploran a continuación.

¿Por qué Asia?

Pioneros asiáticos

Aunque el liderazgo establecido por las principales economías asiáticas respecto al 
resto del mundo en materia de penetración de banda ancha ha ido disminuyendo a lo largo 
del tiempo, y que de hecho, algunas de las economías europeas más pequeñas han logrado 
superar, es instructivo mirar las lecciones de Asia sobre la promoción de banda ancha y 
sobre el impacto que está teniendo en el desarrollo por una serie de razones:

• El inicio temprano que las economías asiáticas tuvieron en la empresa de los servicios 
de banda ancha, tanto para los servicios de línea fija como para los móviles;

• El hecho de que las economías asiáticas con frecuencia tienen un servicio de banda 
ancha con un mayor desempeño, especialmente cuando está basada en fibra, y que 
por lo general es más barato que en otros lugares;

• La diversidad de Asia, que ofrece muchos modelos diferentes de banda ancha, incluyendo 
la impulsada por el Estado e impulsada por el sector privado, las que están basadas en 
línea fija o inalámbrica, y que incluyen tanto a países en desarrollo como a las econo-
mías desarrolladas. Las economías líderes en banda ancha, por tasa de penetración, se 
muestran en la Gráfica 10.1 y las principales economías en términos de cantidad de 
suscriptores, a principios del año 2008, se muestran en la Gráfica 10.2 .

Las economías de la región de Asia Pacífico que se encuentran entre los líderes del 
mundo tienen una serie de factores distintivos que ayudan a explicar su éxito:

Gráfica 10.1. Las principales 20 economías de banda ancha de línea fija, en 
suscriptores por cada 100 habitantes, por tecnología, a finales del año 2007
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• Tienen más probabilidades de tener la competencia intermodal. Esto es ilustrado por 
Corea, cuyo total de casi 15 millones de suscriptores de banda ancha de líneas fijas (al 
final del año 2007) se dividió casi por igual entre DSL, cable módem y plataformas de 
LAN/fibra óptica. Por otra parte, si se sumaran los suscriptores de banda ancha móvil, 
la variedad de plataformas es aún mayor con suscriptores de 3G móvil (CDMA y CDMA 
2000 1x EVDO de banda ancha), wifi y WiBro (una aplicación local de Corea de WiMAX) 
que se suman a la mezcla. La competencia de plataforma intermodal parece ser igual 
de importante para promover el crecimiento del mercado de banda ancha así como la 
competencia entre las empresas que utilizan la misma tecnología.

• Las economías de la región de Asia Pacífico que se encuentran entre los líderes son más 
propensas a tener un alto porcentaje de usuarios de fibra óptica, fibra hasta el hogar 
(FTTH, por sus siglas en inglés) o de fibra hasta la acera,  entre el total de los usuarios 
de banda ancha. Japón y Hong Kong, China, ilustran este punto. Japón es superado sólo 
por Corea en su penetración de FTTH (alrededor de 9% por cada 100 habitantes) con 
Hong Kong, China, siguiéndolos de cerca, con 6%. En ambos países, la fibra y las LAN 
departamentales han servido como una forma de introducir una mayor competencia 
en el mercado, a través de Yahoo! BB y Hong Kong Broadband Network, respectivamen-
te. La fibra también se utiliza como base para servicios de IPTV en ambos países.

• En tercer lugar, y en parte como resultado de estos dos factores, los usuarios asiáticos  
de la banda ancha a menudo pagan precios más bajos por la banda ancha que sus 
homólogos en el resto del mundo. Como lo muestra el Cuadro 10.1, Japón y Corea, los 
cuales ofrecen velocidades de hasta 51 Mbit/s de descarga de banda ancha, cobran a 
los usuarios menos de 1 dólar por Mbit/s al mes. Otras tres economías asiáticas, Viet-
nam, Singapur y Taipéi Chino también figuran entre las diez economías con banda 
ancha de menor costo. El caso de Vietnam es especialmente notable porque, aunque 
las velocidades típicas de la oferta están a sólo 1.5 Mbit/s, es capaz de ofrecer algunos 
de los precios iniciales más bajos, a un costo inferior a 5 dólares al mes.

Los países en desarrollo de Asia

Las principales economías de Asia se han convertido en modelos a seguir en los países 
en desarrollo de Asia. Lo que se ejemplifica por el hecho de que los precios iniciales de la 
banda ancha entre las economías en desarrollo de Asia están típicamente entre las más ba-
jas del mundo. Como lo muestra el Cuadro 10.2, además de Vietnam, seis otras economías 
asiáticas tienen precios iniciales de banda ancha por debajo de 10 dólares al mes, menos de 
la décima parte del promedio mundial a mediados de 2007 de 108 dólares (éste es un pro-
medio simple y no ponderado, en donde cada país con banda ancha cuenta como un caso). 
En general, los precios de Asia están por debajo del promedio mundial en cada categoría de 
precios (baja velocidad, alta velocidad, por Mbit/s y como un porcentaje del ingreso nacional 
bruto per cápita mensual) aunque las velocidades promedio de banda ancha son más altas 
en Asia que en el resto del mundo.

Las economías asiáticas de bajo precio incluyen a China e India, las economías más 
pobladas del mundo. No existen modelos previos de economías que hayan pasado de un 
estado en desarrollo a un estado desarrollado con los beneficios de un bajo precio de acceso 
a la información, y es perfectamente posible que un nuevo modelo de desarrollo económi-
co pueda surgir como resultado. China ha experimentado una notable tasa de crecimiento 
anual compuesto en la penetración de banda ancha de 81% en el periodo 2002-2007, con 66 
millones de suscriptores a finales de 2007. Sin embargo, todavía tiene la tasa más baja de 
crecimiento entre las economías asiáticas en desarrollo que se destacan en la Gráfica 10.3. 
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Gráfica 10.2. Principales economías de banda ancha de línea fija, que han 
superado los 5 millones de suscriptores, a finales de año 2007

Total de suscriptores de banda ancha, millones
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Cuadro 10.1. Las diez economías con los precios más bajos de banda ancha a nivel mundial, mediados de 2007

Malasia, con un crecimiento de 131% al año, superó a China en términos de la tasa de pene-
tración en el año 2007, la cual en promedio se duplica cada año, e incluso superó a India, que 
se queda rezagada en la parte inferior de la Gráfica. Sin embargo, Vietnam es el caso más 
sobresaliente, con una CAGR de más de 300% durante el periodo 2002-2007, que demuestra 

Fuente: ITU/OCDE/Banco Mundial.

Velocidad más baja Velocidad más alta Costo de muestras más bajas

Rango
Cargo 

mensual 
USD 2007

Velocidad 
(kbit/s) 2007

Cargo 
mensual 
USD 2007

Velocidad 
(kbit/s) 2007

1 Mbit/s 2007
Como % 

de ingreso 
mensual (GNI)

Proveedor de servicio de 
Internet

1 Japón 28.57 8 192 35.70 51 200 0.70 0.00 Yahoo BB

2 Corea 29.94 10 240 48.11 51 200 0.94 0.01 KT

3 Países Bajos 12.25 4 000 27.30 20 000 1.36 0.00 Orange

4 China Taipéi 6.08 256 22.20 12 288 1.81 0.02 Chunghwa

5 Suecia 14.65 1 000 44.23 24 000 1.84 0.01 Tele2

6 Francia 20.39 2 000 40.91 20 000 2.05 0.01 Neuf telecom

7 Singapur 13.49 512 80.81 30 720 2.63 0.01 StarHub

8 Vietnam 4.34 1 536 4.34 1 536 2.82 0.62 FPT Communications

9 Finlandia 34.07 1 024 68.28 24 000 2.84 0.01 Elisa-Lajaakaista

10 Suiza 40.82 3 500 57.48 20 000 2.87 1.05 Bluewin

Promedio 
mundial

107.95 759 278.18 4 392 299.21 97.43

USD por 1 Mbit/s por mes

Fuente: ITU (Base de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones) World Telecommunication Indicators Database.
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lo que se puede lograr cuando los precios de la banda ancha se encuentran entre los más 
bajos del mundo.

Volviendo a China, es interesante comparar su crecimiento con el de la otra potencia 
económica, Estados Unidos. Es posible comparar el año en el que ambas economías alcan-
zaron un nivel de penetración de 5 por cada 100 habitantes para los diferentes servicios de  
las TIC (Cuadro 10.3). En el caso de la telefonía fija, Estados Unidos de América llegó a ese 
nivel en el año 1912, pero a China le ha tomado otros 85 años para llegar alcanzarla. En el 

Cuadro 10.2. Economías asiáticas con precios iniciales de banda ancha de  
menos de 10 dólares al mes, mediados de 2007

Gráfica 10.3. Índices de penetración de la banda ancha, por cada 100 habitantes, 
en determinadas economías asiáticas en desarrollo, 2002-2007
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Fuente: ITU (Base de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones) World Telecommunication Indicators 
Database.

Velocidad más baja Velocidad más alta Costo de muestras más bajas

Rango

Cargo 
mensual 

USD 2007
Velocidad 

(kbit/s)  2007

Cargo 
mensual USD 

2007

Velocidad 
(kbit/s) 
 2007

USD por 
1 Mbit/s 

2007

Como % del
ingreso

mensual (GNI)
Proveedor de 

servicios de Internet

1 Vietnam 4.34 1 536 4.34 1 536 2.82 0.62 FPT Communications

2 Malasia 5.80 384 5.80 384 15.11 0.39 TMNET

3 China Taipéi 6.08 256 22.20 12 288 1.81 0.02 Chunghwa

4 China 7.88 512 7.88 512 15.38 1.43 E-NET

5 Sri Lanka 9.01 512 9.01 512 17.60 2.09 SLTnet

6 Maldivas 9.27 256 15.38 512 30.03 1.44 Dhiraagu

7 India 9.65 256 37.48 2 048 18.30 3.54 Tata Indicom

Asia 70.06 818 222.36 4 587 278.89 60.85

El mundo 107.95 759 278.18 4 392 299.21 97.43
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caso de las PC, el proceso de recuperación tomó 22 años y para los usuarios de internet fue 
de 8 años. Pero en el caso de los teléfonos móviles y la banda ancha, el proceso de recupera-
ción sólo le tomó siete y cinco años, respectivamente. Además, si bien China todavía tiene 
menos PC o usuarios de internet que Estados Unidos de América, a finales de 2008 ya con-
taba con más usuarios de banda ancha. Aunque las velocidades de banda ancha en China 
todavía no coinciden con las de Estados Unidos de América, el precio de inicio para la gama 
de servicios de baja velocidad es apenas un tercio del que se cobra en Estados Unidos de 
América, lo que sugiere la posibilidad de reducir la brecha aún más.

La banda ancha y el crecimiento económico 
El ejemplo de recuperación de China en relación con Estados Unidos de América, y 

de otras naciones asiáticas en desarrollo, prósperas en su desarrollo de la banda ancha, 
plantea la cuestión de la manera en que la banda ancha afectará a las trayectorias de cre-
cimiento económico.

Creciente evidencia de los beneficios de la banda ancha

Hay una creciente bibliografía que señala el potencial de la banda ancha para la promo-
ción del desarrollo. La base teórica de ésta toma en consideración:

• El cambio de la forma intermitente al acceso a la información “siempre encendido” 
que la banda ancha permite.

• La disponibilidad de mayores velocidades a menores costos por unidad. Estrecha-
mente relacionada con ésta es la reducción del tiempo de espera para acceder a la 
información y la espera de un sitio web para cargar.

• La mejora de la experiencia del usuario a través del multimedia, tanto en el hogar 
(por ejmplo, el aumento de los servicios de vídeo a la carta, como YouTube) como 
en el mundo de los negocios ( por ejemplo, la facilitación del comercio electrónico),

• El acceso que la banda ancha proporciona a los mercados mundiales, por ejemplo, 
para la contratación externa, y para estimular la competencia mundial, en tiempo 
real y transparente.

• La capacidad de banda ancha para “canibalizar” otros servicios, por ejemplo, con la 
sustitución de programas de televisión en directo por la descarga de video a la car-
ta, o con la sustitución de las comunicaciones de voz por la comunicación por ban-
da ancha para el servicio telefónico regular. La capacidad de la banda ancha para 
ofrecer actividades múltiples que deberían generar ahorros en costos y eficiencias.

Cuadro 10.3. La reducción de la brecha de las TIC entre los Estados Unidos y China

Fuente: World Bank, adaptado de ITU World Telecommunication Indicators Database and AT&T.

Línea fija PC Usuarios de internet Móvil Banda ancha

Estados Unidos de América 1912 1983 1994 1993 2002

China 1997 2005 2002 2000 2007

Brecha (años) 85 22 8 7 5

Año cuando China sobrepasó a 
EUA en suscriptores

2002 n/a n/a 2000 2008

Año en que cada país alcanzó una penetración de 5% (por cada 100 habitantes) para las TIC seleccionadas
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Un número de estudios han tratado de documentar la forma en la que la banda ancha 
puede promover el crecimiento a nivel microeconómico. Por ejemplo:

• En contraste con los usuarios de banda estrecha, los usuarios de banda ancha sue-
len visitar una gama más amplia de sitios y hacer un mayor uso de sitios web ricos 
en contenidos o de interacción social (aunque la velocidad de descarga más rápida 
también significa que los usuarios tienden a gastar menos tiempo en un sitio en 
particular) (Rappoport et al., 2002).

• Uno de los primeros intentos para estudiar el impacto comercial de internet en-
contró que, en el año 2002, ya había logrado ahorros acumulados de 155 mil mi-
llones de dólares en Estados Unidos de América, que posiblemente serían mucho 
mayores con la banda ancha (Varian et al., 2002).

• Se da el crédito a la banda ancha por el aumento de las ventas de comercio electró-
nico, por ejemplo, para las ventas de películas tanto para su entrega en línea como 
a través de la realización de pedidos en línea (Smith y Telang, 2006).

• La banda ancha móvil puede mejorar los procesos comerciales aún más mediante 
la generación de ahorro de productividad, de hasta 6.9 mil millones de dólares en 
el caso del sector sanitario de Estados Unidos de América, (Entner, 2008).

• La banda ancha también puede ayudar a las comunidades, como se ha demostrado 
en el estudio de su impacto en las actividades económicas en diez comunidades 
estadounidenses entre 1998 y 2002 en el que se muestra que ya había sumado de 1 
a 1.4 puntos porcentuales al crecimiento del empleo (Gillett et al., 2006).

Los beneficios de la banda ancha no se limitan al ámbito comercial. Puede ayudar al 
desarrollo social y cultural en una amplia gama de campos. Por ejemplo:

• Un estudio realizado por la empresa australiana de gran trayectoria Telstra sobre 
el riesgo climático, muestra el modo en el que la banda ancha crea oportunidades 
de desarrollo con bajas emisiones de carbono (Climate Risk pty, 2007). El informe 
identifica siete oportunidades de reducción de carbono, que se basan en el uso 
de las redes de banda ancha. Estas incluyen la gestión remota de dispositivos de 
energía y energía presencial, el teletrabajo, la gestión de transporte de mercan-
cías en tiempo real y las videoconferencias de alta definición .

• En el mismo sentido, el informe de la Iniciativa sobre Sostenibilidad Electrónica 
Mundial (GeSI), titulado Smart 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Infor-
mation Age (GeSI, 2008) examina el efecto favorable de las TIC, especialmente la 
banda ancha, en términos de la generación de oportunidades para la reducción 
de carbono, las cuales son cinco veces mayores que las emisiones directas de 
carbono de la industria de las TIC.

• La banda ancha puede contribuir a la mejora de la calidad de vida, como lo ilustra 
el estudio de BT sobre la flexibilidad en los horarios de trabajo en las pequeñas 
empresas, que mostró que 82% de las pequeñas empresas que habían adopta-
do la banda ancha comunicaron un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida 
familiar  (BT Business, 2007).

Relaciónes desempeño/precio

En el análisis del impacto del desarrollo de la banda ancha, es importante utilizar los 
datos más recientes. La razón de esto se ilustra por el rápido mejoramiento de la relación 
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desempeño/precio mundial de la banda ancha. Las cifras obtenidas por Biggs y Kelly (próxima 
aparición) muestran las tendencias mundiales con el paso del tiempo en la reducción de precios 
y el aumento de la velocidad de la banda ancha. Entre 2004 y 2007, para aproximadamente 170 
economías, la mediana de precios de banda ancha, por Mbit/s al mes, cayó por una tasa com-
puesta de 25% al año, mientras que las velocidades de banda ancha promedio aumentaron 26% 
al año (Gráfica 10.4 ). Tomando estas dos tendencias, puede verse que la relación desempeño/
precio de la banda ancha se duplicó en menos de 18 meses.

Por otra parte, en algunas partes de Asia, la tasa de mejora es aún mayor. En Corea y Mala-
sia, por ejemplo, la relación desempeño/precio se ha duplicado en apenas 12 meses durante el 
periodo 2003-2007. Con tales tasas de mejora exponencial, es evidente que el entorno de merca-
do seguirá evolucionando rápidamente, con productos y servicios que no sean comercialmente 
viables para su oferta en este momento, debido a la velocidad de o las restricciones de precio, lo 
que las hará viables dentro de unos pocos años. Por ejemplo, la idea de descargar películas de 
larga duración fue un sueño hace unos pocos años, pero ahora se ha convertido en algo común 
en muchos países, incluso en formato de alta definición. De igual manera, dado que la banda 
ancha siempre está encendida y el uso de un ancho de banda adicional tiene un costo marginal 
cercano a cero, la banda ancha está sustituyendo cada vez más la comunicación por voz del 
servicio de telefonía.

Por supuesto, no es posible predecir si estas tendencias persistirán durante un largo perio-
do, como fue el caso de la Ley de Moore para la relación de desempeño-precio de los semicon-
ductores, que se ha mantenido desde finales de la década de 1960. Y la tasa de crecimiento en 
disponibilidad de banda ancha no está a la altura de las predicciones de la Ley de Gilder, que 
prevé que se triplique cada 12 meses. Pero las tasas de mejora son impresionantes y se han ob-
servado tanto en el contexto de los países desarrollados y como en el de los países en desarrollo.

El panorama más amplio

Si bien es claro que la evidencia en favor de la banda ancha es creciente, los estudios sobre 
su impacto en la actualidad tienden a relacionarse con América del Norte y Europa Occidental, 
en donde el impacto de la banda ancha tuvo un retraso en comparación con Asia. La evidencia 
también se relaciona con los primeros años de la década de 2000, antes de que la mayor velo-
cidad y la disminución de los precios de banda ancha estuvieran ampliamente disponibles y 
cuando la penetración aún era muy limitada. Hay una falta de evidencia de Asia y la necesi-
dad de analizar las tendencias más recientes. Esto es aún más importante, ahora que varias 
economías avanzadas han incluido la inversión del sector público en la infraestructura de la 
banda ancha en sus paquetes propuestos de estímulo económico. Por ejemplo, el Gobierno 
de Obama en Estados Unidos está proponiendo invertir alrededor de 7 mil millones de dóla-
res en la banda ancha de las zonas rurales. Sin evidencias de que la banda ancha en realidad 
trae los beneficios esperados, será mucho más difícil argumentar esta inversión.

Dos piezas recientes en la investigación, por parte de la OCDE y el Banco Mundial ayu-
dan a llenar una parte de esta brecha y a identificar áreas de trabajo en el futuro.

En 2008, como parte de sus preparativos para la Conferencia Ministerial de Seúl sobre el 
“Futuro de Internet”, la OCDE publicó un informe de antecedentes, “La banda ancha y la eco-
nomía” (OCDE, 2008). Proporciona una revisión sistemática de la evidencia del impacto de la 
banda ancha actual y futuro en la economía mundial y argumenta que la banda ancha es un 
facilitador de la tecnología de aplicación general (GPT, por sus siglas en inglés). El informe 
señala que los verdaderos beneficios de la banda ancha, como precursor de las GPT, como 
la energía eléctrica o de vapor, no provendrán tanto de su impacto sino de las aplicaciones 
que permita y los beneficios de productividad asociados.
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Gráfica 10.4. Tendencias en las velocidades y precios de la banda 
ancha: a nivel mundial 2004-2007, economías seleccionadas de Asia
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En mayo de 2009, el Banco Mundial/infoDev publicó un segundo informe sobre el de-
sarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT4D), titulado  “Ex-
tending Reach and Increasing Impact” [Extensión del alcance e incremento del impacto]. El 
informe contiene un capítulo sobre el impacto económico de la banda ancha que intenta 
poner en cifras concretas el impulso de crecimiento que se puede esperar de la banda an-
cha. Basado en la investigación de Christine Zhen-Wei Qiang, el informe presenta un análi-
sis del crecimiento entre países para examinar el impacto de la banda ancha y otras TIC en 
el crecimiento de 120 países entre 1980 y 2006. El análisis mostró que 10 puntos porcentua-
les adicionales de la penetración de la banda ancha en 2006 representaron un incremento 
de 1.21 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB per cápita en los países desarrolla-
dos (Gráfica 10.5 ). Esto es sorprendentemente alto dado que la tasa global de crecimiento 
durante este periodo fue sólo de 2.1%. Por otra parte, entre las economías en desarrollo, 
la banda ancha parece impulsar el crecimiento del PIB por 1.38 puntos porcentuales por 
cada 10 puntos porcentuales de penetración. Aunque es menos significativo desde el punto 
de vista estadístico (debido a la falta de economías en desarrollo con acceso a Internet de 
banda ancha y su posterior implementación de la misma), el resultado de las economías en 
desarrollo efectivamente apunta a un nuevo modelo de desarrollo.

Lo que también es notable es el hecho de que el impacto de la banda ancha es mucho 
mayor que el observado en otras tecnologías, como la telefonía fija, la telefonía móvil o el 
Internet de banda estrecha. Se ha observado que el impacto de la banda ancha en los paí-
ses desarrollados, por ejemplo, tiene el doble del impacto de los teléfonos móviles, a pesar 
de que éstos últimos han penetrado más ampliamente. Se ha escrito mucho más sobre el 
impacto económico de estos otros servicios; la banda ancha aún no ha sido ampliamente 
investigada.

Gráfica 10.5. Efectos del crecimiento de las TIC:  incrementos en puntos 
porcentuales en el PIB per cápita por cada aumento de 10 punto porcentuales 

en la penetración de las TIC, 1980-2006
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Fuente: Qiang, Christine Zhen-Wei y Carlo Rossotto (2009), “Economic Benefits of Broadband”, capítulo 3 en Information 
and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact, Banco Mundial, Washington, DC.
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Algunas pruebas del impacto positivo de la banda ancha en la economía se pueden ob-
servar en la creciente proporción de la contribución de las TIC al PIB en las economías que 
hacen un uso intensivo de la banda ancha. En el caso de Corea, la contribución porcentual 
de los servicios de las telecomunicaciones (incluidas las de banda ancha) al PIB aumentó a 
más del doble, pasando de 2.05 % a 4.99 %, entre 1995 y 2005, la década de la expansión de 
la banda ancha en la economía coreana.

Por supuesto, hay una dificultad en la interpretación de la causalidad, porque la riqueza 
y el uso de las TIC aumentan de manera simultánea. Por tanto, es posible que el aumento 
de la riqueza sea la que logre el incremento del uso de la banda ancha (es decir, porque 
el uso de Internet se vuelve más accesible a medida que los ingresos aumentan y porque 
la prosperidad provoca más tiempo de ocio). Estadísticamente, no se puede rechazar esta 
causalidad inversa. Pero, dada la creciente literatura a nivel microeconómico acerca de los 
beneficios de la banda ancha, es de suponer que la causalidad funciona en ambos sentidos 
y que la relación entre el crecimiento económico y la banda ancha es de mutuo beneficio.

Conclusiones
Claramente, es necesario trabajar más para investigar la naturaleza de la relación entre 

el crecimiento económico y la banda ancha, tanto a niveles micro como macroeconómico, 
y especialmente para comprender cómo funciona esto en las economías en desarrollo en 
donde el uso de la banda ancha está todavía en su etapa inicial. Hasta la fecha, muy poca 
investigación se ha realizado en Asia, que históricamente ha liderado el camino. También es 
demasiado pronto para promulgar el argumento de que las mejoras en la relación desem-
peño/precio que se han observado para la banda ancha, especialmente en Asia, se pueden 
sostener a largo plazo, con el tipo de longevidad que demostró la Ley de Moore para los se-
miconductores. Sin embargo, la evidencia apunta al hecho que la banda ancha, aunque se 
encuentra todavía en su infancia, está teniendo un efecto profundo y positivo en el desarro-
llo económico, social y cultural. Es más, los vectores de cambio en el futuro, con velocidades 
crecientes y con la caída de los precios, sugieren que lo mejor está por venir.
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Capítulo 11

Sam Paltridge1

Innovación impulsada por el usuario y 
el desarrollo de las comunicaciones

El mejorar el acceso a las redes de comunicación en los países en desarrollo es, en general, un impulsor 
de su desarrollo económico y social. En la última década, el hecho de tener y usar un teléfono cada vez 
más asequible y accesible ha brindado una mayor confianza en el mercado en muchos países de bajos 
ingresos. Esto ha ayudado a la creación de nuevas fuentes de ingresos y de empleo, así como también 
ha alentado a la creación de innovación orientada a satisfacer las necesidades locales. Este capítulo 
analiza algunas de las innovaciones que rodean las comunicaciones inalámbricas en los países en de-
sarrollo y la forma en que los efectos de la red y las externalidades de la red influencian la innovación 
en los países en desarrollo.

1. Sam Paltridge es analista de comunicación de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE. Las apreciaciones 
son las del autor y pueden o no reflejar las de la OCDE o de sus países miembros.
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Los usuarios y la innovación 
Ya que el acceso a las redes se ha ampliado, el uso que se le está dando a los servicios y 

dispositivos de comunicación muestra una creatividad extraordinaria. En Kenya, por ejemplo:

• Los elefantes se están etiquetando con tarjetas SIM y GPS, instaladas en los collares, 
para que cuando se aparten de las reservas hacia áreas pobladas los guardabosques 
reciban alertas.

• Se puede activar una cobertura personal barata contra accidentes por periodos de 
24 horas al enviar un SMS y la prima se deducirá del crédito de telefonía celular del 
cliente.

• Apenas después de 18 meses de haber iniciado el servicio, más de 3.8 millones de 
usuarios ya habían comenzado a utilizar los servicios de banca móvil, un nivel que el 
sector bancario tradicional tardó un siglo en cumplir en ese país.

Algunos de estos servicios se exploran más a fondo en este capítulo, pero en primer lugar 
cabe preguntarse ¿qué papel desempeñan los usuarios en el desarrollo de cada uno de ellos? 
El ejemplo de geoetiquetado de los animales muestra que si los usuarios cuentan con las he-
rramientas disponibles, desarrollarán aplicaciones que se ajusten a las necesidades locales. 
El ejemplo de los servicios de seguros muestra que los empresarios desarrollarán servicios 
comerciales incluso donde sólo existían unos pocos.  En ambos el beneficio de una mayor co-
bertura de la red y del acceso es claro, aunque no era posible prever que estas aplicaciones se 
desarrollarían tras la liberalización de los mercados de telecomunicaciones. Ambos son tam-
bién ejemplos de innovación derivada de los usuarios en lugar de los operadores de la red.

La banca móvil, que está aumentando rápidamente en los países en desarrollo y que es 
una innovación en los servicios ofrecidos por los operadores, también tiene sus raíces en la 
innovación impulsada por el usuario. Los primeros en reconocer la utilidad de los teléfonos 
móviles para la transferencia de los fondos fueron los usuarios, cuyo ingenio encontró la ma-
nera de enviar y recibir dinero de una forma más barata que otros medios. Un usuario compra 
tiempo aire prepago y llama a un proveedor de tiempo aire en la ubicación del beneficiario. 
Tras una negociación de la comisión, el distribuidor local añade el valor del tiempo aire adqui-
rido por el remitente a su cuenta y, a continuación, paga efectivo al destinatario.

El éxito de este sistema informal pronto atrajo la atención de los operadores, quienes 
advirtieron que los usuarios estaban obteniendo un valor (es decir, una  externalidad positiva) 
que no se reflejaba en sus precios. Se dieron cuenta de que podrían integrar esta externalidad 
y agregar valor a la propuesta de sus clientes con la creación de un servicio comercial. Para 
ello, desarrollaron un sistema de banca móvil con agentes de confianza, transparencia en ma-
teria de precios, promoción del servicio, y así sucesivamente. El efecto neto fue para crear ser-
vicios bancarios y de pago para los que no tenían acceso a servicios bancarios. Para explorar 
este fenómeno también es necesario dar un paso atrás y ver la forma en la que la reforma 
regulatoria hizo posible para el mercado la entrega de innovación aplicable a las necesida-
des locales y comprender mejor el papel de los efectos de la red y las externalidades de red.

Reforma regulatoria y crecimiento de la red 
Hasta finales de 1997, los monopolios proporcionaron servicios de telecomunicaciones 

en la mayoría de los países de la OCDE y la mayoría de los países en desarrollo. La siguiente 
década presenció una rápida liberalización. El desempeño en ambas eras se puede compa-
rar al considerar los siguientes desarrollos a nivel mundial:
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• Se llevó más de un siglo alcanzar los primeros mil millones de suscriptores de tele-
fonía, que se alcanzaron a finales de 1997. Sólo pasaron cuatro años para añadir el 
segundo millar de millones, tres años para el tercer millar de millones y dos años 
para el cuarto.

• En 1997 la teledensidad para los países de ingresos bajos era de sólo 1.5 suscrip-
ciones de telefonía fija y móvil por cada 100 habitantes. Para el año 2007 esta cifra 
había aumentado a 23.9 por cada 100 habitantes (Gráfica 11.1 ).

• Los ingresos de telecomunicaciones en los países de bajo ingreso aumentaron de 
10 mil millones de dólares en 1996 a 60 mil millones de dólares en 2006. Durante 
dicho periodo, la inversión extranjera directa (IED) total en el sector de las teleco-
municaciones, en las economías en desarrollo y en las economías en transición, 
fue de 100 mil millones de dólares.

• Entre 1996 y 2006 la inversión anual en infraestructura de las telecomunicaciones 
aumentó más del doble en los países de bajos ingresos, de 4.4 mil millones de dó-
lares a 9.6 mil millones de dólares en un entorno de la caída de los costos de los 
equipos y el cambio al sistema de base inalámbrica menos costoso.

Después de un siglo de bajo nivel de crecimiento en el acceso, en las economías en 
desarrollo, el progreso en los últimos años ha sido impresionante, algo de lo que dichos 
países pueden estar orgullosos. Por supuesto, se puede reconocer fácilmente que no hay 
una relación de uno a uno entre el número de suscripciones y el acceso individual. De he-
cho, este es el caso de las dos eras (monopolio y liberal) y de los países desarrollados y en 
desarrollo por igual. Algunos factores históricos y contemporáneos que se deben tomar en 
consideración, cuando se piensa sobre el acceso en general, incluye el número de segundas 
líneas en las redes fijas, el nivel de propiedad de tarjetas SIM duales, la reventa y el acceso 
compartido. Sin embargo, pueden compensarse al evaluar si los objetivos de la política pú-
blica se cumplen. La propiedad de tarjetas SIM duales significa que el acceso individual está 
sobrevalorado cuando simplemente se consideran las suscripciones. Por otra parte, sobre 
todo en las economías en desarrollo, hay una reventa significativa de suscripciones prepago 
por microempresarios, así como un acceso compartido por familias, amigos y vecinos. Esto 
significa que el acceso puede ser subestimado cuando sólo se consideran las suscripciones. 
Sea como sea, está claro que los mercados competitivos superaron por mucho los monopo-
lios en términos de expansión. Para los países de bajo ingreso, casi la mitad del crecimiento 
del acceso para finales de 2007 se había producido en los dos años anteriores (Gráfica 11.1 ).

Suscripciones fijas y móviles por 100 habitantes

Gráfica 11.1. Los países de bajos ingresos (teledensidad)
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Las reformas políticas y regulatorias que rodean las TIC han sido las principales res-
ponsables de este logro en los últimos años. La liberalización de los mercados de las co-
municaciones fueron el paso crítico, junto con la separación de la política pública y las 
responsabilidades operativas, la creación de autoridades reguladoras independientes y la 
privatización. Todas estas iniciativas estaban encaminadas a proporcionar los incentivos 
adecuados para que los operadores puedan ampliar el servicio, introducir nuevas tecno-
logías y atraer la inversión de los mercados de capitales. Igual de importante han sido las 
reformas a los principios que sustentan el intercambio de tráfico internacional. Éstas in-
cluyen las mejores prácticas recomendadas, tales como la orientación a los costos y la no 
discriminación, así como los esfuerzos por lograr una mayor transparencia.

Los efectos y las externalidades de la red 
A nivel individual los beneficios de la ampliación del acceso a las redes de comunica-

ción es fácil de entender. Al unirse a una red, un usuario se puede comunicar con todos los 
demás usuarios de la red y, más allá de esto, en redes interconectadas. Además, la propia 
red se hace más valiosa para los participantes a medida que el número de usuarios, u opor-
tunidades de comunicación, aumenta (es decir el efecto de red). El efecto de red a veces es 
denominado como una “externalidad de red” aunque los dos términos, estrictamente ha-
blando, no son intercambiables.2 

Las externalidades son efectos secundarios de las actividades económicas en las que 
las personas afectadas, positiva o negativamente, no han participado directamente en las 
decisiones que llevaron a estos resultados (Baumol y Oates, 1998). A veces son clasificadas 
como los resultados del mercado que afectan a otras partes distintas de los productores di-
rectos y los consumidores de un bien o servicio. Los ejemplos de los libros de texto incluyen 
una fábrica que contamina el medio ambiente que los rodea (una externalidad negativa 
para los afectados) o a los propietarios, quienes al pintar su residencia o cuidar su jardín, 
mejoran el valor de las propiedades circundantes (una externalidad positiva para los veci-
nos). Los efectos secundarios como éstos, cuando no se tiene en cuenta el precio de las tran-
sacciones económicas, son una forma de imperfecciones del mercado. Dado que los costos 
y los beneficios, para los terceros, no eran parte de los cálculos de los que deciden realizar 
estas actividades, se puede producir demasiado o demasiado poco de esta actividad.3

Para los economistas la solución al problema de las externalidades es la de buscar 
la manera de incluirlas en las consideraciones financieras de los encargados de la toma 
de decisiones. El objetivo es que los costos o beneficios de las acciones se vean represen-
tados en las transacciones económicas (es decir internalización). Por ejemplo, aquél que 
contamina podría dejar de hacerlo si enfrenta sanciones financieras o si los consumidores 
rechazan sus productos. Un propietario puede estar más inclinado a pintar su casa si los 

2. “En primer lugar una cuestión explicativa: Los efectos de la red no deberían llamarse propiamente externalida-
des de red a menos que los participantes en el mercado no logren internalizar estos efectos. Después de todo, no 
sería útil que el término “externalidad” significara algo diferente en esta obra de lo que representa en el resto de 
la economía. Lamentablemente, el término  externalidad se ha utilizado de forma algo negligente en esta obra.” 
(Liebowitz y Margolis, s.f. )

3. Farrell y Klemperer  (2001) observaron que cuando un efecto de red no está internalizado (es decir, que sigue 
siendo una externalidad) se puede argumentar que no sería en virtud de la adopción de un bien (servicio). Bajo 
estas condiciones, se ha argumentado que la red será demasiado pequeña y que la adopción tenderá a ser tan 
lenta que de manera óptima requiera subvencionar al adoptante marginal en la medida de su contribución 
externa a otros.
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vecinos contribuyen a los costos de los materiales o a mantener sus propias propiedades en 
una manera conveniente. Los economistas también consideran que los mercados pueden 
evolucionar de manera que aborden las imperfecciones y que la internalización es una ex-
ternalidad sólo óptima si los beneficios superan los costos. Una consideración importante 
para los encargados de formular políticas públicas es, por tanto, si los mercados ya están 
actuando para internalizar las externalidades, dado que los productores o consumidores se 
esforzarán por reducir sus costos o maximizar sus beneficios.

El potencial para la expansión de la red puede verse como una externalidad positiva. 
Aquéllos que lo justifican argumentan que cuando un usuario se une a una red, toma en 
cuenta su beneficio, pero no considera el beneficio de otros. El corolario de esto es que si este 
beneficio adicional no se captura en el precio del servicio, la expansión de la red será menos 
óptima (es decir, habrá muy poca producción de una externalidad positiva). Sus soluciones 
sugeridas pueden variar desde las primas pagadas por los usuarios existentes o las subven-
ciones procedentes de otras fuentes ( por ejemplo, los ingresos públicos) para alinear los 
intereses de los futuros suscriptores con el beneficio de otros que ya se encuentran en la red.

Existen varios escollos al pensar en las externalidades de red en lugar de simplemente 
utilizar el concepto de los efectos de la red. Todos podemos estar de acuerdo en que la expan-
sión de las redes (el efecto de la red) es deseable, y las políticas públicas se pueden elaborar 
y evaluar con eso en mente. Por el contrario, una política pública que presupone una exter-
nalidad comienza a partir de la premisa de que es necesario abordar una imperfección. No 
necesariamente toma en cuenta si el mercado ya está actuando para satisfacer los objetivos 
de la política pública. En otras palabras, incluso si la imperfección existe y se puede medir 
(se considera que muchas externalidades no son del todo medibles), no está nada claro que 
ninguna acción ampliará la red más rápido que si se busca el crecimiento basado en el mer-
cado. Esta es la razón por la cual los economistas recomiendan tener cautela en el uso del 
concepto de externalidades porque “puede que para algunos signifique la necesidad de una 
intervención de las políticas públicas cuando nadie las llamó” (Crandall y Waverman, 2000).

Los productores y los consumidores, a menudo no toman en cuenta las externalidades, 
aunque esto no siempre ocurre a nivel global, y las soluciones de mercado con frecuencia 
evolucionan. Al abordar las externalidades de red, en lugar de los efectos de la red, las ac-
ciones pueden ser contrarias a los objetivos de las políticas públicas o imponer más costos 
que beneficios. Esto deja abierta la posibilidad, por ejemplo, a que se duplique el pago por 
una externalidad, una vez voluntariamente y de forma directa por parte de los actores 
directamente afectados y una segunda vez por un régimen descendente de subvenciones 
a los que pueden verse obligados a contribuir. Al mismo tiempo, el análisis de las  externa-
lidades de la red no ha seguido el ritmo de la evolución tecnológica y de los servicios. Los 
mercados toman en cuenta las externalidades e interactúan con ellas. Otra debilidad es que 
la literatura académica subyacente se basa casi por completo en la comunicación nacional 
en lugar de la comunicación internacional.

La internalización de las externalidades 
La decisión de cada uno de los usuarios para unirse a una red es, en su mayor parte, 

independiente de cualquier otra decisión del usuario, aunque, si esto ocurre, comparten un 
beneficio común. Por otro lado, la existencia de una “externalidad de red” depende de las 
percepciones de valor por parte de los usuarios individuales en relación con los demás. Esto 
incluye el valor que los usuarios perciben de ser parte de una red y de su buena disposición 
para compensar a otros por unirse a una red. La Comisión de Competencia del Reino Unido 



260

11. INNOVACIÓN IMPULSADA POR EL USUARIO Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

ha definido una “externalidad de red” como el beneficio que los usuarios obtienen de llamar y 
recibir llamadas de usuarios nuevos, lo que la gente no suele tomar en cuenta a la hora de de-
cidir suscribirse a un servicio (Comisión de Competencia del Reino Unido, 2003, pp. 225-226). 
Señalan que el bienestar social se maximiza si el precio de unirse a una red toma en cuenta 
las externalidades (es decir las internalizan) de un modo que optimice el efecto de la red.

Uno de los desafíos al lidiar con las externalidades es la dificultad para identificar a los 
afectados. En contraste con el efecto de la red (en el que se puede afirmar que todos los usua-
rios se benefician por igual de la expansión de las oportunidades de realizar llamadas), la 
fuerza de las externalidades de red será relativa para cada usuario. Al definir la externalidad 
de la red, Crandall y Waverman (2000) observaron:

“La red externalidad en redes telefónicas se pueden caracterizar de forma 
bastante simple. Lo que estoy dispuesto a pagar por unirme a una red es en fun-
ción de a qué tanta gente le puedo llamar (y puede llamarme). El análisis econó-
mico estándar de esta externalidad concluye que la enésima persona en unirse 
en una red debería pagar un precio menor al costo para inducirla a suscribirse. 
No considera las ventajas que ofrece a los demás, en la evaluación de los costos 
y beneficios de un teléfono. Como resultado las externalidades [se refieren a] la 
imposibilidad de identificar a los beneficiarios, que de otro modo, podrían ser in-
ducidos para compensarla directamente”.

Si los productores o los consumidores toman decisiones, que incorporan los costos o 
beneficios de los efectos secundarios de otros, éstas no son externalidades propiamente ha-
blando. Como Liebowitz y Margolis (s.f. ) señalan:

“Aunque no es probable que los consumidores individuales de un producto 
internalicen los efectos de unirse a una red por los otros miembros de la red, el 
propietario de una red puede  internalizar muy bien dichos efectos. Cuando el 
dueño de una red (o tecnología) es capaz de internalizar estos efectos de red, ya 
no son externalidades”.

En otras palabras, “la diferencia entre un efecto de red y una externalidad de red radica 
en si el impacto de un usuario adicional en otros usuarios se internaliza de alguna manera”. 
(Liebowitz y Margolis, s.f. ) Al tratar de abordar un fenómeno (es decir, el efecto de red) los 
operadores pueden alterar factores relacionados (como las externalidades de red). Los opera-
dores de la red, por ejemplo, en reconocimiento del efecto de la red, cooperan en la creación 
y el uso de normas para permitir la comunicación a través de redes diferentes. Lo hacen por-
que los beneficios (interconectividad) son superiores a los costos (formular las normas). Sus 
acciones responden a la demanda de sus clientes, quienes podrían rápidamente quejarse si 
sus opciones de comunicación fueran limitadas y quienes en última instancia asumirían el 
costo de la normalización. Un punto importante, que se debe reconocer en todos los debates 
sobre las externalidades de red, es que los operadores de la red tienen incentivos para inter-
nalizar el fenómeno a medida que se esfuerzan por mejorar el efecto de la red.

La internalización de las externalidades de red a través de 
los propietarios de las redes 

La introducción del servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) ofrece un 
buen ejemplo de los operadores que internalizan las externalidades y toman en cuenta el 
efecto de la red. En un principio, no se planeó que el SMS fuera un servicio comercial. El pro-
pósito original era que los operadores compartieran información con los clientes, así como 
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con su personal (Wray, 2002). El efecto secundario imprevisto fue permitirles a los usuarios 
enviarse mensajes de texto entre otros, pero sin que los operadores pudieran cobrarle a los 
usuarios por este servicio. Esto significa que los productores no estaban capturando el valor 
económico de una externalidad positiva para los consumidores. Como un efecto secundario 
no planificado, en lugar de un servicio comercial, los SMS también tenían sus limitaciones. 
Esto incluía que los usuarios en una red no podían enviar mensajes de texto a los usuarios 
en otra red (BBC Online, 2002). Impresionados por la creciente popularidad del fenómeno, los 
operadores internalizaron la externalidad, al introducir sistemas de fijación de precios y fac-
turación de SMS y dieron un valor agregado al permitir la transmisión a través de redes para 
mejorar el efecto de la red.

La solución a la externalidad positiva generada por los SMS no habría sorprendido a Ro-
nald Coase. El profesor Coase fue el economista que señaló, en la década de 1960, que los 
derechos de propiedad ofrecen incentivos para que sus propietarios aborden los resultados 
ineficientes que sean consecuencia de externalidades (Coase, 1960; Crandall y Waverman, 
2000, p. 24). El problema de la aplicación universal de este principio, como lo reconoció Coase, 
ocurrió en situaciones en las que los altos costos de transacción actuaban como una barrera 
a una asignación eficiente de los recursos (Coase, 1960, p.7). Entre estos gastos se encuentra 
la identificación de las personas afectadas por las externalidades y la creación de una solu-
ción ( por ejemplo, las negociaciones, contratos, etcétera). Los operadores de la red, se puede 
argumentar, desempeñan esa función en el caso de los SMS. Esto plantea la pregunta de si 
realizarían la misma función con otras externalidades y si los mercados ya están actuando 
para internalizar las externalidades de red.

El clásico problema de las externalidades de red es el reto de identificar a los bene-
ficiarios que de otro modo podrían contribuir de manera directa en el costo de agregar 
nuevos suscriptores de telefonía. En la era de monopolio, se tuvo la tendencia a lidiar de 
manera oblicua con las externalidades de red. Las políticas de servicio universal se jus-
tificaron en gran medida con base en las externalidades sociales asociadas con el hecho 
de tener un servicio telefónico (por ejemplo, garantizar una amplia disponibilidad de la 
capacidad de llamar al servicio de emergencias) o, más ampliamente, los beneficios eco-
nómicos y sociales del efecto de la red. Al fomentar las subvenciones cruzadas de un am-
plio grupo a otro para cumplir estos objetivos, las externalidades de red se abordaron en 
cierta medida pero posiblemente de forma casual. En otras palabras, muy grandes grupos 
(empresa/consumidor, zonas urbanas/rurales, de larga distancia/local) corrieron con los 
costos o recibieron los beneficios. Si esas políticas se hubieran aplicado sólo con respecto 
a las externalidades de red, habría habido una intervención más limitada. Como Crandall 
y Waverman (2000, p. 25) señalan, sólo habría sido necesario intervenir por aquellos in-
dividuos cuyos beneficios privados no excedieran el costo de proporcionarlos, pero que 
generaran suficientes beneficios externos para compensar la diferencia.

Introducción de la innovación de las tarjetas de prepago

Sin embargo, existe una forma distinta de ver el problema de las externalidades de red 
en un entorno basado en el mercado. Considere una situación en la que se implemente un 
mecanismo con el efecto de que los beneficios privados para el usuario casi siempre supe-
ren el precio que están dispuestos a pagar. Considere además que, aunque algunos que se 
unen a la red no internalizan el beneficio para otros, este beneficio es bien reconocido por 
los operadores de la red. La solución, por tanto, es un sistema que permita a un operador de 
red cobrar a los usuarios lo que estén dispuestos a pagar. De hecho, esto es lo que un enfo-
que basado en el mercado ha logrado a través de las tarjetas de prepago.
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La introducción de las tarjetas de prepago también ha recorrido un largo camino hacia 
la internalización, y en algunos países, la eliminación de las externalidades de red. Muy po-
cos de los que escribieron sobre las externalidades de red en el siglo anterior pronosticaron 
que la teledensidad superaría 100%,  mucho menos 200%.4  Aún menos habrían esperado 
que los países en desarrollo superarían 100%.5 Esto, por supuesto, no significa que todo el 
mundo en estas economías tiene un teléfono. Sin embargo, lo que está claro es que muestra 
que los mercados competitivos, en contraste con los monopolios, están extendiendo rápi-
damente el acceso y, en el curso de llevar esto a cabo, están internalizando las externalida-
des de red.

Durante la era de monopolio, los operadores normalmente cobraron una tarifa de co-
nexión, una renta mensual de línea fija  y cargos por uso. Había poca flexibilidad en estos 
acuerdos. En este contexto, las externalidades de red por un servicio telefónico tradicional, 
tal como se describe en Crandall y Waverman (2000), representaban una mayor considera-
ción o barrera de las que tienen en la actualidad para los usuarios considerando la posi-
bilidad de unirse a la red. Los mercados son más capaces de determinar sensibilidades a 
precios, y los operadores de la red, al igual que cualquier otro negocio, tratarán de cobrar a 
los consumidores la cantidad máxima que puedan por cualquier bien o servicio (Harford, 
2008, p. 35). Los consumidores tienen, por supuesto, diferentes tendencias de pago. Las tar-
jetas prepago no sólo eliminaron las barreras de crédito para unirse a una red, sino que 
permitieron a los operadores habilitados introducir un medio para que los consumidores 
señalaran qué tan sensibles eran al pago de las cuotas fijas del servicio telefónico tradicio-
nal. Por otra parte, la nueva estrategia tenía la ventaja de internalizar las externalidades de 
red (es decir, las personas que, de otro modo, no se habrían unido a una red se convirtieron 
en suscriptores).

Para los consumidores sensibles a los precios, la innovación de las tarjetas de prepago 
como resultado de una competencia volteó el tradicional modelo de precios de cabeza. No 
sólo se descartaban las tarifas de conexión sino que el hecho de unirse a una red podía 
considerarse en términos de lo que podría llamarse costo mínimo de suscripción (MCS, 
por sus siglas en inglés). Los MCS son el menor cargo posible que un usuario puede pagar y 
seguir conectado a una red. En algunos países en desarrollo, esto ahora puede ser menos de 
2 dólares al mes por servicio inalámbrico (OCDE, 2007, p. 24). Esta es la razón por la que en 
los países desarrollados es cada vez más común ver tasas de penetración móvil nominales 
mayores al 100%, lo que indica que por lo menos algunos de los consumidores, atraídos por 
los MCS, tienen más de un servicio móvil (Sutherland, 2008). La ventaja para los usuarios de 
bajos ingresos o de poco uso, cuyo beneficio privado probablemente no habría justificado 
la suscripción en un modelo tradicional de precios, es que ahora pueden racionalizar que 
cuentan con el servicio. Su beneficio privado, en otras palabras, siempre ha de superar el 
costo de participar en la red (es decir, lo que están dispuestos a pagar).

Al mismo tiempo, a muchos usuarios móviles se les sigue cobrando en un esquema 
pospago. Por lo general pagan honorarios mensuales fijos, tienen mayor uso de la red y un 
reducido precio unitario (menor tarifa por minuto o servicio ilimitado). De esta manera los 

4. Al cierre de 2007 Hong Kong, China, registró una teledensidad de 200% como lo informó la UIT.

5. Gabón puede haber sido el primer país del África subsahariana en superar el 100% de la penetración de la 
telefonía móvil. La autoridad regulatoria de Gabón comunica las actualizaciones trimestrales en www.artel.ga. 
Con base en los datos de la población de 2007, el país superaba 100% durante el año 2008. Estos datos inclu-
yen usuarios con tarjetas SIM duales y es posible que los operadores no siempre eliminen a los suscriptores 
inactivos de sus bases de datos.
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usuarios pospago, que son menos sensibles al precio, hacen una mayor contribución indi-
vidual para cumplir con los costos comunes y conjuntos de la red. Sin embargo la cuestión 
aquí no es una subvención cruzada. Tanto los usuarios prepago como pospago pagan a su 
manera, pero el mercado ha encontrado un mejor camino para que señalen qué tan sensi-
bles son a los precios. A los usuarios les puede importar o no que las externalidades de red 
se estén abordando, pero el efecto es el mismo. Tanto los usuarios prepago como postpago 
se benefician de la internalización de las externalidades de red y el consiguiente aumento 
del efecto de la red.

El modelo prepago se está aplicando también en los servicios de redes fijas en algunos 
países. En India, Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) ha introducido un sistema por el que 
los suscriptores pueden tener una conexión telefónica de línea fija en una base prepago 
(Thomas, 2006).6 El servicio difiere de las tarjetas de teléfono en que no se necesita el código 
PIN, por lo que es más fácil de usar. El plan tiene por objeto lograr que las líneas fijas sean 
más atractivas con respecto a los servicios móviles. Los MCS de este servicio son de menos 
de 0.50 dólares al mes.7 Los descuentos adicionales están disponibles en las zonas rurales 
para los intercambios destinados a menos de 1 000 usuarios, estableciendo eficazmente el 
precio de los MCS en cero.

El mercado de acceso altamente competitivo de India también ha brindado la inno-
vación de tarjetas de prepago de servicio inalámbrico de por vida. Dirigidas a personas de 
bajos ingresos, las tarjetas prepago no tienen periodo de validez fijo. En otras palabras, las 
tarjetas permiten a los usuarios continuar recibiendo llamadas incluso en meses en que 
no pueden permitirse el lujo de recargar sus tarjetas de crédito para realizar llamadas. La 
competencia, por tanto, no sólo actúa para ampliar el acceso para los usuarios de menores 
ingresos sino también para conservarlos como clientes cuando, de otro modo, saldrían de 
la red.

La inversión y las externalidades de la red

No sólo con las políticas de fijación de precios los operadores pueden tomar en con-
sideración las externalidades de red, o el efecto de la red. Los operadores invierten en las 
redes, en la mayoría de los casos, en la previsión de crecimiento futuro. La economía de la 
construcción y el mantenimiento de las redes en relación con dicho crecimiento es también 
un factor importante. El costo de implementar capacidad para necesidades futuras puede 
ser marginal en comparación el hecho de añadir dicha capacidad, o sustituir un sistema, en 
una etapa posterior. Sin embargo, la inversión la deben pagar los accionistas, en previsión 
de crecimiento y desempeños futuros, o de manera cada vez más común, a medida que la 
red crece, la pagan los suscriptores. Por tanto, los operadores de red ya actúan para inter-
nalizar las externalidades de red al abordar efectos de la red. Cuando consiguen que los 
suscriptores en la actualidad contribuyan en los costos comunes y conjuntos de una red, 
sientan las bases para los nuevos suscriptores. Podría decirse que los operadores han iden-
tificado los beneficiarios del crecimiento futuro, al menos en parte, como personas que ya 

6. Brasil Telecom ofrece un servicio de prepago que integra celular, la línea fija y telefonía pública. Los usuarios 
compran crédito que se puede utilizar en los teléfonos móviles y hacer llamadas desde teléfonos fijos, inclu-
yendo teléfonos públicos. Brasil Telecom, “Brasil Telecom GSM anuncia el lanzamiento de operaciones”, 2004, 
www.secinfo.com/d17EG1.197.htm. 

7. Los usuarios tienen dos opciones. En la opción 1 pagan una tarifa por adelantado de 5.44 dólares por 24 meses. 
En la opción 2 pagan 0.43 dólares por mes durante 24 meses. La opción 2 incluye 0.43 dólares de llamadas 
incluidas. Las llamadas bajo ambas opciones tienen un cargo de 0.02 dólares por unidad. La longitud de las 
unidades varía de acuerdo con varias bandas de distancia con llamadas locales que incluyen 180 segundos.
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están en una red. Como tal, los suscriptores existentes están compensando los suscriptores 
nuevos incluso si no pueden beneficiarse directamente de algún suscriptor en particular 
que se una a la red o tomar en cuenta el beneficio de otros en su decisión de suscribirse.

La internalización de las externalidades de red a través de los consumidores

Los consumidores también internalizan lo que de lo contrario seguirían siendo exter-
nalidades cuando perciben un beneficio directo para aquellos a quienes llaman y los que 
les llaman a ellos. En algunos países las personas con teléfonos móviles pueden retener 
líneas fijas debido a las menores tarifas por terminación y por tanto, menores gastos de 
llamada para otros usuarios que les llamen. En redes móviles, las personas que comparten 
una relación pueden seleccionar la misma red para beneficiarse de llamadas menos cos-
tosas “en red”. Algunos pueden comprar tarjetas SIM para más de una red con el mismo 
propósito. Los consumidores también compran teléfonos o servicios telefónicos para cada 
uno de los demás. Los miembros de la familia suelen comprar servicios para cada uno de 
los demás en reconocimiento de los beneficios de llamar y recibir llamadas. Aunque esto 
es bien reconocido a nivel nacional, un elemento internacional cada vez mayor actúa para 
internalizar las externalidades de red. Sobra decir que  las externalidades de red más posi-
tivas son geográficamente locales, con la familia y los amigos, o con los intermediarios de 
las empresas locales, lo que justifica muchos planes tarifarios que toman esto en cuenta.

Los migrantes y los trabajadores costa afuera proporcionan una dimensión internacio-
nal a la cuestión de las externalidades de red, especialmente para los países en desarrollo. 
Las diásporas están haciendo cada vez mayor uso de los servicios que les permitan adquirir 
servicios de telefonía para otros en países en los que no residen (Cuadro 11.1 ). Al ingresar 
el número telefónico de un usuario, estos servicios permiten a los clientes enviar crédito a 
dicho teléfono móvil.

En cualquier parte del mundo, por ejemplo, las personas pueden usar “mamamikes” 
para comprar teléfonos y tiempo para sus familiares y amigos en Kenia y Uganda (www.
mamamikes.com ). Una filial de la misma empresa, Kikwe, ofrece un servicio complementa-
rio en Kenia, Ghana y Sierra Leona y ofrece a los usuarios la oportunidad de enviar un SMS 
gratuito al destinatario cuando se abona el tiempo aire ( www.kikwe.com/). Otro proveedor 
de servicios, aryty, permite a las personas en Canadá y Estados Unidos de América com-
prar tiempo aire para los usuarios en Filipinas a través de Internet o sus teléfonos móviles 
(www.aryty.com/). El servicio de aryty, iniciado en 2007, actualmente se está ampliando a 
India y la región del Golfo ( The Economic Times, 2008). Global Topup ya permite a los usuarios 
en todo el mundo comprar tiempo aire prepago para personas en India. En el 2007, Telecom 
Malasia también comenzó un servicio que le permitía a los trabajadores migrantes en ese 
país recargar el tiempo aire de personas en Indonesia y Bangladesh.

En América Latina, Unpaid Systems lanzó un servicio (RechargeBrazil) en julio de 2008 
que permite a las personas en Estados Unidos de América recargar las tarjetas de teléfono 
de sus amigos y familia en Brasil ( www.recargabrasil.com/recarga.do?method=load). En una 
alianza laboral con PayPal, RechargeBrazil permite a los usuarios realizar pagos directos, 
para otros, con cualquier proveedor de servicios de telefonía móvil de Brasil. Aunque la 
mayoría de los planes son recientes, y se centran en servicios inalámbricos, Telmex ha 
ofrecido “México En Línea”, destinado a los servicios de telefonía fija, desde el año 1998 
(Aventura, 2002). Las personas que residen en Canadá y Estados Unidos de América pueden 
pagar los gastos de instalación de una línea Telmex en México y pagar una parte o la to-
talidad del importe de la factura telefónica mensual del destinatario (www.telmexusa.com/
us/ret_mexlinea.html). No hay ninguna cuota de suscripción mensual por el servicio. Entre 
1998 y 2002, TelmexUSA recibió alrededor de 1 millón de solicitudes de conexiones bajo el 
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mismo esquema, de las cuales alrededor de 70% fueron aprobadas. El mayor operador ina-
lámbrico de México ofrece “Telcel Amigo”, un servicio que permite a las personas en Estados 
Unidos de América recargar el tiempo aire para sus suscriptores en México (www.usatelcel.
com/Recarga%20Aqui.html). 

En septiembre de 2008, Digicel, en colaboración con Western Union, lanzó un servicio 
que permite a los residentes de Estados Unidos de América comprar tiempo aire y enviarlo 
a las cuentas de telefonía móvil pertenecientes a sus usuarios en Jamaica, Haití, El Salvador 
y Guyana (CNN, 2008). En el futuro, las empresas planean agregar el servicio para Anguila, 
Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Barbados y Tri-
nidad y Tobago. Western Union se ha asociado con Orascom Telecom, que opera seis redes 
de telefonía móvil en Argelia, Pakistán, Egipto, Túnez, Bangladesh y Zimbabue para ofrecer 
servicios de remesas.

TracFone Mobile proporciona un ejemplo de un servicio alternativo o complementario, 
que internalice las externalidades de red internacionales. Tracfone, un revendedor de red 
propiedad de América Móvil, ofrece costos bajos posteriores al pago y servicios inalámbricos 
prepago a los usuarios en Estados Unidos de América. El servicio International Neighbors de 
TracFone permite a los usuarios obtener, sin costo, tres números de teléfono mexicanos o 
canadienses (www.tracfoneild.com/?AID=ILDHPB). La familia y los amigos de un usuario en 
esos países a continuación  pueden llamar a un usuario de TracFone en Estados Unidos de 
América al marcar un número local en su propio país, sin tener que pagar por una llamada 
de larga distancia. El usuario de TracFone en Estados Unidos de América paga por la llama-
da entrante con su tarifa de tiempo aire estándar sin cargo adicional. El precio que paguen 
depende de su plan, pero puede variar, por ejemplo, de 0.17 dólares a 0.30 dólares. El usuario 
canadiense o mexicano sólo paga el costo de una llamada local.

Cuadro 11.1. Servicios seleccionados que ofrecen pagos directos  
internacionales para el servicio de telefonía

Fuente: OCDE.

Nombre del servicio Descipción URL

mamamikes

Un servicio destinado a cualquier persona en el mundo para prepagar tiempo aire 
para los  usuarios en Kenia o Uganda. El receptor puede elegir cobrar su tiempo 
aire desde una oficina en Nairobi o Kampala o se puede cargar automáticamente a 
su teléfono. Los números NIP de tiempo aire también se pueden mandar vía SMS 
al teléfono móvil.

www.mamamikes.com 
www.kikwe.com

RechargeBrazil Se introdujo en julio de 2008 para que personas en  EUA pudieran pagar  tiempo 
aire para usuarios en Brasil. Se hacen recargas en tiempo real vía un sitio Web
PayPal en cooperación con proveedores móviles.

www.recargabrasil.com

Mexico en Línea Se introdujo en 1998 con el propósito de que personas en Canadá y EUA pagaran 
por las líneas fijas de los usuarios en México.

www.telmexusa.com/us/ret
_mexlinea.html

aryty Se introdujo en 2007, su propósito es que personas en Canadá y EUA paguen por 
el tiempo aire para usuarios en las Filipinas. Las recargas en tiempo real se pueden 
hacer vía un sitio Web o SMS desde una tarjeta a la que se la ha puesto crédito.

www.aryty.com

Paybox, Transfer To y 
Telecom Malaysia

Paybox y Transfer To proporcionan herramientas para remesas internacionales 
y banca móvil. En conjunto con Telecom Malaysia crearon un servicio que 
permite a trabajadores de Indonesia o Bangladesh, que viven en Malasia, enviar 
tiempo aire a sus familiares en el exterior por medio de SMS. Un servicio similar 
llamado MoneyBox africa se ha anunciado para Nigeria.

www.paybox.net  
www.transfer-to.com  
www.fixedandmobile.com

Primissimo Un servicio para que la diáspora de Camerún compre tiempo aire para residentes 
de Camerún.

www.primissimo.net

Global Topup Permite a los usuarios de todo el mundo comprar tiempo aire prepagado para los 
usuarios en India. Hay planes para expandirse a otros mercados

www.globaltopup.com
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La ventaja de los regímenes antes descritos es permitir a los países beneficiarios com-
pensar directamente a otros usuarios. A su vez, esto proporciona un estímulo del lado de la 
demanda para la ampliación de la red y el uso. Como se ha señalado anteriormente, uno de los 
desafíos de las externalidades es identificar a las partes afectadas y aplicar un medio eficiente 
de internalización. Servicios como los antes descritos permiten al mercado abordar ambos de-
safíos. Son más eficientes que las alternativas posibles, ya que existe mucho menor riesgo de 
que los fondos se pierdan, se desvíen o sean apropiados por un intermediario. Además, el pro-
blema de la corrupción se reduce de forma importante o se elimina. En gran parte, por las mis-
mas razones, las redes móviles ahora están emergiendo como una plataforma de las remesas 
financieras de todos tipos (Cuadro 11.1). Los encargados de la formulación de políticas públicas 
y los operadores deberían fomentar una mayor difusión de este tipo de sistemas porque actúan 
directamente y eficientemente para internalizar las externalidades positivas. Los encargados 
de la formulación de políticas públicas también pueden mirar a la innovación en otras áreas, a 
ver si el mercado está abordando la internalización de las externalidades de red.

Innovación e internalización de la externalidad de la red 

La bibliografía referente a las externalidades en los mercados de la comunicación tiene, en 
su mayor parte, una perspectiva del siglo XX. Considera los teléfonos y las redes únicamente 
como un medio para realizar y recibir llamadas telefónicas. En gran parte no toma en cuenta 
diferentes formas de pago por el servicio de telefonía (por ejemplo, las tarjetas prepago), aun-
que éstas han figurado en las discusiones de las externalidades de red en el Reino Unido. En la 
mayoría de los casos localiza el precio de los teléfonos en un solo país. En consecuencia, en un 
sector caracterizado por una rápida innovación tecnológica y de servicios, los ejemplos de los 
libros no siempre se ajustan a la forma en que los teléfonos se utilizan en la práctica. Esto es 
particularmente cierto en el caso de las externalidades de red en los países en desarrollo y en 
el cálculo de los beneficios privados de la posesión de un teléfono.

La teoría de las externalidades de red presupone que los usuarios no toman en cuenta los 
beneficios que le proporcionan a otros cuando se unen a una red y, por tanto, no son compen-
sados. De hecho, en los países en vías de desarrollo, los teléfonos son compartidos por muchas 
personas, y se paga una compensación por el uso al propietario del teléfono. Estos pueden 
ser microempresarios que revenden tiempo aire para puestos callejeros o en bicicletas, o para 
amigos y vecinos que comparten el costo de un teléfono. En una entrevista, Michael Joseph, jefe 
ejecutivo de Safaricom de Kenia, dice: “Por ejemplo, si usted quiere ir y comprar tiempo aire 
ahora, no irá a un gran almacén. Es probable que usted vaya a alguna tienda a la vuelta de su 
casa. Esa persona probablemente no obtuvo el tiempo aire de uno de nuestros distribuidores. Él 
se lo compró a otra persona, que se lo compró a otra persona, que se lo compró a otra perso-
na. Por este canal de distribución creativa que vende nuestros productos y servicios se crea 
una tremenda cantidad de trabajo aparte de todas las demás cosas que hacemos, como el 
de construir nuestras estaciones base, darles mantenimiento, y así sucesivamente.” (Gabel, 
2008). En India, Pakistán, Filipinas y Tailandia, por ejemplo, más de 50% de todos los sus-
criptores móviles en las zonas rurales comparten teléfonos móviles con amigos, parientes 
y conocidos fuera de sus hogares.8 

La reventa de servicio telefónico se produce también en los países de la OCDE. La venta 
de tarjetas prepago por debajo del valor nominal se suelen comprar y vender en eBay. Esto 

8. LirneAsia ha documentado un notable intercambio de teléfonos móviles fuera del hogar por parte de la 
población pobre en algunos países en desarrollo: http://lirneasia.net/wp-content/uploads/2008/07/shared-use-of-
mobiles-in-sri-lanka-3.png.



267

11. INNOVACIÓN IMPULSADA POR EL USUARIO Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES

INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO – © OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012

Recuadro 11.1. Remesas financieras internacionales

Algunos han propuesto que el tráfico internacional entre los países desarrollados y aquellos 

en vías de desarrollo debería estar sujeto a una prima por externalidad de red. Esto con el propósito 

de fundar la expansión futura de la red. El efecto de una prima por externalidad de red, impuesta a 

los usuarios, representaría el incremento del precio de las remesas financieras sobre los teléfonos 

móviles. Penalizaría a los usuarios que ya contribuyen con un ingreso para el proveedor final y añadi-

ría costos para hacer pequeñas remesas más numerosas. En contraste, una política con la intención 

de reducir el precio de los servicios de telecomunicación a través de la competencia mejoraría las 

oportunidades para la gente que no tiene cuenta bancaria, en países tanto desarrollados como en 

vías de desarrollo, para incrementar el uso de redes de comunicación para remesas financieras. Los 

beneficios para una economía más amplia y el desarrollo social pueden ser mucho más grandes que 

los flujos financieros de la compra extranjera de tiempo aire. Sin embargo, ambos contribuirán al de-

sarrollo de la red a través de la estimulación directa e indirecta de la demanda.

El Banco Mundial calcula que las remesas financieras internacionales hacia los países 

en vías de desarrollo sumaron 251 mil millones USD 251 en 2007.1 Es un reto medir este fenó-

meno debido a una variedad de razones que incluyen la armonización de la definiciones y la 

recolección de datos, así como las remesas que se realizan fuera del sistema bancario.2 Esto re-

presenta, sin embargo, un flujo financiero mayor que la inversión extranjera directa y un total 

mucho mayor que la ayuda oficial para el desarrollo (Gupta et al., 2007).3 En proporción al PIB 

típicamente va de 4% a 8% en los países africanos. En relación a los ingresos por exportaciones 

puede ir 15% a 40% (Gupta et al., 2007).4 Dicho lo anterior, los flujos de remesas financieras a 

África son más bajos que hacia otras regiones en desarrollo.5 Aunque sin duda esto refleja un 

número de factores, la falta de medios eficaces para enviar fondos y su alto costo han actuado 

como barreras para África. Las TIC se pueden usar para solucionar esta barrera si se establece 

la política y los marcos reguladores correctos.

Las redes de telefonía móvil son una plataforma emergente para las remesas financieras inter-

nacionales. Hay un gran número de ventajas, que incluyen las transacciones mucho menos costo-

sas que la banca tradicional o los servicios de remesas, y el hecho de ser una tecnología facilitadora 

para las personas sin cuentas bancarias. Adicionalmente, ya que los costos de la transacción son 

menores, particularmente para sumas pequeñas, permite a los usuarios enviar cantidades meno-

res de dinero con mayor regularidad y garantizar que el pago se haga directamente al beneficiario. 

También tiene el efecto de retiro de dinero que de otra manera se haría a través de remesas informa-

les a sistemas que son observables y se pueden medir. El servicio también genera ingresos para los 

operadores. Cada remesa es responsable de al menos dos SMS, entre la empresa de remesas y el 

remitente y el destinatario, para asegurar la transacción.

El FMI ha definido el proceso de remesas por medio del uso de telefonía móvil de la si-

guiente manera:

Flujo de información: Un remitente visita una empresa de remesas y llena una hoja infor-

mativa. La empresa de remesas en el país del remitente entrega a su banco asociado en el 

país del destinatario, toda la información relevante proporcionada por el remitente. Al mismo 

tiempo, la empresa de remesas asigna un número de cuenta al teléfono móvil del beneficiario 

y carga crédito al número de dicho beneficiario. El servicio envía un mensaje de texto tanto al 

remitente como al beneficiario, notificándoles que se ha transferido dinero. Ahora el beneficia-

rio puede obtener efectivo de las instituciones asociadas o por medio de un cajero automático 

en un banco participante.

Flujo de fondos: La empresa de remesas en el país del remitente mantiene una cuenta con 

fondos en un banco local del país de destinatario. Cuando un remitente hace un envío, los fon-

dos se transfieren a la tarjeta de dinero del beneficiario. Mientras tanto, el beneficiario recibe 
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una notificación a través de un mensaje de texto confirmando que los fondos se han acredita-

do a su tarjeta de dinero. El beneficiario cobra su efectivo en los centros acreditados para ello 

mostrando el mensaje de texto en su teléfono móvil (Gupta et al., 2007).

1 Banco Mundial Migración y Desarrollo, Texto Informativo 5, Grupo de prospectos de desarrollo, Equi-

po de Migración y Remesas, julio 10, 2008, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resour-

ces/334934-1110315015165/MD_Brief5.pdf.
2 Departamento de Estadísticas del FMI, junto con Luxembourg Group, ha completado un borrador del do-

cumento nuevo “Transacciones nacionales para remesas: guía para compiladores y usuarios (International 

Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users” (RCG), Septiembre 2008. Ver pp. 19-20 en www.

imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm.
3 Para algunas salvedades en las comparaciones, OCDE, “Las remesas como finanzas de desarrollo (Remittan-

ces as Development Finance)”, www.oecd.org/dataoecd/62/17/34306846.pdf.
4  Los totales son mayores en relación al PIB y los ingresos de exportaciones para Lesoto y Cabo Verde.
5 Gupta et al. (2007), notar que África recibió tan solo 4% de las remesas totales, que es por mucho la propor-

ción más pequeña para los países en desarrollo en 2005.

puede ser porque los microempresarios pueden comprar las tarjetas a granel, con tarifas 
al por mayor. Además varias ofertas promocionales de los operadores inalámbricos ofrecen 
bajar los precios de lanzamiento para los servicios de prepago. Desde la perspectiva del 
operador, dichas promociones disminuyen las barreras para unirse a una red en particular 
para usuarios de bajos ingresos. Una vez que el usuario ha adquirido una tarjeta se puede 
convertir en un cliente y comprar más tiempo aire. Puede que otros usuarios prefieran uti-
lizar tales ofertas como una forma de servicio desechable. Utilizan los minutos mientras 
que la tarjeta es válida y, a continuación, cotizan o compran una nueva tarjeta. El beneficio 
para usuarios de bajos ingresos puede ser relativamente barato en comparación con las ta-
sas normales de servicio prepago (por ejemplo 0.03 o 0.04 dólares en lugar de 0.10 dólares). 
La compra de tiempo aire prepago a través de subastas ofrece una nueva vía para algunos 
usuarios sensibles a los precios para bajar el costo mínimo de acceso telefónico. El incon-
veniente del “servicio desechable”, en términos de las externalidades de red, es que cada 
tarjeta nueva viene con un nuevo número de teléfono. Incluso aquí, sin embargo, los merca-
dos pueden actuar para externalizar las externalidades a medida que los teléfonos móviles 
establecen puntos de contacto con servicios de reenvío de llamadas basados en internet. En 
Estados Unidos de América “Grand Central” (www.grandcentral.com) actualmente ofrece un 
servicio gratuito que ofrece a los usuarios un sólo número hacia el cual se pueden dirigir 
hasta seis otros números. Grand Central podrá, en el futuro, cobrar por este servicio, lo que 
podría limitar su atractivo para los usuarios de menores ingresos. Sin embargo, durante el 
año 2008, un usuario de prepago podía adquirir una tarjeta única con una duración más lar-
ga (por ejemplo, un año) y tienen un número constante que podía ser redirigido a su núme-
ro de Grand Central. Al mismo tiempo, podían adquirir varias otras tarjetas “desechables” 
en las subastas en línea con las tasas más bajas.

Tampoco es una cuestión sencilla determinar la proporción de los beneficios globales 
que un usuario, como parte de una red, obtiene de la telefonía. Realizar y recibir llamadas 
telefónicas es, por supuesto, sólo una de las aplicaciones de los dispositivos multifunciona-
les actuales. Ejemplos de otras aplicaciones incluyen comunicación por texto (SMS, correo 
electrónico), recibir servicios de radio y televisión, jugar juegos o entretenimiento personal 
(música, video), el acceso a servicios de información (noticias, el tiempo, los precios de los 
productos básicos), tomar y transmitir fotografías o videos, participar en redes sociales (por 
ejemplo Twitter) así como la interacción con otros dispositivos (por ejemplo, desde sling-
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boxes a computadoras personales). Los usuarios de teléfonos móviles también interactúan 
con el internet en un sinfín de nuevas maneras. Los ejemplos incluyen carga de fotografías 
en sitios como Flik’r o videos a Youtube o texto a los blogs. Los teléfonos móviles pueden 
utilizarse para indicar la presencia (como loopt, Wrrl, Zintin) o determinar la ubicación, uti-
lizando las redes celulares, WiFi o GPS, y proporcionar mapas asociados o información (por 
ejemplo, www.navizon.com, www.whrrl.com, www. loopt. com, jaiku. com, zintin.com).

Los usos que se están dando a los teléfonos móviles muestran una creatividad extraor-
dinaria. Una ilustración de la variedad de usos de dichos dispositivos se ilustra con iPhone 
de Apple. A principios de octubre de 2008, había más de 2 600 solicitudes para el iPhone 
disponible para descargar en la web de Apple. Los ejemplos incluyen las aplicaciones que 
informaron a los motociclistas de los precios del combustible local en su ubicación; contro-
les de precios para los productos de ISBN y códigos UPC contra vendedores en línea alter-
nativos; redes sociales; entretenimiento; así como todos los tipos de servicios de noticias e 
información.

La innovación que rodea las redes en los países en desarrollo también se deduce clara-
mente a partir de la labor de un número creciente de “antropólogos de TIC”. Empresas como 
Nokia e Intel están dedicando más recursos a mirar cómo las personas utilizan las TIC para 
mejorar su diseño y aplicabilidad (Palmer, 2008; Corbett, 2008). Dado que la gente comparte 
teléfonos móviles en los países en desarrollo, por ejemplo, Nokia presentó la opción de va-
rios libros de direcciones en los dispositivos para mejorar la confidencialidad. El hecho de 
que los usuarios son muy sensibles a los precios y que otros compartan y revendan el servi-
cio llevó a la introducción de aplicaciones de prepago y de control de costos. 9 Sin embargo, 
cada vez más los teléfonos se destinan a usos que no estaban previstos  por los fabrican-
tes y proveedores de servicios. Los antropólogos de las TIC documentan la personalización 
(hacks) de los teléfonos para diversos fines y condiciones locales y remiten la información a 
los equipos de diseño.10 Algunos usos pueden tener muy poco que ver con telefonía. Ejem-
plos de los países en desarrollo incluyen:

• A mediados de 2008, un adolescente keniano recibió una gran publicidad después 
que se informó que había desarrollado un inmovilizador de coche operado por un 
teléfono móvil.11 El sistema se puede utilizar como un dispositivo antirrobo o de 
rastreo. Si el coche se prende cuando se supone que está bloqueado, el dispositivo 
lo comunica a través de SMS al propietario del teléfono móvil que solicita un código 
PIN para permitir el arranque del vehículo. Servicios similares han surgido en otros 
países como India (Parthasarathy, 2007).

9. “Nokia presenta dos auriculares que ofrecen una variedad de funciones útiles y colores especiales para los 
consumidores en los mercados emergentes”, 22 de enero de 2008, www.nokia.com/A4136001?newsid=1183854; 
Johanna Liukkonen, Manager, Government and Industry Affairs, Emerging Markets, Nokia Corporation, “In-
novating for the local needs of low-income consumers at the BoP”, www.hse.fi/NR/rdonlyres/FA89FD84-74F8-
4BB5-90B1-9DC3 7B16A1E0/0/Johanna_Liukkonen_BoP_Helsinki.pdf.

10. Véase, por ejemplo, el blog de Jan Chipchase, uno de los antropólogos de Nokia, www.janchipchase.com/. 
Una selección de las fotos de Chipchase también están disponibles en: http://technology.newscientist.com/data/
images/ns/av/mg19826602000V1/mg19826602000V1.html. Intel también ha reconocido que los hacks locales 
de equipamiento de TIC algunas veces pueden habilitar productos sustitutos baratos. La entrevista de 
Craig Barrett con el Dr. Johnny Chung Lee muestra cómo utiliza un  Nintendo Wii “hackeado” para crear 
un sistema de pizarra electrónica de 50 dólares, http://download.intel.com/pressroom/kits/events/idffall_2008/
CraigBarrett_keynote_transcript.pdf. 

11. La cobertura televisiva de Kenia de esta historia está disponible en: .youtube.com/watch?v=j_dr-nh5tvg.
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• Los teléfonos celulares están siendo utilizados como tecnologías de radiodifusión 
para servicios de texto e intercambio de documentos. Las organizaciones no guber-
namentales y otros grupos, por ejemplo, han utilizado el software de primera línea 
de los SMS para difundir mensajes de texto a los usuarios para propósitos que van 
desde la supervisión de las elecciones, la corrupción y los derechos humanos hasta 
proporcionar información de salud ( www.frontlinesms.com/; Zuckerman, 2008). Me-
diante el uso de la Episurvey, por ejemplo, las autoridades sanitarias pueden cotejar 
la información sobre la propagación de una enfermedad con el envío de cuestiona-
rios en las redes móviles, y se pueden reunir los datos de las personas en sus teléfo-
nos (BBC, 2008). Tal vez el mejor ejemplo es el servicio mPedigree que, tras la compra 
de un medicamento y después de rascar un panel, permite a los usuarios enviar por 
mensaje el número para ver si se trata de un producto original y antes de su fecha 
de caducidad ( http://mpedigree.org/home/). Las autoridades también han utilizado 
servicios de texto para difundir información sobre los desastres naturales.12 

• Los teléfonos móviles se utilizan como un sustituto de los servicios y las herra-
mientas proporcionadas por las instituciones  o los intermediarios financieros. Esto 
puede variar desde su actuación como depósito de valor, un mecanismo de pago o 
una herramienta para las remesas financieras. El servicio de M- PESA de Safaricom, 
por ejemplo, permite a los usuarios de Kenia transferir dinero con el uso de un te-
léfono móvil ( www.safaricom.co.ke/index.php?id= 228). En los primeros 18 meses 
de servicio se transfirieron fondos por un valor de más de 500 millones de dólares 
(Rosenberg, 2008). En ese momento el servicio registró 3.8 millones de clientes, una 
cifra que al sistema bancario le llevó un siglo alcanzar (, 2008). Los proveedores de 
telefonía móvil están poniendo estos servicios no previstos, de los que han sido 
pioneros los países en desarrollo, a la disposición de las personas “sin acceso a 
servicios bancarios” tanto en países desarrollados como en desarrollo .13 Al mismo 
tiempo los desarrolladores de aplicaciones están tomando los modelos exitosos de 
los países desarrollados y los están adoptando a las necesidades locales, tales como 
servicios similares a PayPal para teléfonos móviles.14 

• Los teléfonos celulares se están utilizando para la prestación de servicios guberna-
mentales. En India, por ejemplo, las pensiones se entregan a través de una combina-
ción de tarjetas con RFID  y teléfonos móviles con comunicación de campo cercano 
(NFC, por sus siglas en inglés) (D’Monte, 2008; Menon, 2008). Bajo este sistema los 
pensionistas tienen una tarjeta con chip activado que incluye sus datos personales 
junto con una huella dactilar. Al presentar la tarjeta, la información es escaneada 
por el teléfono móvil y el agente recibe la autorización para otorgar el derecho a 
la pensión. Se comunicó que este esquema ha reducido de forma significativa los 
costos de transacción y eliminó la posibilidad de la corrupción y el fraude; también 
brindó a los usuarios un servicio más eficaz. En consecuencia, el gobierno de India 
busca ampliar el uso de los teléfonos móviles para prestar servicios a personas sin 
cuentas bancarias.

12. En Sri Lanka, la investigación de LirneAsia, por ejemplo, examina el uso de las comunicaciones móviles para 
la alerta de desastres naturales en dos tipos de modelos: modelos basados en la comunidad y de advertencia 
pública, http://lirneasia.net/projects/2008-2010/mobile20bop/vertical-aspects/mobiles-for-disaster-warning/. 

13. Trumpet Mobile, en cooperación con Western Union, ofrece servicios de envío de remesas, en Estados Unidos, 
dirigidos a los usuarios sin cuentas bancarias, www.trumpetmobile.com/customerportal/index.aspx. 

14. http://whiteafrican.com/2008/10/04/local-software-for-local-needs/.
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15. www.globalmobileawards.com/winners.shtml#winner_cat5.

• Las redes de teléfonos móviles se han convertido en una plataforma de comercio 
electrónico. CellBazaar en Bangladesh es un servicio que ha sido descrito como un 
Craigslist para teléfonos móviles. Las personas anuncian una amplia variedad de 
cosas desde productos agrícolas y bienes raíces hasta trabajos y servicios. La Aso-
ciación GSM ha señalado, “si bien la telefonía común establece comunicación uno 
a uno, CellBazaar enlaza muchos usuarios con muchos usuarios que utilizan las 
mismas infraestructuras móviles.”15 En África, los teléfonos móviles se pueden uti-
lizar para acceder a TradeNet, un servicio de información y comercio del mercado 
agrícola para agricultores y sus proveedores ( www.tradenet.biz/?lang=en ). El servicio, 
desarrollado por primera vez en Ghana, pero ahora disponible en todo África, en su 
mayoría utiliza SMS para permitir el comercio y la difusión de la información. Las 
cooperativas y los socios tienen la opción de subvencionar los mensajes SMS para 
sus representados o clientes. Manobi de Senegal ofrece una plataforma similar para 
los agricultores y pescadores ( www.manobi.net/worldwide/). 

Lo anterior plantea la cuestión sobre cómo puede la innovación que rodea el uso de las 
redes inspirar debates sobre las externalidades. Un aspecto evidente es que las oportunida-
des de ingresos para los operadores ya no se limitan a la telefonía. Los operadores pueden 
compartir los ingresos con los proveedores de servicios de terceros (como ocurre con i-
mode de NTT) o actuar como intermediarios para vender productos y servicios (dispositivos 
terminales, tonos, música, información, aplicaciones, las remesas financieras/banca móvil y 
así sucesivamente). También pueden vender el acceso a la base de suscriptores a los anun-
ciantes. Algunos proveedores de servicios móviles, por ejemplo, proporcionan publicidad  
vía SMS y MMS a sus suscriptores a cambio de menores precios de telefonía. Por ejemplo, 
Blyk es un operador móvil europeo gratuito para los jóvenes, financiado por la publicidad. 
Los anunciantes pagan a Blyk para ayudarles a llegar a sus clientes y los miembros de Blyk 
obtienen mensajes de texto gratuitos y minutos (www.blyk.co. uk/acerca) (Moisés, 2008). En 
Filipinas, U-mobile es un servicio propiedad de dos operadores de red ( www.umobile.com.
ph/). Está dirigido a personas entre 15 y 35 años de edad, sólo por invitación, que están dis-
puestas a aceptar publicidad a cambio de llamadas gratis y mensajes de texto.

En India, mGinger ofrece servicios de publicidad a través de los SMS que reciben los 
usuarios. A cambio de darse de alta en el servicio y ofrecer información personal, los usua-
rios reciben un pago por cada uno de los mensajes de texto que reciban y el pago por men-
sajes de texto leídos por las personas que han referido al servicio http://mginger.com/) . Ellos 
son libres para indicar el número de mensajes que están dispuestos a recibir y la hora del 
día. Se envían cheques a estos usuarios cuando las cantidades que se acumulan superan los 
6.11 dólares. Apodado  como “publicidad con permisos”, mGinger ha generado una serie de 
competidores que ofrecen SMS basados en publicidad  por ejemplo, www.mgarlic.com/, www.
admad.mobi /, www.m-earn.com/ y www.160by2.com/). Cuando los operadores consideren o 
aborden las externalidades de red se pueden tomar en cuenta las oportunidades para el cre-
cimiento de los ingresos como éstas. El valor del cliente para el operador, en otras palabras, 
ya no se limita a su uso de la telefonía.

En Sudáfrica, Vodacom ofrece un servicio basado en SMS que genera unos 20 millones 
de mensajes al día (Morris, 2008). “Por favor llámame” es el servicio gratuito de devolución de 
llamadas destinado a los usuarios de prepago. Los usuarios pueden enviar un SMS financiado 
por el anunciante de forma gratuita para solicitar una llamada de otro usuario. Vodacom tam-
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bién ofrece un servicio llamado “ADME”; los usuarios dan su permiso para recibir publicidad 
con las ofertas promocionales de las cuales el operador obtiene ingresos ( www.adme.co. za/ )  
El nacimiento del servicio se relaciona con las externalidades. En los países en vías de desa-
rrollo altamente sensibles a los precios, los usuarios le indicarán a otros que les devuelvan 
la llamada, por ejemplo, a través de la información sobre llamadas perdidas. Esto representa 
una externalidad positiva para el usuario y genera un costo para el operador. La solución de 
Vodacom internaliza esta externalidad al agregar valor a la persona que llama (es decir, me-
diante el mejoramiento de la información) y la creación de una oportunidad de ingresos (por 
ejemplo, generar una nueva llamada, terminación de una llamada o publicidad).

La publicidad en los teléfonos móviles todavía representa un porcentaje relativamente 
pequeño del mercado publicitario general. Sin embargo, es un mercado de rápido creci-
miento con un alcance potencial que supera los 4 mil millones de usuarios en 2009. Una 
de las más grandes empresas que envían anuncios a dispositivos móviles es Admob (www.
admob.com/s/home/). La empresa informó que las solicitudes de publicidad aumentaron de 
1.5 millones de dólares en septiembre de 2007 a 5 mil millones en septiembre de 2008 (Cua-
dro 11.2 ). Los datos de Admob sólo abarcan los sitios móviles, las aplicaciones y los editores 
que forman parte de su red mundial. Por tanto, no es representativo de todo el mercado. Sin 
embargo, como uno de los principales actores de este mercado, los datos revelan algunas 
características interesantes. Una de ellas es que la proporción de países miembros de la 
OCDE de solicitudes de publicidad para los principales 20 países fue de 51% del total, abajo 
de 63% en 2007. Además varios países en desarrollo tenían muchos más anuncios enviados 
a los teléfonos móviles que los países de la OCDE. Estos datos sugieren que la publicidad en 
las redes móviles se está desarrollando rápidamente fuera de la zona de la OCDE.

En los mercados competitivos, los operadores pretenden internalizar las externalida-
des de determinados grupos de personas. Al mismo tiempo, estas comunidades más gra-
tificantes están adoptando el carácter multidimensional de los teléfonos de hoy. TradeNet 
de África constituye un ejemplo. Otro ejemplo es el de India, donde Bharti Airtel tiene un 
notable acuerdo con los campesinos de la Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited 
(IFFCO). Bharti Airtel es un operador de red de India con más de 64 millones de suscrip-
tores. IFFCO es una cooperativa de sólo 40 000 sociedades que proporciona los abonos y 
los servicios agrícolas para las comunidades agrícolas de India. El acuerdo, anunciado en 
mayo de 2008, pone a disposición de los miembros de la IFFCO auriculares de bajo precio  
integrados con conexión de Airtel mobile y descuentos en llamadas a otros miembros de 
la IFFCO (llamadas entre miembros IFFCO de un costo de alrededor de 0.01 dólares por 
minuto). Los agricultores también tienen acceso a cinco mensajes de voz gratuitos sobre 
precios de mercado, técnicas de cultivo, condiciones meteorológicas, la cría de animales, 
iniciativas de salud rural, disponibilidad de fertilizantes, y así sucesivamente, de manera 
diaria. Además, el agricultor es capaz de llamar a una línea de ayuda dedicada, integrada 
por personas con conocimientos y experiencia en diversos campos, para obtener respuestas 
a preguntas específicas. El objetivo declarado es el de promover la construcción comunitaria 
en las zonas rurales. Por supuesto, hay otras ventajas para ambas partes. Bharti Airtel puede 
colocar  torres en sitios provistos para las sociedades de IFFCO y tiene una ventaja sobre sus 
competidores en los servicios de marketing para los consumidores de las zonas rurales. Al 
mismo tiempo, IFFCO es capaz de lograr un mejor trato para sus miembros de lo que podría 
encontrar disponible junto con la información y servicios dirigidos a sus necesidades entre 
las que se incluyen, pero también van más allá, la telefonía.

Hoy, el cálculo de las ventajas de poseer un teléfono, que era compleja para la telefonía, 
adquiere un aire de imposibilidad. Una parte de los beneficios privados y beneficios exter-
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Cuadro 11.2.  Publicidad móvil de AdMob

Septiembre 2008 Septiembre 2007
Sept. 2007-
Sept. 2008

País Solicitudes % de solicitudes Solicitudes % de solicitudes
Incremento de 

solicitudes

Estados Unidos de América 1 992 732 034 39.3 734 272 875 46.1 2.7x

Indonesia 1 135 977 186 22.4 84 390 452 5.3 13.5x

India 391 278 541 7.7 166 297 747 10.4 2.4x

Reino Unido 197 404 623 ˇˇ3.9 89 726 007 5.6 2.2x

Filipinas 144 663 278 2.9 11 110 124 0.7 1 3.0x

Sudáfrica 107 451 198 2.1 116 342 069 7.3 0.9x

Nigeria 89 848 935 1.8 2 884 122 0.2 31.2x

Rumania 62 286 761 1.2 30 044 024 1.9 2.1x

China 54 403 922 1.1 7 471 365 1.1 7.3x

Malasia 47 201 472 0.9 5 859 766 0.4 8.1x

Brunéi 39 272 572 0.8 15 657 179 1.0 2.5x

Arabia Saudita 35 622 323 0.7 3 723 609 0.2 9.6x

Israel 33 906 466 0.7 21 748 162 1.4 1.6x

Australia 32 267 923 0.6 11 390 551 0.7 2.8x

Canadá 30 846 195 0.6 26 110 308 1.6 1 .2x

Kenia 30 547 361 0.6 10 343 288 0.6 3.0x

Italia 29 488 307 0.6 7 605 276 0.5 3.9x

Pakistán 28 849 805 0.6 8 127 478 0.5 3.5x

Bangladesh 26 267 624 0.5 24 051 999 1.5 1.1x

Francia 22 797 962 0.5 13 454 907 0.8 1 .7x

Otros países 538 586 636 10.6 203 041 854 12.7 2.7x

Total 5 071 701 124 100 1 593 653 162 100 3.2x

Fuente: AdMob.

nos de tener un teléfono será, evidentemente, la telefonía. Pero los usuarios interactúan 
cada vez más en múltiples maneras con otras personas o máquinas a través de las redes 
de comunicación. Esto incluye utilizar teléfonos móviles para interactuar con las redes de 
comunicación en formas que no era la intención original de los proveedores de servicios. 
Este cambio en la percepción del valor de la propiedad o el uso de un teléfono móvil se verá 
reflejado en muchas cosas que se refieren a la expansión de la red a partir de las recomen-
daciones de boca en boca de los consumidores sobre las estrategias de los operadores. En 
resumen las externalidades de la red ya no son una simple función de ser capaz de realizar 
o recibir llamadas, sino del resultado de la gama de aplicaciones que los usuarios pueden 
utilizar.

¿Por qué es importante? En términos simples, en un mercado competitivo los opera-
dores tienen un incentivo para agregar valor que internalice las externalidades, ya sea en 
la funcionalidad del dispositivo o en los servicios. Por su parte, los consumidores agregan 
valor a los servicios de distintas formas, desde su contribución con el contenido generado 
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por el usuario hasta las redes sociales. El contenido puede variar desde el uso de Twitter del 
Departamento de Bomberos de Los Ángeles  para proporcionar información sobre emergen-
cias (http://twitter. com/LAFD) a un) hasta el agricultor en Bangladesh que utiliza CellBazaar 
para encontrar el precio de los productos. El usuario que en algún momento no tuvo con-
ciencia ni reconocimiento del beneficio externo que generaba para otros al unirse a una red, 
ahora puede verse compensado desde el punto de vista financiero  (por ejemplo, un precio 
inferior mediante la aceptación de la publicidad o la reventa de su tiempo aire) o en especie 
(por ejemplo, la información o  los contenidos proporcionados por otros usuarios que pro-
porciona un beneficio económico o social).
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La ocde constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan 
conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que 
plantea la globalización. La ocde está a la vanguardia de los esfuerzos emprendidos para 
ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones del mundo 
actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera 
el envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en 
el que pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas 
comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales 
e internacionales.

Los países miembros de la ocde son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el trabajo 
de la ocde.

Las publicaciones de la ocde aseguran una amplia difusión de los trabajos de la 
Organización. Éstos incluyen los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos 
de investigación sobre temas económicos, sociales y medioambientales, así como las 
convenciones, directrices y los modelos desarrollados por los países miembros.
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La innovación es esencial para el crecimiento a largo plazo, sobre todo tras la crisis económica y financiera. 
Hacer posible un crecimiento basado en la innovación requiere acción en una amplia gama de políticas, 
desde la educación y la ciencia y la tecnología hasta los mercados de productos y laboral y el comercio.

La OCDE y el Banco Mundial suman esfuerzos para trabajar más de cerca en innovación, particularmente 
porque el tema es un factor determinante en el éxito de las políticas de desarrollo. En este volumen, ambos 
organismos reflexionan acerca de la forma en que la globalización plantea nuevos retos para la innovación y 
el crecimiento en los países tanto desarrollados como en desarrollo, y cómo éstos les hacen frente. Los 
autores plantean iniciativas de políticas que pueden fomentar la innovación tecnológica en aras de un 
crecimiento más rápido y sostenido.

Los diversos capítulos destacan de qué manera el surgimiento de un mercado global integrado afecta el 
impacto de las políticas nacionales de innovación. Lo que parecían estrategias efectivas de innovación 
(por ejemplo, políticas diseñadas para fortalecer la capacidad de I+D de las empresas locales) ya no son 
suficientes en el entorno actual. La naturaleza más abierta y global de la innovación vuelve a las políticas 
de innovación más difíciles de diseñar y de implementar tan sólo en el ámbito nacional. Tales retos se 
complican aún más ante los nuevos fenómenos, como las cadenas de valor globales y la fragmentación 
de la producción, el creciente papel de las corporaciones globales y la revolución de las TIC. Cuándo y 
por qué una corporación global elige colocar su producción afecta a la OCDE y a las economías en 
desarrollo por igual.

Para mayor información sobre la Estrategia de Innovación de la OCDE, visite 
www.oecd.org/innovation/strategy.
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