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Prólogo

E

l crecimiento de la productividad es fundamental para acelerar el
desarrollo. La pobreza mundial no puede disminuir, a menos que
los países más pobres aumenten sus ingresos per cápita. Parte de este
crecimiento de los ingresos vendrá de la inversión en un mejor capital
físico y humano. Sin embargo, sabemos que una proporción significativa
del crecimiento del ingreso se deriva del crecimiento de la productividad
y, específicamente, de las innovaciones que hacen que el capital físico y
humano sea más productivo.
Comprender cómo surgen y se adoptan las innovaciones, y qué políticas
pueden apoyarlas es importante para diseñar políticas de desarrollo. Es
aún más relevante ahora, dada la nueva ola de digitalización y automatización que está alterando con rapidez las economías mundiales. Uno
de los hallazgos más importantes de la investigación presentada aquí
es que el bajo nivel de adopción de tecnologías observado en los países
en desarrollo es una respuesta racional de las empresas a una serie de
condiciones que enfrentan: barreras para acumular capital físico y humano, capacidades deficientes de las empresas y capacidad endeble de
los gobiernos. Sin embargo, liberar el enorme potencial de crecimiento
que provendría de que los países se acerquen a la frontera tecnológica
no es tan simple como, por ejemplo, dar incentivos adicionales para
la investigación y el desarrollo. Lograr que los países se acerquen a la
frontera requiere cambios de gran alcance en las políticas que aborden
múltiples limitaciones para la adopción de tecnologías.
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La investigación que aquí se presenta es parte de un proyecto de investigación más extenso sobre la productividad, liderado por la oficina
del economista jefe de la Vicepresidencia de Crecimiento Equitativo,
Finanzas e Instituciones del Banco Mundial. Tenemos la certeza de que
investigadores y profesionales del desarrollo por igual sabrán apreciar
las nuevas conclusiones sobre los patrones de innovación y las pautas
para las políticas de desarrollo que se incluyen en este informe.

Jan Walliser
Vicepresidente
Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones
Grupo Banco Mundial

Prefacio

L

a productividad explica la mitad de las diferencias en el pib per
cápita entre países. Identificar políticas para estimularla es, por lo
tanto, fundamental para aliviar la pobreza y satisfacer las aspiraciones
crecientes de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, el crecimiento de
la productividad se ha desacelerado a nivel mundial en las últimas décadas, y el rezagado rendimiento de la productividad en los países en
desarrollo constituye una barrera importante para que converjan hacia
los niveles de ingreso de los países avanzados.
El Proyecto de Productividad del Banco Mundial busca llevar el pensamiento de vanguardia sobre la medición y los determinantes de la
productividad —basado en el contexto de los países en desarrollo— a los
responsables de las políticas en el mundo. Cada tomo de la serie explora
un aspecto diferente del tema mediante un diálogo con académicos y
diseñadores de políticas, y también gracias al trabajo empírico patrocinado en nuestros países clientes. El Proyecto de Productividad es una
iniciativa de la Vicepresidencia de Crecimiento Equitativo, Finanzas e
Instituciones.
El presente tomo se centra en aproximadamente la mitad del crecimiento general de la productividad que es impulsado por las empresas que
adoptan nuevas tecnologías, productos y procesos. En particular, examina
una “paradoja de la innovación” poco investigada hasta ahora: se cree
que los rendimientos de la adopción de tecnologías son extremadamente
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altos, pero los países parecen invertir poco, lo que implica que este importante canal para el crecimiento de la productividad todavía no ha sido
bien explotado. El análisis contribuye a aclarar de qué manera corregir
esta paradoja, y lleva a repensar muchos aspectos de las políticas de
productividad relacionadas con la innovación.

William F. Maloney
Economista jefe
Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones
Grupo Banco Mundial
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Resumen ejecutivo

La paradoja de la innovación
El carácter central de la innovación para el surgimiento de las economías
avanzadas fue captado por la clásica metáfora de David Landes (1969),
Prometeo desencadenado, refiriéndose al dios griego que transmitió el poder del fuego a la humanidad. Definida como la introducción de nuevos
productos, tecnologías, procesos comerciales e ideas en el mercado, así
como la invención de nuevas ideas, la innovación impulsa el proceso de
destrucción creativa de Schumpeter (Schumpeter [1942] 2008), subyace
en la teoría moderna del crecimiento y es el ingrediente crítico en los
relatos históricos sobre cómo los países alcanzan la prosperidad.
A su vez, las ganancias de la convergencia (catch-up) schumpeteriana
obtenidas por los países rezagados —que surgen de la radiación de
ideas, productos y tecnologías hacia los países en desarrollo— representan una externalidad de proporciones verdaderamente históricas,
que debería crecer a medida que aumenta la distancia con respecto a la
frontera tecnológica. Sin embargo, Prometeo sigue encadenado en los
países en desarrollo. Este estudio argumenta que, a pesar de los enormes rendimientos potenciales de la innovación, los países en desarrollo
invierten mucho menos que los países avanzados, según las mediciones
de varias dimensiones. Pareciera que las empresas y los gobiernos están
desperdiciando miles de millones de dólares a causa de la pérdida de
competitividad y las oportunidades desaprovechadas para el aumento
de la productividad. De hecho, la recomendación de desplazarse hacia
las canastas de producción que se consideran más favorables para el crecimiento pasa por alto el punto crítico de que los países que no pueden
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innovar en sus industrias actuales tienen pocas probabilidades de hacerlo
en nuevas industrias.
Para explicar esta paradoja de la innovación, el informe se centra en tres
determinantes centrales del desempeño de la innovación: (1) los complementos fundamentales para la inversión en innovación, necesarios para
obtener efectivamente los altos rendimientos potenciales; (2) el rango de
capacidades empresariales requeridas para emprender la innovación y
llevarla al mercado; y (3) las capacidades gubernamentales necesarias
para implementar políticas efectivas de innovación. El análisis se basa
en dos tradiciones importantes: la literatura neoclásica y la del sistema
nacional de innovación (sni), destacando el terreno común entre ellas
con el objetivo último de contribuir a una formulación de políticas más
coherente y efectiva en los países en desarrollo.

La naturaleza de la innovación en los países en desarrollo
La primera parte del informe describe la innovación empresarial en los
países en desarrollo y ofrece una solución a la paradoja de la innovación. El
capítulo 2 se basa en varias fuentes nuevas de datos empresariales para
generar hechos estilizados acerca de la naturaleza de las inversiones en
innovación realizadas a lo largo del proceso de desarrollo. El análisis
muestra que las empresas reportan innovación en todo el espectro de
ingresos y en todos los sectores, pero que la innovación a menudo consiste en mejoras marginales en los procesos o productos, en lugar de la
adopción significativa de tecnologías o la imitación de nuevos productos,
y muy rara vez implica investigación de frontera. La coexistencia de los
niveles extraordinariamente bajos de inversión en innovación en los
países pobres con los rendimientos espectacularmente altos que se cree
que acompañan a la adopción tecnológica y a la convergencia schumpeteriana, sobre todo para los países que están lejos de la frontera, definen
la paradoja de la innovación.
Más importante aún, las inversiones en insumos relacionados con la innovación aumentan con el ingreso per cápita. La escasez de inversiones
de alto nivel sugiere que el modelo de política apropiado para apoyar la
innovación en los países en desarrollo será diferente del modelo para los
países avanzados, donde la política a menudo se centra en la investigación
y el desarrollo. En términos más generales, el movimiento conjunto con
el desarrollo de una amplia variedad de insumos de innovación sugiere
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un alto grado de complementariedad entre los diferentes factores de
producción en la función de innovación.

Explicación de la paradoja de la innovación
en las políticas públicas: la importancia
de las complementariedades
El capítulo 3 ofrece una solución a la paradoja de la innovación. Las
nuevas fuentes de datos analizadas muestran que los mayores retornos
a la innovación pronosticados por la convergencia de Schumpeter están
lejos de hacerse realidad. Los retornos a la innovación son casi siempre
positivos y altos, pero, por debajo de cierto nivel de desarrollo, disminuyen
con la distancia hasta la frontera e incluso pueden volverse negativos. El
capítulo propone que esta disminución está impulsada por la ausencia
de un amplio conjunto de complementariedades —como el capital físico
y humano— que se acentúa a medida que aumenta la distancia hasta
la frontera y contrarresta con creces las ganancias de la convergencia
schumpeteriana. Si una empresa (o país) invierte en innovación, pero
no puede importar las máquinas necesarias, contratar trabajadores e
ingenieros capacitados o recurrir a nuevas técnicas de organización,
los rendimientos de esa inversión serán bajos. A su vez, las condiciones
subyacentes que impiden la acumulación de cualquiera de estos tipos
de capital —como el costo de hacer negocios, el régimen comercial, el
marco de competitividad o los mercados de capital, así como las que se
consideran propias de la innovación, como la protección de los derechos
de propiedad intelectual o las fallas del mercado que desincentivan la
acumulación de conocimiento— afectan los rendimientos y, por ende,
la cantidad de inversión en innovación.
Esta idea tiene dos implicaciones para la política y la evaluación de la
innovación. En primer lugar, sugiere que la concepción que tienen los
formuladores de políticas sobre el sni debe ir más allá de las instituciones
y políticas habituales para contrarrestar las fallas de mercado relacionadas con la innovación que han sido ampliamente reconocidas, y debe
incluir estos factores complementarios más amplios y las instituciones
de apoyo. En segundo lugar, es probable que las medidas convencionales de evaluación comparativa del desempeño de la innovación, como
la comparación de los niveles de gasto interno bruto en investigación
y desarrollo (i+d), sean engañosas si no se tiene en cuenta el acervo de
otros factores complementarios: los países que tienen un bajo nivel de
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capital físico o humano probablemente no deberían tratar de apuntar a
los niveles de i+d de los países avanzados.

Prácticas de gestión como insumo
clave para la innovación
El capítulo 4 se enfoca en describir un insumo clave y un factor complementario para la innovación: las prácticas organizacionales y de
gestión. Una amplia literatura en la tradición del sni argumenta que,
para innovar y gestionar proyectos de innovación de manera efectiva, las
empresas necesitan adquirir una gama de capacidades. Teece y Pisano
(1994) —y más en general, Sutton (2012), Sutton y Trefler (2016) o Hallak
(2006), entre otros— también han recalcado que la adquisición de estas
capacidades es fundamental para mejorar tanto la productividad como
la calidad. Los relatos de los milagros de Asia oriental en la tradición
del sni hacen hincapié en el proceso de aprendizaje y el aumento de las
capacidades para la innovación de las empresas, más que en los sectores
particulares en los que se encontraban (véanse Kim 1997; Hobday 2000;
Dodgson 2000; Lee 2013).
La introducción reciente de la Encuesta Mundial de Gestión (emg), iniciada por Bloom y Van Reenen (2007, 2010), ha permitido un salto enorme
en el análisis cuantitativo comparativo de las prácticas de gestión y sus
implicaciones para la productividad y la innovación. En particular, la
emg ha documentado que las empresas de los países en desarrollo están
realmente rezagadas en una amplia gama de capacidades que son críticas
para el proceso de convergencia de Schumpeter. Los puntajes promedio
en el monitoreo, el empleo de procesos justo a tiempo, los mecanismos de
retroalimentación interna, la planificación a largo plazo y la ampliación
de objetivos, así como las políticas de recursos humanos en las empresas
de los países pobres están muy por debajo de los puntajes obtenidos por
las empresas de los países fronterizos. Las empresas que carecen de las
capacidades necesarias para responder a las condiciones del mercado,
identificar nuevas oportunidades tecnológicas, desarrollar un plan para
explotarlas y luego cultivar los recursos humanos necesarios tendrán
dificultades para innovar.
Mediante el uso de varias fuentes de datos nuevas, el capítulo 4 confirma
la importancia de las prácticas avanzadas de gestión y organización para
la innovación. El análisis empírico muestra su impacto directo sobre la
innovación. Incluso después de controlar por los insumos habituales
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como la investigación y el desarrollo, las prácticas de gestión y organización son predictores importantes de la innovación y la productividad,
el tamaño de las empresas y el nivel de ingreso de los países; además,
pueden explicar en parte los menores retornos a la investigación y el
desarrollo que se encuentran en los países más pobres.
En resumen, desarrollar estas capacidades es de suma importancia para
la política de innovación, especialmente en los países y las empresas que
están más lejos de la frontera tecnológica.

¿Qué impulsa las capacidades de gestión?
Los resultados anteriores plantean la cuestión de por qué las capacidades de gestión son tan débiles en los países en desarrollo. El capítulo
5 muestra que los puntajes son de menor calidad que en los países de
la frontera (Estados Unidos) a lo largo de toda la distribución, lo que
implica que la convergencia hacia la frontera requiere no solo la salida
de las empresas mal administradas, sino también el perfeccionamiento
de las mejores empresas. Surgen varios factores que afectan la calidad
gerencial. Los gerentes más educados tienden a ser mejores. Los límites
a la competencia pueden afectar las capacidades gerenciales, ya sea al
permitir que las empresas más ineficientes sobrevivan o al no proporcionar
incentivos adecuados para que las empresas se actualicen. Las empresas
de propiedad difusa tienden a estar entre las mejores, mientras que las
empresas que son propiedad del Gobierno y las firmas familiares son
más débiles. La ubicuidad de estas últimas en los países en desarrollo
se debe en parte al débil imperio de la ley.
El capítulo 5 también explora varias fuentes de aprendizaje y perfeccionamiento de las capacidades. Una fuente crítica está relacionada con
la participación en el comercio internacional. La apertura al comercio
ofrece incentivos para perfeccionarse y exponerse a nuevas ideas. Las
importaciones pueden aumentar el acceso a la tecnología y a sus conocimientos integrados, y las exportaciones permiten a las empresas conocer
mercados más sofisticados y reñidos. La inversión extranjera directa
puede igualmente brindar valiosas oportunidades de aprendizaje: las
empresas de propiedad extranjera tienden a ser mejor administradas y
tienen más probabilidades de realizar actividades de i+d e introducir
innovaciones de productos. La exposición a las empresas multinacionales y la participación en las cadenas globales de valor constituyen
también fuentes importantes de propagación del conocimiento, aunque
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en muchos casos no se produce la propagación porque las empresas nacionales carecen de las capacidades complementarias que les permitirían
acumular conocimiento.

El dilema de las políticas de innovación
La segunda parte del informe se centra en cómo los gobiernos pueden
apoyar mejor la innovación y, en particular, la acumulación de capacidades para la innovación. Esto requiere enfrentar lo que denominamos el
dilema de las políticas de innovación: para los países en desarrollo, el mayor
número de fallas del mercado que se deben resolver y la multiplicidad de
factores e instituciones complementarios faltantes aumentan la complejidad de la política de innovación. Al mismo tiempo, las capacidades de
los gobiernos para diseñar, implementar y coordinar una combinación
efectiva de políticas son más débiles.

Debilidad de las capacidades gubernamentales
Los gobiernos de muchos países en desarrollo carecen de los recursos
humanos y la eficiencia organizacional para diseñar e implementar políticas que puedan corregir las fallas del mercado y del sistema y, por lo
tanto, fomentar la innovación. Esta debilidad constituye otra clave de la
paradoja de la innovación, pero el papel que desempeñan los servidores públicos, los ministerios y las agencias para garantizar o socavar la
efectividad de la política de innovación está generalmente ausente en las
discusiones académicas y sobre políticas públicas. El capítulo 6 ofrece
una visión general de las capacidades necesarias para la formulación de
políticas y cómo mejorarlas.
Los gobiernos necesitan contar con capacidades para la formulación de
políticas en cuatro dimensiones fundamentales:
1.

El diseño de políticas requiere la capacidad de identificar las fallas
del mercado, diseñar las políticas apropiadas para corregirlas y
establecer medidas claras del éxito. Muchos experimentos fallidos
en los países en desarrollo resultan de la simple importación de
los modelos institucionales y las mejores prácticas de los países
avanzados, que en ocasiones no abordan las verdaderas fallas o son
políticamente inviables. Muchas agencias, como las instituciones
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públicas de investigación, carecen de una misión claramente definida y de unos incentivos que las alineen con los clientes y objetivos
identificados, y las protejan del saqueo.
2.

La eficacia de la implementación precisa prácticas sólidas de gestión
pública, y también procesos para evaluar, adaptar y modificar o
terminar las políticas cuando sea necesario.

3.

La coherencia de las políticas a lo largo del sni requiere la capacidad
para llevar a cabo una revisión general del sistema y hacer una
coordinación efectiva en los ministerios y las agencias. En la práctica, las políticas son balcanizadas en los ministerios o instancias
administrativas, y existe poca alineación entre los objetivos establecidos de las políticas y sus presupuestos o impactos reales.

4.

La congruencia y la previsibilidad de las políticas demandan sistemas
que cultiven políticas e instituciones de innovación a lo largo del
tiempo, superen las fluctuaciones en la economía política y garanticen un entorno predecible para la inversión en innovación a largo
plazo. En cambio, con frecuencia hay un consenso nacional limitado
sobre la importancia de la agenda de innovación, y el compromiso político de alto nivel es insuficiente, por lo que las políticas de
innovación tienen poco respaldo y sufren frecuentes retrocesos.

Ninguna de estas capacidades es fácil de generar o mantener.

Apoyo a la “escalera de las capacidades”
El último paso para abordar el dilema de las políticas de innovación
requiere elegir la combinación adecuada de instrumentos de política,
el conjunto de políticas, en el contexto de las escasas capacidades de los
gobiernos. El capítulo 7 ofrece un marco heurístico, la “escalera de las
capacidades”, en el que las políticas que promueven el perfeccionamiento de las empresas se priorizan de acuerdo con el nivel de capacidades
del sector privado, y de las personas e instituciones que formulan las
políticas, y aumentan gradualmente a lo largo de etapas de sofisticación
cada vez mayores:
1.

En la primera etapa se brinda apoyo a las capacidades de producción
y gestión principalmente.
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2.

En la segunda etapa se incrementa el apoyo a las capacidades tecnológicas.

3.

En la tercera etapa se expande el apoyo a la invención y a las capacidades para crear nuevas tecnologías.

Dada la heterogeneidad de las empresas encontradas incluso en países
relativamente pobres, el marco no pretende ser determinista, sino más
bien resaltar las consideraciones políticas que se han pasado por alto. Por
ejemplo, como lo muestra el informe, y a pesar de la ausencia de tales
políticas en la mayoría de las estrategias de crecimiento de los países
en desarrollo, muchos países avanzados como Italia, Japón, Singapur
y Estados Unidos han invertido y continúan invirtiendo fuertemente
y de manera rentable en la primera etapa de la escalera. El capítulo 7
analiza algunos de los instrumentos de política más importantes en la
transición hacia capacidades tecnológicas y de invención más sofisticadas, como centros tecnológicos, instituciones públicas de investigación
y otros instrumentos de investigación y desarrollo. El desarrollo de
las capacidades de la tercera etapa es una agenda de décadas que debe
iniciarse concomitantemente con los esfuerzos en las etapas anteriores,
pero no puede considerarse un sustituto del apoyo a las políticas que
promueven las capacidades de la primera etapa. Las empresas deben
caminar antes de poder correr.

Repensar las políticas de innovación
Para concluir, el informe muestra que la baja actividad de innovación
observada en los países en desarrollo no se debe a cierta irracionalidad
de las empresas y los gobiernos. Tampoco se trata simplemente de remediar las fallas del mercado relacionadas con el conocimiento, de las
que se habla con frecuencia. Más bien, la innovación en los países en
desarrollo enfrenta barreras que son muchísimo más desafiantes que
las que se encuentran en los países avanzados. Por lo tanto, fomentar la
innovación requiere repensar las políticas de innovación en tres dimensiones fundamentales.
En primer lugar, la importancia de una amplia gama de complementariedades de innovación implica que el ámbito del sni que deben considerar
los diseñadores de políticas es mucho más amplio que en los países
avanzados, y debe incluir todo lo que afecta la acumulación de cualquier
tipo de capital —físico, humano y de conocimiento— y sus mercados de
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apoyo. Lo que parece un problema de innovación, como una baja tasa de
inversión en i+d, puede reflejar barreras para la acumulación de otros
factores, incluido el capital físico y humano.
En segundo lugar, las capacidades gerenciales y tecnológicas de las empresas son una complementariedad central para los gastos de innovación
definidos de manera estricta, y cultivarlas es fundamental para fomentar
un proceso continuo de adaptación tecnológica y perfeccionamiento de
la calidad. Esto implica reorientar las prioridades de las políticas hacia
los instrumentos de gestión y extensión de tecnología, en lugar de concentrarse de forma exclusiva o preponderante en la promoción de la
investigación y el desarrollo. Aunque estos son un insumo importante
para la innovación, requiere un conjunto de capacidades que es poco
probable que prevalezcan en los países en desarrollo, y su promoción
no puede hacerse a expensas de las otras inversiones en la escalera de
las capacidades.
Por último, la complejidad y los problemas de construir un sni funcional
y desarrollar la capacidad del sector privado son mayores en los países
en desarrollo, mientras que las capacidades de los gobiernos para enfrentarlos son más débiles. Por lo tanto, la política de innovación necesita un
equilibrio realista entre las capacidades y las tareas, lo cual exige trabajar
en un conjunto selectivo de problemas en lugar de tratar de importar un
conjunto completo de instituciones y políticas de otros países.
El trabajo analítico que aquí se presenta pone de manifiesto notables
deficiencias en la forma en que las agencias estadísticas recopilan e interpretan los datos, y hace un llamado implícito a desarrollar medidas
más precisas para ayudar a los diseñadores de política a comprender la
innovación en sus economías y mejorar los estándares de desempeño
de las empresas y el sni.
Son necesarios mejores datos y mejores marcos analíticos a medida que
los países en desarrollo enfrentan la impresionante e impredecible evolución de la economía mundial. La tasa de cambio tecnológico se está
acelerando y no podemos saber con seguridad qué sectores o industrias
ofrecerán rutas rápidas hacia la prosperidad o qué tecnologías los impulsarán. Sin embargo, el consejo de Pasteur de que “la fortuna favorece a la
mente preparada” sigue siendo tan relevante para los países como para
las personas, y este informe ofrece un mapa de las áreas en las que los
diseñadores de política deben asegurarse de estar preparados. Aumentar
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las capacidades de las empresas para enfrentar esta incertidumbre y
trazar su camino hacia delante, garantizar que el sistema de innovación
proporcione los insumos y flujos de conocimiento complementarios que
se necesitan, y fortalecer las capacidades del Gobierno para gestionar
un amplio y creciente conjunto de desafíos son las claves para resolver
la paradoja de la innovación y preparar a los países para las oportunidades del futuro.

1

La paradoja de la innovación

Introducción: el imperativo de la innovación
La importancia de la innovación en el surgimiento de las economías
avanzadas la describe David Landes (1969), en Prometeo desencadenado,
al equipararla con el poder del fuego que este dios griego transmitió a
la humanidad. La innovación —definida como introducción de nuevos
productos, tecnologías, procesos comerciales e ideas en el mercado, e
invención de nuevas ideas—, impulsa el proceso de destrucción creativa, en términos schumpeterianos, se sustenta en la teoría moderna del
crecimiento, y es protagonista en los análisis sobre la manera como los
países logran alcanzar su expansión económica1.
A su vez, la radiación de ideas, productos y tecnologías hacia los países en
desarrollo representa una externalidad de proporciones verdaderamente
históricas. A largo plazo, las mejoras en la productividad pueden explicar la mitad del crecimiento del producto interno bruto (pib) (Easterly y
Levine 2001), y la adopción de tecnologías explica una parte considerable
de esas mejoras. Esto implica que las transferencias de riqueza de Norte
a Sur son de cientos de miles de millones de dólares estadounidenses por
año, lo que empequeñece los flujos de ayuda internacional. Aunque las
estimaciones recientes de los retornos a la investigación y el desarrollo
para Estados Unidos y España los sitúan en un sorprendente 40-60 por
ciento anual, Griffith, Redding y Van Reenen (2004) argumentan, con
base en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
1
Para la teoría del crecimiento endógeno, véanse, por ejemplo, Romer (1990),
Aghion y Howitt (1992) y Aghion, Akcigit y Howitt (2013). Para los relatos históricos,
véanse Mokyr (1992, 1998), Rosenberg (2000) y Nelson (2005).
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Económico (ocde 2005), que los rendimientos son muy superiores (de
una magnitud de tres dígitos potencialmente) a medida que aumenta
la distancia a la frontera tecnológica, lo cual refleja las ganancias de la
convergencia schumpeteriana obtenidas por los países rezagados. Incluso
algunos observadores prominentes, que se preocupan más por la equidad y la distribución de los frutos de la prosperidad, como Piketty (2017,
21), coinciden: “La difusión del conocimiento y de las habilidades es la
clave para el crecimiento general de la productividad, así como para la
reducción de la desigualdad entre países y en cada país”. Además, los
beneficios de la innovación van más allá de los ingresos: aunque hasta
ahora no han sido calculadas, se considera que las ganancias en términos de bienestar derivadas de las mejoras en la salud y la longevidad
son casi tan grandes como las ganancias en términos de pib per cápita2.

La paradoja de la innovación
A pesar de los enormes retornos potenciales a la innovación, este estudio
documenta que los países en desarrollo innovan mucho menos que los
países avanzados, según medidas que incorporan varias dimensiones. A
esto lo llamamos la paradoja de la innovación. Pareciera que las empresas
y los gobiernos están desperdiciando miles de millones de dólares que
podrían obtener. De hecho, Pritchett (1997), entre otros, documenta una
“gran divergencia” en los últimos dos siglos: los países pobres no están
alcanzando a los ricos, con pocas excepciones, y estos siguen liderando.
Comin y sus colegas (Comin y Hobijn 2004; Comin y Ferrer 2013) argumentan que son precisamente las diferencias en la tasa de adopción de
nuevas tecnologías las que explican la magnitud de la gran divergencia3.
2
Nordhaus (2002) estima que el valor económico del aumento de la longevidad
en el siglo xx se aproxima al valor del crecimiento medido en bienes y servicios no
sanitarios y, por lo tanto, el pib mide de manera muy incompleta el verdadero “producto” del sector de la salud. Becker, Philipson y Soares (2005) calculan una medida
de ingreso “completa” que incorpora un valor económico de longevidad para 96
países desde 1960 hasta el 2000; para el 50 por ciento más pobre de los países, los
autores encuentran que 1,7 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento total de
4,1 por ciento se deben a los aumentos en la longevidad derivados de la reducción de
enfermedades. Lichtenberg (2014) documenta que la investigación extranjera sobre
medicamentos tiene un gran impacto en la esperanza de vida. Por lo tanto, la capacidad de transferir y adaptar los avances en salud desarrollados en otros lugares con
cantidades modestas de esfuerzo innovador puede generar beneficios sociales mucho
mayores para los países más pobres.
3
Del mismo modo, Howitt y Mayer-Foulkes (2005) y Feyrer (2008) sostienen que
el hallazgo de Quah (1996), según el cual los países convergen en “picos gemelos”,
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Recuadro 1.1
El concepto de innovación
Un problema importante en el estudio de la innovación es la falta de claridad y consenso sobre lo que significa innovación. La innovación significa
diferentes cosas para diferentes personas. En este informe, adoptamos
una visión amplia y schumpeteriana de la innovación, que es más útil
para comprender el proceso de crecimiento de los países.
La innovación puede definirse como la capacidad de utilizar el conocimiento para desarrollar y aplicar nuevas ideas que generen cambios en
la producción y la estructura organizacional de la empresa. Schumpeter
(1934) definió varias de estas aplicaciones que pueden ser consideradas
instancias de innovación:
• Introducción de un nuevo producto o modificaciones a un producto
existente.
• Un nuevo proceso o tecnología en una industria.
• El descubrimiento de un nuevo mercado.
• Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de insumos y materias
primas.
• Cambios en la organización industrial.
La innovación es, por lo tanto, más amplia que la invención. Incluye
aplicaciones comerciales de nuevas tecnologías, nuevos materiales o
nuevos métodos y procesos. Comprende principalmente el proceso de
adopción de tecnologías existentes, el proceso de copiar o imitar atributos de otros productos o la adopción de nuevas prácticas gerenciales y
organizacionales o modelos de negocios de otras compañías.
La innovación también incluye la invención de nuevas tecnologías y los
modelos de negocios disruptivos. Aunque importantes, estos son una
pequeña parte del proceso de innovación, especialmente en los países más
alejados de la frontera tecnológica. La visión popular de la innovación,
que la entiende principalmente como invención, obtención de patentes
Continúa

surge de la productividad divergente en lugar de la acumulación divergente de capital
físico o humano, y de nuevo llaman la atención sobre las barreras relacionadas con
el conocimiento que impiden la convergencia schumpeteriana. Numerosos modelos
(Aghion y Howitt 1992; Howitt y Mayer-Foulkes 2005) postulan situaciones en las que
los países entran en un “equilibrio de estancamiento” lejos de la frontera tecnológica
porque no pueden incorporar nuevas tecnologías.
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o generación de tecnologías disruptivas, pasa por alto la mayor parte
del proceso de innovación —la implementación más gradual de ideas y
conocimientos para mejorar la empresa— que, como se argumenta de
manera extensa en este informe, se encuentra en el corazón del “milagro
de crecimiento” en Asia oriental.
Una implicación de esta visión más amplia de la innovación es el hecho
de que las empresas acumulan conocimiento para aplicar nuevas ideas
de diferentes maneras. Estas incluyen no solo las actividades de investigación y desarrollo, sino también otras actividades de acumulación de
conocimiento, a menudo informales o que exigen colaborar con otras
empresas, aprender de los clientes o participar en cadenas globales de
valor o mercados internacionales.
Aunque el capítulo 2 define con más detalle la innovación a nivel de
empresa, el lector debe tener en cuenta esta definición más amplia de
innovación a lo largo de todo el informe.
Fuente: Todos los recuadros son elaboración propia, a menos que se indique lo contrario.

En el gráfico 1.1, Maloney y Valencia Caicedo (2017) sugieren que la
capacidad de identificar, absorber y adaptar tecnologías, representada
como el número de ingenieros per cápita, es de hecho una parte clave
de la divergencia. En 1900, países como Argentina, Chile, Dinamarca,
Suecia y el sur de Estados Unidos tenían niveles de ingresos similares,
pero capacidades muy diferentes para innovar. Estas diferencias, a su vez,
predicen bien las diferencias de ingresos actuales: los países nórdicos y
los estados de ee. uu. avanzaron de manera acelerada, mientras América
Latina perdió terreno. Por el contrario, en el siglo xx, los milagros de
crecimiento de Japón y los tigres asiáticos reflejaron su capacidad para
innovar y reducir su rezago en la adopción de tecnologías (Comin y
Hobijn 2010).
De manera análoga, el recuadro 1.2 ofrece ejemplos históricos de cómo
industrias idénticas experimentaron un crecimiento más rápido y una
mayor diversificación en países mejor capacitados para administrar
nuevas tecnologías que en países de menor capacidad. Por lo tanto, la
recomendación de desplazarse hacia las canastas de producción que se
consideran más favorables para el crecimiento pasa por alto un punto
crítico: los países que no han podido innovar y aplicar los avances tecnológicos a sus industrias actuales tienen pocas probabilidades de hacerlo
en nuevas industrias. Por ende, la capacidad de innovación aparece como
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la prioridad más importante de las políticas públicas para el desarrollo
económico.
Gráfico 1.1. La capacidad de innovación en 1900 explica
los niveles de ingreso actuales
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Fuente: Maloney y Valencia Caicedo (2017).

Recuadro 1.2
L a innovación y el desarrollo
La historia ofrece numerosos ejemplos de países que pierden competitividad u oportunidades para diversificarse, mientras que otros tuvieron
éxito. Wright (1986) documenta las dificultades que enfrentó el sur de
Estados Unidos para absorber el conocimiento requerido para emular las
industrias siderúrgicas del norte: a pesar de contar con todas las materias
primas necesarias, la Birmingham Steel Company no pudo adaptar las
tecnologías de producción a las fuentes de extracción locales. El mismo
desempeño mediocre ocurrió en la industria textil del sur. Por el contrario,
Japón pudo tomar las mismas tecnologías textiles existentes y modificarlas para un contexto local, y llegó a establecer su primera industria
manufacturera líder. Frente a la competencia extranjera a principios
Continúa
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del siglo xx, Brasil experimentó un retroceso en la industria del hierro,
de larga data, hasta que hizo un salto deliberado a mediados de siglo
para actualizarse tecnológicamente. Del mismo modo, España y Chile
se volvieron poco competitivos en el cobre en el siglo xix porque no
pudieron identificar y adoptar nuevos avances en minería y metalurgia,
y finalmente tuvieron que vender sus compañías a los extranjeros que
sí pudieron. Por el contrario, Estados Unidos apalancó su industria del
cobre mediante una reserva de capital humano técnico de alto nivel y
una red de universidades y laboratorios que movieron las fronteras de
la metalurgia y de la química, y sentaron las bases para muchas de sus
industrias posteriores.
Del mismo modo, en Asia, Japón era un importante exportador de cobre
y dependía de la industria como un pilar de su economía hasta el final de
la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en Estados Unidos, el avance
tecnológico de Japón en el período Meiji (1868-1912) dio lugar a grandes empresas como Sumitomo, que comenzó en el siglo xvii como una
empresa minera tradicional, pero luego se diversificó hasta llegar a ser
el conglomerado de maquinaria, productos químicos, cables eléctricos,
metales y bancos que es hoy. El desarrollo basado en un recurso natural
de extracción tuvo resultados radicalmente diferentes en América Latina,
en comparación con Estados Unidos y Japón. En la actualidad, podemos
ver la misma dinámica: Noruega ha apalancado sus depósitos de petróleo y gas en una economía diversificada con un sector dinámico de alta
tecnología, mientras que, por ejemplo, Nigeria no lo ha hecho. En cada
caso, la diferencia claramente no está en qué se produce, sino en cómo. La
innovación es una parte fundamental de ese cómo (véanse Lederman y
Maloney 2012; Maloney y Valencia Caicedo 2017).

Prometeo todavía encadenado
La paradoja de la baja inversión en innovación —a pesar de las enormes
ganancias potenciales en eficiencia, calidad y diversificación—, y la falta
de políticas efectivas para facilitar estos retornos sugieren que existen
barreras para el flujo de conocimiento y una gobernanza efectiva. Prometeo
de alguna manera sigue encadenado en el mundo en desarrollo.
Este informe examina tres de estos obstáculos: (1) la debilidad de las
capacidades empresariales para llevar a cabo innovaciones significativas,
(2) la ausencia general de complementariedades fundamentales para la
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innovación, y (3) la debilidad de las capacidades gubernamentales para
enfrentar la mayor complejidad y amplitud de las políticas de innovación
que implican los dos puntos anteriores.
Al explorar estas tres barreras, el informe busca de manera explícita
un terreno común entre dos tradiciones analíticas que a menudo se
encuentran en desacuerdo tanto en la esfera conceptual como en la de
formulación de políticas. La primera es la tradición neoclásica estándar
que, para simplificar, concibe la política de innovación sobre todo como
un remedio contra las fallas del mercado propias de la innovación.
Una falla invocada con frecuencia es que, dado que muchos pueden
utilizar el conocimiento, una persona que invierte en investigación o
identificación de nuevas tecnologías para llevarlas a un país no podrá
recuperar el beneficio completo de la inversión; otros pueden beneficiarse
de la inversión sin incurrir en ningún costo. La corrección de esta falla ha
dado lugar a varias herramientas de política, tales como los subsidios o
incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo, las subvenciones
para la cofinanciación (matching grants) y la creación de instituciones no
comerciales como los centros públicos de investigación o las universidades.
Por otro lado, las discusiones sobre políticas en la literatura del sni se
centran más en las interacciones entre los diversos actores e instituciones
no comerciales necesarias para la creación y difusión del conocimiento —el sistema de innovación— y la naturaleza no lineal de la creación
del conocimiento4. Por ejemplo, los modelos de triple hélice resaltan la
importancia de las interacciones dinámicas entre la universidad, la industria y el gobierno5. Por lo tanto, el papel de los gobiernos consiste en
4
Véanse, entre otros, Freeman (1987), Lundvall (1992, 1997), Nelson (1993), Soete,
Verspagen y Ter Weel (2010) y Edquist (2011). Además, Freeman (1995) y Lundvall et
al. (2002) discuten los orígenes del término. Freeman afirma que el concepto de un
sistema nacional de innovación se originó con el análisis de Friedrich List ([1841] 1909)
sobre el sistema de instituciones y políticas más relacionadas con el aprendizaje de
nuevas tecnologías y su aplicación a la convergencia de Alemania con Inglaterra. Para
una revisión reciente, véase Smits, Kuhlman y Shapira (2010); Lee (2013) presenta un
estudio en el contexto de los saltos en Asia y América Latina.
5
Véanse Etzkowitz (2001) y Etzkowitz y Leydesdorff (1995). Las empresas se capacitan de manera cada vez más frecuente y comparten sus conocimientos en mayor
grado. El gobierno actúa como empresario público y capitalista de riesgo, además
de mantener su papel tradicional de regulador al establecer las reglas del juego. Las
universidades combinan piezas discretas de propiedad intelectual y las explotan
de manera conjunta. La innovación se ha extendido de un proceso interno de cada
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el cultivo de las instituciones necesarias, la supervisión del proceso de
interacción y la intervención oportuna para corregir las fallas del sistema
cuando sea necesario. En particular, la literatura del sni ha sido muy
crítica de la concepción neoclásica de la empresa, del enfoque de fallas
del mercado para guiar las políticas públicas y, en general, de la noción
minimalista del Estado en la política de crecimiento.
Sin embargo, nosotros argumentamos que la evolución reciente en ambos
lados de la discusión deja un amplio terreno común6. Para comenzar,
en ambas tradiciones es la empresa, no las universidades o los centros
de pensamiento, el generador principal de valor agregado y el motor
del crecimiento. Ambas teorías aceptan en términos generales que el
mercado es el mecanismo principal de asignación de factores de producción, aunque tienen diferentes puntos de vista sobre lo que se puede
decir del carácter óptimo del resultado. Ambas dudan también de que la
composición de la canasta de producción sea la principal barrera para el
crecimiento7. Además, la tradición neoclásica ha llegado a concentrarse
más en el papel de las instituciones en el apoyo al mercado, lo que la hace
potencialmente más abierta al tipo de preocupaciones sobre el sistema
que hay en la tradición del sni. Es quizás de la mayor importancia la
aparición de medidas sistemáticas de las capacidades de gestión, pues ha
abierto la puerta a un posible consenso sobre el carácter limitado de la
racionalidad de la empresa y la política de innovación correspondiente.
Al desarrollar nuestro análisis de las tres barreras a la innovación,
aprovecharemos y buscaremos resaltar el terreno común entre las dos
tradiciones, con el objetivo de contribuir a una formulación de políticas
más coherente y efectiva.
empresa, o incluso de varias empresas, a una actividad que involucra instituciones
como las universidades, cuyo papel directo en la innovación no había sido reconocido
por los marcos analíticos tradicionales. Edquist (2011) recalca de modo semejante que
no existe un camino lineal desde la investigación básica a la investigación aplicada y
luego a la implementación de nuevos procesos y productos, sino que la innovación se
caracteriza por mecanismos de retroalimentación complicados y relaciones interactivas.
6

Véase Maloney (2017) para una discusión detallada.

7
Véase, por ejemplo, Dodgson (2000, 261), quien señala: “Una pregunta de política
importante para las naciones menos desarrolladas tecnológicamente, como Malasia e
Indonesia, es si el énfasis actual en la electrónica podrá producir ventajas comparativas
sostenibles a más largo plazo. Uno podría preguntarse con razón si no sería mejor
poner el énfasis en industrias más tradicionales e históricas, pero que puedan ser de
alta tecnología y elevado valor agregado, como los cultivos comerciales tropicales en
Malasia y los textiles en Indonesia”.
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Capacidades de las empresas
En la simplificación neoclásica, la empresa es un actor completamente
racional y previsivo, que navega con perfecta previsión hacia la frontera
tecnológica, impedido solo por un conjunto de fallas de mercado bien
entendidas. Aprovechamos las nuevas fuentes de datos entre países para
confirmar que, aunque sea útil en muchos contextos analíticos, esta no
es una caracterización adecuada de una empresa promedio de los países en desarrollo. Dichas empresas pueden carecer de capacidades que
van desde la contabilidad básica y el diseño de la planta física, hasta las
herramientas para planificar en un horizonte de varios años y la capacidad de identificar un avance tecnológico relevante y luego cultivar los
recursos humanos necesarios para adoptarlo. Es posible que no tengan
una idea clara de la frontera tecnológica ni de las habilidades para
acercarse a ella, es decir, de cómo innovar. En este contexto, el conjunto
estándar de políticas para corregir la gran variedad de fallas del mercado en el mundo avanzado —créditos tributarios para la investigación y
el desarrollo, subvenciones para la cofinanciación, centros públicos de
investigación— no encontrará socios capaces en el sector privado y será
ineficaz. Los relatos sobre los milagros del Asia oriental en la tradición
del sni hacen hincapié en el proceso de aprendizaje y aumento de las
capacidades para la innovación de las empresas, más que en sus sectores
particulares (véanse Kim 1997; Hobday 2000; Dodgson 2000; Dutrénit
et al. 2013; Lee 2013).
El informe revisa la evidencia reciente sobre las capacidades de las
empresas; presenta investigaciones originales que demuestran que las
habilidades gerenciales básicas son fundamentales para la introducción
de nuevos procesos, tecnologías y productos, así como para la creación
de patentes; de igual manera, documenta que estas capacidades son
muy deficientes en los países en desarrollo. Pocas empresas pueden
articular un plan estratégico a largo plazo de cualquier tipo, y mucho
menos un proyecto de innovación como tal; como era de esperar, pocas
tienen estrategias de recursos humanos que respaldarían dicho proyecto. Proponemos la “escalera de las capacidades” en donde las empresas
avanzan desde las capacidades básicas de producción hasta la capacidad
de adoptar y adaptar tecnologías y luego inventar (figura 1.1). Ofrecemos
evidencia sobre lo que parece explicar las diferencias en las capacidades
de las empresas y los países, y el capítulo final presenta los tipos de
políticas que parecen exitosas para su ascenso por la escalera. Por qué
las empresas no suben de manera natural por la escalera, a pesar de los
altos rendimientos de invertir en servicios de apoyo empresarial, sigue
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siendo una pregunta abierta. Sin embargo, la literatura ofrece prueba
sustancial sobre fallas graves del mercado en forma de asimetrías de
información (las empresas no saben lo que no saben), que parecen exacerbarse en los países en desarrollo, y también sobre la eficacia de los
servicios de apoyo disponibles.
Figura 1.1.

La escalera de las capacidades

Capacidades de invención
Capacidades para adoptar tecnologías
Capacidades de producción

Nivel de desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Un mensaje central de este informe es que equiparar la política de
innovación a la política de ciencia y tecnología de frontera generará
frustración y desperdicio si se descuida la dimensión de la empresa.
Esto no quiere decir que los países en desarrollo no deberían sentar las
bases para el surgimiento de universidades y centros de pensamiento
de clase mundial que puedan desplazar la frontera tecnológica; esta es
una agenda de generaciones y debe iniciarse ahora. No obstante, sin
un cuerpo de empresas capaces de llevar estas ideas al mercado, estas
inversiones rendirán poco en términos de crecimiento.

Complementariedades faltantes
Las capacidades empresariales son solo uno de los factores complementarios esenciales para el proceso de innovación, que es escaso en las
economías en desarrollo. En términos conceptuales, la innovación puede
considerarse la acumulación de capital de conocimiento por parte de las
empresas. Por lo tanto, está sujeta a los impedimentos para la acumulación de cualquier tipo de capital —por ejemplo, mercados financieros
débiles, volatilidad macroeconómica o ambientes comerciales obstructivos— y también a las barreras propias de la innovación. Además, esta
acumulación de capital de conocimiento no es una actividad de rumbo

La

paradoja de la innovación

11

libre, sino que ocurre en una “función de producción” que también
incorpora la acumulación de capital físico, humano y de gestión. Los
países avanzados pueden contar con sistemas educativos y ambientes
comerciales que funcionen bien para asegurar la acumulación de estos
factores complementarios de producción, pero los países en desarrollo
no tienen ese acceso. Esto implica que el denominado sistema nacional
de innovación o ecosistema de innovación en los países en desarrollo debe
extenderse más allá de las preocupaciones que con frecuencia se han
identificado en las discusiones sobre los modelos de triple hélice y otras
propuestas semejantes, para incluir un conjunto mucho más amplio de
problemas del entorno empresarial.
Sin embargo, de manera más profunda, el enfoque en los factores complementarios proporciona una de las claves de la paradoja de la innovación:
mientras las ganancias potenciales de la convergencia schumpeteriana
aumentan con la distancia hasta la frontera tecnológica, la cantidad y
la calidad de los factores complementarios disminuyen. Como resultado, si un gobierno ofreciera subvenciones para emprender proyectos
de innovación o actividades de investigación y desarrollo, la escasez
de capital humano podría generar productos de calidad limitada; los
vínculos débiles con el sector privado podrían limitar el potencial de
comercialización; la deficiencia de las capacidades empresariales podría
implicar que los gerentes no vean el potencial de ganancias en una determinada idea ni sean capaces de organizar la producción; las barreras
a las importaciones de capital o la debilidad de los mercados financieros
podrían impedir la inversión en el material necesario para poner en
práctica la idea, o el sistema educativo local podría ser incapaz de producir trabajadores adecuadamente capacitados para utilizar de manera
productiva las nuevas tecnologías adoptadas. En resumen, la ausencia
de estas complementariedades críticas significa que los beneficios reales
de la innovación son muy inferiores a los que promete el efecto de la
convergencia. La paradoja de la innovación, entonces, es directamente
análoga a la clásica pregunta de Lucas (1990) sobre “por qué el capital
no fluye de los países ricos a los pobres”, dado que su escasez debería
garantizar un mayor retorno en estos últimos.
Esto, a su vez, tiene implicaciones sobre la manera de establecer un
punto de referencia para el rendimiento de la innovación. Es posible que
un bajo nivel de i+d, en comparación con el de la República de Corea o
Estados Unidos, no diga nada sobre las fallas del mercado relacionadas
con la innovación, sino que refleje factores más genéricos que afectan
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todo tipo de acumulación o la acumulación de factores complementarios.
Por consiguiente, las comparaciones tradicionales directas de los niveles
de gasto interno bruto en investigación y desarrollo pueden inducir al
error en la formulación de políticas, al promover un aumento del gasto
en este rubro sin profundizar lo suficiente en por qué los rendimientos
no llevan a que dicha inversión ocurra de manera natural.

Debilidad de las capacidades gubernamentales:
el dilema de la política de innovación
Por último, en el otro lado del marco conceptual de las capacidades, los
gobiernos deben estar en condiciones de generar una visión informada
del sistema de innovación ampliado y de identificar fallas, diseñar respuestas coherentes que incluyan múltiples instrumentos, implementarlas
de manera efectiva y congruente a lo largo del tiempo, y luego evaluar su
efectividad. Además, como sugiere la figura 1.1, el conjunto de políticas
o la combinación de instrumentos e instituciones para apoyar la innovación necesita evolucionar y volverse progresivamente más sofisticada
y densa a medida que aumenta el desarrollo.
Aquí encontramos otra clave de la paradoja de la innovación: para los
países en desarrollo, la mayor cantidad de fallas del mercado —por ejemplo, en el perfeccionamiento de las capacidades de las empresas— y la
falta de una multiplicidad de factores e instituciones complementarios
aumentan la complejidad de la política de innovación. Al mismo tiempo,
las capacidades gubernamentales para enfrentar estos problemas son
más débiles. Por lo tanto, este informe intenta esclarecer los desafíos de
implementación inherentes a la formulación de políticas de innovación
en los países en desarrollo.
En relación con el diseño, la debilidad de las capacidades puede conducir
a la imitación isomórfica por defecto (Andrews, Pritchett y Woolcock 2012),
que consiste en la importación de organigramas y prácticas que tal vez
no aborden las fallas locales y no generen la funcionalidad correspondiente. Los marcos lógicos que impondrían disciplina a las políticas, al
identificar primero las fallas del mercado críticas para el contexto local
y luego emprender ciclos de experimentación y evaluación para generar
la mayor funcionalidad local, tienden a ser la excepción y no la regla.
La implementación efectiva de estas políticas requiere desarrollar las herramientas apropiadas para la ejecución y el fortalecimiento de la calidad
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de la gestión, en un contexto administrativo en el que los instrumentos
de política se implementan coherentemente y de manera congruente a lo
largo del tiempo. Sin embargo, en gran parte del mundo en desarrollo las
políticas son balcanizadas en los ministerios o instancias administrativas,
y en muchos casos hay poca alineación entre los objetivos establecidos
de las políticas y sus presupuestos o impactos reales. Además, aunque
cultivar un sni funcional —que incluye las empresas de alta calidad y las
instituciones de conocimiento—, requiere décadas de esfuerzo sostenido,
a menudo falta un compromiso de alto nivel, y las políticas tienen poca
continuidad a lo largo de los ciclos políticos. Por último, las instituciones
establecidas para ejecutar las políticas con frecuencia carecen de una
misión claramente definida y de los incentivos correspondientes que las
alinearían con estos objetivos.
Al igual que con las debilidades de las capacidades empresariales, estos
déficits de capacidad gubernamental restringen y dan forma a la innovación. Corregir ambos problemas es una prioridad para el desarrollo
a largo plazo; a corto y mediano plazo, deben ser tenidos en cuenta a
la hora de establecer el alcance y el diseño de la política de innovación.

El plan del informe
La narrativa de este informe está estructurada en dos partes principales: la primera es en gran medida empírica y analítica, y la segunda se
centra en la formulación de políticas. En todo momento recurrimos a
nuevas fuentes de datos de innovación y gestión, y nos apoyamos en
marcos analíticos que permiten discutir con fundamentos empíricos más
firmes de lo que antes era posible. El enfoque de estos datos hace que
el informe analice de manera desproporcionada las empresas formales
en los sectores de manufacturas y servicios. Esto de ninguna manera
implica que los asuntos que aquí se estudian sean menos relevantes para las microempresas, las compañías informales, las firmas agrícolas o
las empresas emergentes innovadoras: los procesos de acumulación de
capacidades, las barreras a la innovación o los instrumentos de política
descritos en este informe también se aplican a ellas y las destacaremos
en los casos en que la literatura y los datos lo permitan.
En la primera parte, el capítulo 2 explota varias fuentes nuevas de datos y
aproximaciones empíricas para explorar los patrones del esfuerzo de innovación en los países en desarrollo, y establece las complementariedades
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aparentes en una serie de factores de producción. El capítulo 3 introduce
la paradoja de la innovación, encuentra sus raíces en las complementariedades para la innovación y desarrolla sus implicaciones tanto para la
forma en que concebimos el sni como para las dificultades resultantes
en la evaluación comparativa del desempeño de la innovación. El capítulo 4 profundiza en la descripción de la importancia de un insumo
particular para la innovación, las capacidades de gestión, y el capítulo
5 describe algunos de los procesos de acumulación y aprendizaje de
estas capacidades.
En la segunda parte, que trata sobre la formulación de políticas, el capítulo
6 aborda el problema del desarrollo de capacidades gubernamentales
y el desafío de implementar las políticas de innovación de manera más
efectiva. Específicamente, el capítulo se enfoca en tres temas clave para la
política de innovación: (1) identificar la falla que restringe las inversiones
en innovación, (2) fortalecer las capacidades gubernamentales para la
formulación de políticas de innovación, y (3) diseñar las agencias que
implementan estas políticas. El capítulo 7 analiza los instrumentos disponibles para aumentar las capacidades empresariales para la innovación,
y examina cómo el conjunto de políticas —es decir, la combinación de
instrumentos que constituyen la política de innovación— puede variar
a medida que los sistemas nacionales de innovación se vuelven más
maduros. El último capítulo presenta las conclusiones.

Primera parte

Comprensión de la innovación
en los países en desarrollo

2

La naturaleza de la innovación
en los países en desarrollo

Introducción
¿Con qué frecuencia innovan las empresas de los países en desarrollo
y qué tipos de innovación emprenden? La literatura sobre los países
avanzados es extensa, especialmente en torno a los temas de patentes e
inversión en investigación y desarrollo (i+d). Sin embargo, hasta el momento la información acerca de los países en desarrollo ha sido escasa,
tanto sobre el monto como sobre la naturaleza de su innovación. Este
capítulo se basa en varias fuentes nuevas de datos sobre las empresas con
el fin de explorar estos patrones en todo el espectro de países y examinar
cómo evolucionan a lo largo del proceso de desarrollo. Documentamos
una gran variedad de inversiones relacionadas con la innovación, que
van desde pequeñas mejoras en los procesos hasta la transferencia de
tecnología incorporada en el capital hacia la investigación y el desarrollo. Sin embargo, los insumos y productos de la innovación en general
aumentan drásticamente a medida que los países se enriquecen.

¿Qué es la innovación?
La innovación se ha convertido recientemente en un elemento central de
los debates sobre cómo reavivar el crecimiento de la productividad tanto
en los países avanzados como en los menos avanzados. Aproximadamente,
se cree que la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita de los países
se debe a las diferencias en la productividad total de los factores (Klenow
y Rodríguez-Clare 1997; Hall y Jones 1999; Jones 2016). Por su parte,
aunque una mejor asignación de los factores de producción es un factor
importante para el crecimiento de la productividad (Hsieh y Klenow
17
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2009; Restuccia y Rogerson 2008), una contribución potencialmente mayor
proviene de la mejora de la eficiencia y la calidad de los productos dentro
de las firmas y entre las empresas recién ingresadas (véanse, por ejemplo, Collard-Wexler y De Loeker 2014 y Restuccia 2016). Estas ganancias
reflejan la innovación en la técnica de producción, el diseño del producto
y, en cierta medida, la creación de marcas, todo lo cual está impulsado
por la capacidad de crear, administrar y aprovechar nuevas ideas1.
Hasta la fecha solo hemos tenido información limitada sobre la naturaleza de las actividades de innovación en los países en desarrollo, sobre
cómo los países desarrollan la capacidad de innovar, cómo evoluciona
con el tiempo y cuáles son las posibles barreras para la innovación. La
mayor parte del trabajo sobre innovación se ha llevado a cabo desde la
perspectiva de los países avanzados, y la innovación se ve comúnmente como el trabajo de mano de obra con alto nivel de educación en las
compañías intensivas en i+d que tienen fuertes lazos con la comunidad
científica. Por lo tanto, se ha percibido en gran medida como una actividad del “primer mundo”.
Sin embargo, la innovación también incluye intentos de probar productos
o procesos nuevos o mejorados, o experimentar con distintas maneras
de hacer las cosas (Bell y Pavitt 1993; Kline y Rosenberg 1986). Además,
la noción de convergencia (catch-up) de Schumpeter es precisamente un
proceso de adopción tecnológica, imitación y adaptación de tecnologías
desactualizadas existentes (Comin y Hobijn 2010; Klinger y Lederman
2006), en que las empresas adoptan cambios graduales, en lugar de radicales (Fagerberg, Srholec y Verspagen 2010). También es un proceso
que requiere la combinación de diferentes insumos y productos de innovación, como productos y procesos, e innovaciones organizacionales
o de mercadeo (Bell y Pavitt 1993).
Esta concepción extendida de la innovación se representa en la figura
2.1. Se debe acumular y combinar un amplio conjunto de activos tangibles e intangibles con conocimiento integrado, que van desde el capital
humano y organizacional básico hasta la investigación y el desarrollo,

1
Por ejemplo, Sutton (2001) sostiene que el papel de la investigación y el desarrollo, en su sentido amplio, consiste en “aumentar la disposición a pagar de los
consumidores” por el producto de una empresa, que es el complemento de su papel
en la disminución del costo de producción. Véanse también Hallak y Schott (2011) y
Khandelwal (2010).
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para obtener resultados de innovación en forma de productos y servicios
nuevos o mejorados, procesos de producción y entrega, organización
empresarial y propiedad intelectual patentada. Estos, a su vez, pueden
conducir a una mayor productividad y a los beneficios sociales asociados,
como mejores empleos, crecimiento de las empresas y diversificación.

Caracterización de la innovación en los países
en desarrollo: algunos hechos estilizados
Generar medidas de innovación a nivel de la empresa ha sido difícil,
especialmente para los países en desarrollo, debido a la falta de información comparable. En esta sección, recurrimos a varias fuentes de
datos nuevas: las Encuestas de Empresas (Enterprise Surveys) del Banco
Mundial (véase el anexo 2A para una explicación detallada)2, la información disponible en Orbis de la Bureau van Dijk (bvd) 3 y la Encuesta
Mundial de Gestión (emg, World Management Survey)4, para caracterizar
la naturaleza de la innovación en estos países y cómo evoluciona a lo
largo del proceso de desarrollo.
Figura 2.1.

La función de innovación

Insumos de la innovación y
actividades de conocimiento
• Tecnología
• Equipos
• Investigación y desarrollo
• Uso de la propiedad
intelectual
• Capital humano
• Entrenamiento
• Ingeniería y diseño
• Software y bases de datos
• Capital y prácticas
organizacionales y de
gestión

Productos y resultados
de la innovación
• Productos y servicios
nuevos o mejorados
• Procesos de negocios
nuevos o mejorados
• Nuevos modelos de
negocios
• Prácticas organizacionales
o de gestión nuevas o
mejoradas
• Patentes y otros
mecanismos de propiedad
intelectual

Impacto
Crecimiento de las empresas
(nueva demanda o mayor
participación en el mercado
a causa de un aumento en la
calidad o ventajas en costos)
Crecimiento de la productividad
(mejores procesos de negocios y
tecnología)

Diversiﬁcación económica

Fuente: Elaboración propia.

2
Véanse también las Encuestas de Empresas del Banco Mundial en http://www.
enterprisesurveys.org.
3
Más información acerca de Orbis en la página de la bvd: https://www.dvdinfo.
com/en-gb/about-us.
4

Más información en la página de la emg: http://worldmanagementsurvey.org.
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Recuadro 2.1
Definición de la innovación a nivel de la empresa
En el capítulo 1, el informe recalca la visión más amplia y schumpeteriana
de la innovación como acumulación de conocimiento e implementación
de nuevas ideas. Específicamente, la innovación es la implementación
de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o significativamente
mejorado, un nuevo método de mercadeo o un nuevo método organizacional en las prácticas de negocios, la organización del lugar de trabajo
o las relaciones externas (ocde 2005, párrafo 146).
Se pueden hacer algunas observaciones acerca de esta definición, en
particular:
• Una innovación debe ser novedosa o una mejora significativa (al menos)
para la empresa (y posiblemente para el mercado u otros niveles
superiores) y debe ser implementada (es decir, introducida dentro de
la empresa o comercializada). Por otro lado, no es necesario que la
innovación sea exitosa.
• La definición general no menciona la intención o el objetivo, pero
parece implícito que la innovación apunta a mejorar la posición
competitiva de la empresa y está asociada con la incertidumbre.
• En la definición amplia no se hace referencia a la tecnología y la
definición actual (desde la tercera edición del Manual de Oslo [ocde
2005]) considera de manera explícita formas de innovación “no tecnológicas” (organizacionales y de mercadeo) excluidas anteriormente,
de modo que abarca un conjunto más amplio de fuentes o tipos de
conocimiento, además de los científicos o técnicos.
El Manual de Oslo define los siguientes cuatro subtipos principales de
innovación:
1. Una innovación de producto es la introducción de un bien o servicio
nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características
o usos previstos. Esto incluye mejoras sustanciales en las especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado,
facilidad de uso u otras características funcionales. En este contexto,
las encuestas tradicionales han utilizado tres categorías para medir
la complejidad o novedad de la innovación:
Continúa
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a. Nuevos productos para la empresa.
b. Nuevos productos para el mercado.
c. Nuevos productos para el mercado internacional.
2. Una innovación de proceso es la implementación de un método de
producción o entrega nuevo o significativamente mejorado. Esto
incluye cambios relevantes en las técnicas, equipos o software:
a. Métodos innovadores para fabricar productos u ofrecer servicios.
b. Métodos innovadores de logística, entrega o distribución de insumos, productos o servicios.
c. Actividades de apoyo innovadoras para los procesos, como el
mantenimiento de sistemas u operaciones para compras, contabilidad o computacióna.
3. Una innovación de mercadeo es la implementación de un nuevo método de mercadeo, que implica cambios considerables en el diseño
o empaque del producto, la colocación del producto, la promoción
del producto o el precio. Estos tienen como objetivo aumentar la
efectividad y la eficiencia del mercadeo para obtener una ventaja
competitiva.
4. Una innovación organizacional es la implementación de un nuevo
método organizacional en las prácticas de negocios, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones externas de la empresa. Este
tipo de innovación se encuadra en uno de los siguientes grupos:
innovaciones estructurales, que tienen por objeto incidir en las responsabilidades, la rendición de cuentas, las líneas de mando y los
flujos de información, así como en el número de niveles jerárquicos;
la estructura divisional de funciones (investigación y desarrollo, producción, recursos humanos, financiación, etc.) o la separación entre
las funciones de línea y de apoyo; innovaciones de procedimiento, que
consisten en cambios en las rutinas, procesos y operaciones de una
compañía. Por lo tanto, estas innovaciones cambian o implementan
nuevos procedimientos y procesos dentro de la compañía, como la
ingeniería simultánea o las reglas de eliminación de almacenamiento
temporal (zero buffer rules).
Fuente: ocde (2005).
Continúa
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a. Las siguientes no se consideran innovaciones de procesos: cambios o mejoras
menores; un aumento en las capacidades de producción o servicio mediante
la adición de sistemas logísticos o de fabricación que son muy similares a
los que ya están en uso; dejar de usar un proceso; reemplazo o extensión
de capital simple; cambios que provienen únicamente de la variación en los
precios de los factores; personalización; cambios estacionales normales y
otros cambios cíclicos; y comercialización de productos nuevos o significativamente mejorados.

Productos de la innovación
Aunque solo tenemos datos sobre unas pocas dimensiones de los elementos que están en el centro de la figura 2.1 (innovación de productos
y procesos, organización mejorada y creación de propiedad intelectual),
la descripción de los datos es reveladora.
Innovación de productos y procesos

El gráfico 2.1 combina las dos bases de datos principales sobre innovación en las economías desarrolladas y en desarrollo —los datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) 5 (puntos azules) y las Encuestas de Empresas6 (puntos
verdes)— para graficar el ingreso nacional contra la proporción de empresas manufactureras que reportan innovación de procesos o productos.
Dados algunos problemas de medición importantes que se analizan en el
recuadro 2.2, incluimos valores duplicados de algunos países que tienen

5
La información de la Unesco resume los datos sobre la incidencia de la innovación
con base en encuestas nacionales de algunos países de ingreso medio y alto.
6
Las Encuestas de Empresas del Banco Mundial y sus módulos de innovación se
implementaron durante el período 2013-2015 en 53 países de cuatro regiones: Europa
y Asia central, Medio Oriente y África del Norte, Asia del Sur y África Subsahariana.
Este es el conjunto más completo de encuestas sobre innovación realizadas hasta la
fecha con el mismo cuestionario. La mayoría de las empresas de la muestra se concentran en el sector manufacturero (49 por ciento) y el sector de mayoristas y minoristas
(29 por ciento), aunque la composición del sector varía según el país. Los países que
tienen la mayor representación en la muestra son Rusia (12 por ciento) e India (10
por ciento), y algunos países de Europa y Asia central tienen menos de 250 empresas
en los módulos de innovación. El cuestionario central de innovación se basa en las
directrices del Manual de Oslo y las preguntas son similares a las de la cis. Los datos
de ambas encuestas se recopilan mediante entrevistas presenciales.
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información en ambos conjuntos de datos, para comparar las diferencias
en las tasas de innovación7.
Lo que es evidente de inmediato es que las empresas de los países pobres
reportan un nivel significativo de actividades de innovación según ambas encuestas. Además, el gráfico 2.2 muestra que esto es ampliamente
cierto en los distintos sectores. Las Encuestas de Empresas sugieren que
el sector de servicios profesionales y el manufacturero tienen las tasas
de innovación más altas (entre el 50 y el 60 por ciento de las empresas
que reportan innovación de productos o procesos), en comparación

Empresas innovadoras en el sector manufacturero (%)

Gráfico 2.1. Los niveles de innovación varían según el ingreso de
los países (proporción de empresas manufactureras
que reportan innovación de procesos o productos)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (https://www.
enterprisesurveys.org) y de la Unesco.

7
Mientras que las Encuesta de Empresas utilizan un cuestionario comparable
para todos los países, la Unesco recopila información de las oficinas nacionales de
estadística. En algunos casos (por ejemplo, en Azerbaiyán o Kenia) ambas tasas de
incidencia son similares. En otros casos (por ejemplo, en la India) hay diferencias
significativas entre las fuentes. La inclusión de una u otra fuente de datos no cambia
la línea de valores predichos del gráfico 2.1.
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con el 24 por ciento (aproximadamente) en el sector de la construcción, el
30 por ciento en hotelería, el 36 por ciento en transporte y el 25 por ciento
en el sector de mayoristas y minoristas. Sin embargo, la observación más
general sigue siendo que la innovación reportada está extendida en toda
la economía y, por ende, las políticas públicas no deben restringirse a
priori a un sector.
Recuadro 2.2
P roblemas en la medición de la innovación
Se han seguido varios enfoques para medir la innovación, cada uno
centrado en diferentes aspectos de este proceso. Los primeros esfuerzos
de medición intentaron cuantificar insumos específicos de la innovación,
como la investigación y el desarrollo; otros analizaron los resultados,
como las patentes, o se centraron en medidas aproximativas como la
productividad. Solo hasta hace poco se ha intentado medir directamente
las actividades y los resultados de la innovación dentro de las empresas
utilizando las llamadas encuestas de innovación. Las pautas para realizar
este tipo de encuestas se desarrollaron a principios de la década de los
noventa y se codificaron en el Manual de Oslo (ocde 2005) con la intención de armonizar conceptos y definiciones para la recolección de datos
entre países. El ejemplo más conocido de estas encuestas es la Community
Innovation Survey (cis), una encuesta bienal realizada en la Unión Europea.
En las últimas dos décadas, el uso de encuestas y estadísticas de innovación
ha crecido en todas las regiones, y alrededor de 100 países han llevado
a cabo al menos una encuesta de innovación basada en las directrices
del Manual de Oslo (tipo Oslo), a menudo modeladas a partir de la cis.
En una revisión de los marcos conceptuales existentes, Cirera, LópezBassols y Muzi (2017) identifican dos brechas principales en la medición
de la innovación empresarial. Primero, los enfoques existentes tienden a
centrarse en la investigación y el desarrollo, y no reconocen plenamente
la importancia de la innovación no tecnológica, que es más frecuente
en los países en desarrollo. Los marcos que consideran las capacidades
de innovación de manera más amplia pueden enriquecer notablemente
los modelos de medición existentes. Segundo, la medición actual de los
resultados de la innovación, principalmente de productos y procesos,
es problemática porque es demasiado subjetiva: identifica sin precisión
el grado de novedad del mejoramiento tecnológico, y está incompleta
porque no incluye preguntas importantes sobre la tecnología introducida
o el grado de interrupción.
Continúa
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Esto ha generado cierta volatilidad en las tasas de incidencia de la innovación. La evidencia experimental ha revelado las dificultades para
identificar adecuadamente la innovación. Por ejemplo, un estudio reciente
ha mostrado que es más probable que los encuestados en Estados Unidos
identifiquen la innovación con algo nuevo o único y no consideren las
mejoras como innovación. En Europa, por el contrario, las personas están
más inclinadas a indicar tanto la novedad como la mejora en términos
de elementos de innovación (Galindo-Rueda y Van Cruysen 2016).
Además, la forma en que se formulan las preguntas de los cuestionarios
es importante. Un experimento realizado por Statistics Norway muestra
que las tasas de innovación medidas con una encuesta de innovación
independiente son significativamente diferentes de las que se obtienen
con una encuesta combinada de investigación y desarrollo e innovación
(Wilhelmsen 2012). En Flandes, las tasas de innovación fueron notable y
sistemáticamente más altas cuando se midieron con un cuestionario corto
que con un cuestionario largo (Hoskens 2015). Aunque no está claro qué
tipo de encuesta es más preciso con respecto a la medición de las tasas
de innovación, estos resultados sugieren que la metodología y el diseño
de la encuesta pueden tener, sin duda, un gran impacto en los resultados.
Para una muestra de once países en África Subsahariana y Asia del Sur,
Cirera y Muzi (2016) encuentran que las respuestas a preguntas formuladas de manera idéntica a la misma empresa en dos períodos distintos
—una con un módulo corto en una encuesta general de empresas y otra
en cuestionario más largo dedicado a la innovación— varían mucho
dentro de la misma empresa, incluso cuando se entrevista a la misma
persona. Los autores detectan igualmente que el tiempo transcurrido
entre entrevistas o la calidad de la entrevista desempeñan un papel más
importante para explicar estas diferencias que la falta de comprensión
de los conceptos de innovación. Esto pone de manifiesto la necesidad de
mejorar la forma en que se formulan las preguntas de innovación con el
objetivo de minimizar los sesgos del marco conceptual.
Por último, los problemas metodológicos también pueden afectar la
medición de la innovación entre empresas de diferente tamaño. Un
estudio reciente en Polonia, que compara las tasas de innovación según
el tamaño de las empresas, muestra tasas de innovación más altas para
las microempresas en comparación con las pymes (Rozkrut 2015). Este
resultado contraintuitivo puede explicarse por el hecho de que las microempresas pueden ser más propensas que las empresas más grandes
a reportar las mejoras como innovación.
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Gráfico 2.2. Todos los sectores innovan, pero las tasas
de innovación varían por sector
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (https://www.
enterprisesurveys.org).

¿Existe una curva en forma de U en la
innovación o un problema de medición?

La curva en forma de U que se muestra en el gráfico 2.1 es algo sorprendente: países muy pobres reportan mayores niveles de innovación que,
por ejemplo, China, Colombia o Sudáfrica, y la pendiente aumenta de
nuevo a medida que los países se acercan a la frontera tecnológica. El
alto nivel de varianza entre los países de bajos ingresos y los valores
frecuentemente dispares de las distintas encuestas para el mismo país
señalan importantes problemas de medición (véase recuadro 2.2). Por
ejemplo, las Encuestas de Empresas informan que el 80 por ciento de
las empresas manufactureras en la India innovan, mientras que según
los datos de la Unesco solo el 20 por ciento lo hacen (anexo 2B). La correlación general entre las dos fuentes es de solo 0,28, y las Encuestas
de Empresas señalan valores más altos sistemáticamente. Dado que las
Encuestas de Empresas comprenden la mayor parte de la muestra de bajos
ingresos, esto sugiere que la relación en forma de U es exagerada. Dicho
esto, algunos países que hacen parte de ambas muestras, como Kenia o
Serbia, aparecen con valores confirmados más altos que muchos países
de la ocde. Además, la forma de U aparecería si se utiliza cualquiera de
los dos conjuntos de datos de manera individual.
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Aunque no podemos profundizar en lo que está impulsando este fenómeno, dos cuestiones importantes de muestreo se manifiestan. En
primer lugar, puede haber un efecto de composición. Por ejemplo, en
Sudán del Sur, que tiene la respuesta más alta en nuestra muestra, así
como en África en general, hay muy pocas empresas formales y, de estas,
muchas pueden ser importadoras internacionales; la introducción de
nuevos productos en el mercado local puede implicar justamente eso:
la introducción de una nueva línea de importación, pero con un nivel
mínimo de transferencia de tecnología.
En segundo lugar, un análisis cuidadoso de las respuestas revela diferencias sistemáticas en lo que se reporta como innovación en todo el
espectro de ingresos. Las empresas de los países pobres identifican como
innovación de procesos, por ejemplo, los cambios de los artefactos de
iluminación, mientras que esto es menos frecuente en los países avanzados. En la región de África, de aquellas empresas que introducen una
“innovación de producto”, solo el 14 por ciento incorpora un producto
completamente nuevo, lo que corresponde a la mitad de la participación
de las otras regiones. En Chile, Aroca y Stough (2015) examinan minuciosamente una muestra aleatoria de 50 pymes chilenas que reportan
innovaciones considerables de productos y procesos, y encuentran que
solo una de cada cinco de estas empresas produjo innovaciones reales
y creció a causa de ellas. El anexo 2A también muestra una correlación
más baja entre la innovación reportada y la mejora de la productividad
a medida que los países se alejan de la frontera. Cirera y Sabetti (2016)
señalan que, cuando la innovación se define como imitación, no tiene
ningún impacto en la productividad en los países en desarrollo, lo que
sugiere que hay cambios muy marginales que se reportan como imitación.
Además, esta intuición se ve respaldada al analizar algunas subcategorías
en las que las innovaciones se definen de modo más estricto y claro, lo que
reduce la discrecionalidad en las respuestas. El gráfico 2.3 sugiere que la
forma de U que se muestra arriba es un problema de la manera como
se responde la encuesta. Para los países con un pib per cápita inferior a
US$ 40 000, las Encuestas de Empresas distinguen entre una innovación
de productos más radical, o productos nuevos para el país o el mundo, y
la simple adopción o imitación de productos o procesos existentes, que
está definida con menos precisión. Vemos que los países pobres y con
altos puntajes nuevamente dan forma de tazón a la relación general entre
la innovación y el nivel de ingresos (gráfico 2.3). Sin embargo, la línea
azul oscura, que muestra la proporción de empresas que emprenden
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innovaciones más radicales de productos, aumenta con los ingresos, de
aproximadamente 3 a 10 por ciento.
Gráfico 2.3. Las innovaciones que son nuevas para el mercado
aumentan con el ingreso per cápita
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (https://www.
enterprisesurveys.org).

En resumen, es posible que las encuestas disponibles no capturen completamente las diferencias tanto en la naturaleza como en la calidad del
esfuerzo de innovación que reportan los encuestados. El anexo 2B ofrece
algunas pautas sobre cómo mejorar la medición de la innovación en los
países en desarrollo. Aunque está claro por la evidencia revisada que
muchas empresas sí innovan, el hallazgo de una disminución inicial
de la innovación a medida que aumenta el desarrollo probablemente
desaparecerá una vez se tenga en cuenta la calidad o la novedad de las
innovaciones reportadas.
Propiedad intelectual y patentes

La creación de propiedad intelectual codificada es otro resultado de
innovación (véase nuevamente la figura 2.1) y ofrece una medida aún
más precisa de la actividad innovadora. Si bien la creación de patentes
captura de manera muy incompleta el universo de la actividad relevante
(véase, por ejemplo, Moser 2013), las solicitudes de patentes en la Oficina
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de Patentes y Marcas de ee. uu. (uspto por su sigla en inglés) o en la
Oficina de Patentes Europea proporcionan una medida más estandarizada
de un tipo particular de resultado de conocimiento8. Por lo tanto, para
las clases más amplias de innovación, los patrones que se observan en
los datos de patentes son más confiables que los indicadores discutidos
antes, aunque tal vez sean menos relevantes para los países en desarrollo.
Los datos a nivel de empresa de bvd Orbis nos permiten desagregar la
actividad de patentes en incidencia (proporción de empresas que patentan) e intensidad (patentes por empresa que patenta). Aunque es posible
que los datos de Orbis no se recopilen de manera totalmente uniforme
en todos los países, el gráfico 2.4 sugiere algunos hechos estilizados.
Gráfico 2.4. La creación de patentes es mucho más
frecuente en los países más ricos
A. Incidencia de las patentes (patentes > 0, Orbis)

B. Patentes por empresa (patentes > 0, Orbis)
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Fuente: Maloney y Sarrias (2017).

8
Por estas razones, seguimos a Jaffe y Trajtenberg (2002), Branstetter (2001), Furman,
Porter y Stern (2002), Furman y Hayes (2004) y Ulku (2007), entre otros, y utilizamos
el número de patentes de utilidad otorgadas por la uspto. La uspto exige que la
invención sea “novedosa y no trivial, y debe tener una aplicación comercial” (Jaffe y
Trajtenberg 2002, 3-4). En ausencia de una oficina mundial de patentes, Estados Unidos
sigue siendo el lugar que tiene más actividad de patentes, y la uspto ofrece datos de
panel confiables para el período desde 1963 hasta el 2000 para un gran número de
países. Las patentes otorgadas se asignan según el país de origen, de acuerdo con el
país de residencia del primer inventor.
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Primero, como se esperaba, en la mayoría de los países en desarrollo, con
la razonable excepción de China9, mucho menos del 5 por ciento de las
empresas patentan. Sin embargo, esto aumenta a medida que los países se
acercan a la frontera tecnológica, de manera drástica en Japón y Alemania,
donde más del 40 por ciento de las empresas de la muestra reportan
que patentan. Este hallazgo es congruente con el gráfico 2.3, que indica
que una proporción igualmente baja de empresas introduce productos
o procesos radicalmente nuevos. Según estos datos, parece que incluso
en Australia, Singapur y Estados Unidos pocas empresas patentan.
No obstante, también es cierto que las empresas que se dedican a patentar
aumentan el número de patentes solicitadas durante todo el proceso de
desarrollo. De nuevo, para la mayoría de los países cuyo nivel de ingresos
es menor o igual que el de Grecia o Italia, las poquísimas empresas que
patentan solicitan un número reducido de patentes en términos relativos.
Aunque los datos de Orbis no pueden considerarse representativos de
la población general de empresas, sí confirman la proporción cada vez
mayor de patentes por habitante durante el proceso de desarrollo, que se
encuentra utilizando los datos de la uspto (gráfico 2.4), y sugieren que
dicha proporción es el resultado de un aumento tanto de la incidencia
como de la intensidad. Los datos igualmente confirman que las actividades
de innovación más sofisticadas también aumentan, y que relativamente
pocas empresas en los países de bajos ingresos hacen innovaciones radicales, ya sea mediante la introducción de nuevos procesos o productos,
ya mediante la obtención de patentes.
Algunos hechos estilizados

En general, la evidencia sugiere cinco hechos estilizados en relación con
los resultados de la innovación:
•

Una gran parte de las empresas en todo el espectro de ingresos
reporta que hacen innovaciones de productos y procesos.

•

La actividad innovadora se produce en toda la economía y no se
limita solo, por ejemplo, al sector manufacturero.

9
Véase en Branstetter, Guangwei y Veloso (2015) un análisis sobre por qué este
número es exagerado. La mayor parte de las patentes son presentadas por multinacionales de Estados Unidos o Taiwán, China, y por lo tanto no estamos midiendo la
actividad innovadora de las empresas locales.

La

naturaleza de la innovación en los países en desarrollo

31

•

La imitación y la adopción de tecnologías son las formas predominantes de innovación en los países de bajos y medianos ingresos.

•

La innovación aumenta con los ingresos. Aunque los datos subjetivos sobre la introducción de nuevos productos o procesos sugieren
que hay más innovación en los países más pobres que en los países
de ingresos medios, no es posible controlar por la calidad de estas
inversiones reportadas utilizando las encuestas actuales. Al emplear
definiciones más estrictas de lo que constituye una innovación, hallamos una correlación general positiva entre la innovación y el ingreso.

•

El proceso de aumentar la innovación a nivel nacional implica
incrementar tanto la proporción de empresas innovadoras como
la intensidad con la que innovan.

Insumos de la innovación
La figura 2.1 pone de manifiesto una amplia gama de insumos del proceso de innovación, que van desde la capacidad organizacional básica
hasta la investigación y el desarrollo. Las limitaciones de los datos nos
obligan a centrarnos en un subconjunto limitado de información que se
recopiló de manera homogénea en cada país.
Investigación y desarrollo

El gasto en i+d es el insumo de la innovación que se investiga con más
frecuencia, sobre todo porque es uno de los pocos que se mide de manera homogénea en cada país y empresa. Se cree que la investigación y el
desarrollo facilitan tanto los avances que ocurren en la frontera tecnológica como la convergencia de los países rezagados, puesto que genera
capacidad de absorción (véase, por ejemplo, Cohen y Levinthal 1990), y
en la mayoría de los estudios se encuentra una relación robusta entre la
innovación y este insumo. El análisis con los datos de las Encuestas de
Empresas lo confirma: la investigación y el desarrollo son un insumo de
la innovación de productos y procesos, medido tanto por si el país hace
investigación y desarrollo como por la intensidad general. Cirera (2017)
intenta identificar más directamente la causalidad, y encuentra que la
investigación y el desarrollo están significativamente relacionados con
la innovación de productos en particular.
Además, numerosos autores (Hausman, Hall y Griliches 1984; Hall,
Griliches y Hausman 1986; Blundell, Griffith y Van Reenen 1995; Blundell,
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Griffith y Windmeijer 2002; Kortum y Lerner 2000) establecen la existencia de una función de producción de conocimiento a nivel micro que
relaciona la investigación y el desarrollo con la creación de patentes.
A nivel nacional, Bosch, Lederman y Maloney (2005) plantean que las
patentes aumentan con el desarrollo y que existe una función agregada
global de conocimiento análoga (véase el gráfico 2.5)10.
Gráfico 2.5. Las patentes y el gasto en investigación y desarrollo están
estrechamente relacionados y aumentan con el ingreso
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Fuente: Bosch, Lederman y Maloney (2005).
Nota: El gráfico muestra la relación entre log (patentes + 1) y log (gastos en i+d) para el período
1976-2000. Los puntos y cruces corresponden a observaciones año-país. Patentes = número de
patentes de utilidad otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de ee. uu. i+d = gastos reales
en investigación y desarrollo según la Unesco, la ocde, la Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnología y el libro de datos estadísticos de Taiwán. Los países avanzados corresponden
al grupo de la ocde utilizado en la mayoría de los estudios anteriores, menos México y la República
de Corea pero incluido Israel. Los países en desarrollo son el resto de los países.

10 Aunque la preocupación de que la endogenidad persista hace que sea necesario
tener precaución al darle demasiado peso a esta estimación, no obstante, tiene diferencias importantes con las estimaciones a nivel de la empresa que utilizan las mismas
técnicas, lo que implica elasticidades significativamente más bajas. Una interpretación
es que las estimaciones agregadas capturan los efectos indirectos entre las empresas
y las industrias, aunque la falta de comparabilidad de las muestras agregadas y micro
hace que esto sea solo una conjetura.
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Por último, una literatura extensa documenta un impacto robusto de la
investigación y el desarrollo en la productividad per se. Muchos estudios
a nivel micro, que utilizan el modelo Crépon-Duguet-Mairesse (cdm)
(Crépon, Duguet y Mairesse 1998) (véase el recuadro 3.1), han documentado una correlación positiva entre la innovación de productos (impulsada
en parte por la investigación y el desarrollo) y la productividad (véanse
Hall 2011 y Mohnen y Hall 2013 para una revisión de muchos estudios en
la ocde). En la literatura también se ha encontrado una relación robusta
con la productividad total de los factores. Por ejemplo, Hall, Mairesse y
Mohnen (2010) encuentran que los retornos a la investigación y el desarrollo son positivos en todos los países de la ocde y superiores a los de
las inversiones de capital. Si bien estos estudios generalmente no incluyen
a los países en desarrollo, las estimaciones que utilizan los datos de las
Encuestas de Empresas muestran que el retorno promedio a la investigación y el desarrollo a nivel de empresa, aunque varía entre países, es con
frecuencia positivo, independientemente del nivel de ingreso. Además,
el metaanálisis de los estudios sobre inversión en investigación y desarrollo en el sector agrícola a partir de una muestra que abarca todas las
regiones del mundo sugiere que las tasas de retorno a la investigación y
el desarrollo son sistemáticamente altas (Alston et al. 2000).
Tanto los datos agregados de la Unesco como los datos a nivel de empresa de las Encuestas de Empresas indican que la inversión en i+d,
como porcentaje del pib o por trabajador, aumenta considerablemente
con el desarrollo (gráfico 2.6). Además, este patrón se mantiene sin tener
en cuenta el tipo de novedad que se persiga —imitación o innovación
radical (gráfico 2.7)—, en consonancia con las “dos caras del gasto en
investigación y desarrollo” descritas por Cohen y Levinthal (1990). Al
igual que en el caso de los patrones de creación de patentes presentados
antes (gráfico 2.4), los datos de las Encuestas de Empresas sugieren que
una gran parte del aumento concomitante con el desarrollo económico
se debe a una mayor intensidad en las empresas que invierten en este
insumo (gráfico 2.8, línea azul). Aproximadamente el 10 por ciento de
las empresas realizan actividades de i+d hasta el nivel de ingresos de
Israel (incidencia, línea roja). Los datos de las Encuestas de Empresas
indican que en todos los países y sectores estas empresas tienden a ser
más grandes y a participar en los mercados internacionales, en la fabricación de alta tecnología o en los sectores de servicios intensivos en
conocimiento. La forma de tazón poco profundo que tiene la incidencia
se explica de nuevo en gran medida por la repercusión sospechosamente
alta en Bangladesh, India, Kenia y Uganda, por ejemplo. Sin embargo,
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la intensidad de la investigación y el desarrollo en estos países es muy
baja. El aumento en la intensidad de estos dos elementos a nivel nacional en el gráfico 2.8 se debe en gran medida a un aumento en el gasto
entre las empresas que hacen investigación y desarrollo, lo que muestra
efectivamente un aumento de cinco veces en todo el rango de ingresos.
En resumen, los datos sobre i+d capturan dimensiones importantes del
proceso de innovación porque este insumo impulsa tanto la imitación
como la invención. Pocas empresas realizan actividades de investigación y
desarrollo en los países menos avanzados, y el aumento de su intensidad
durante el proceso de desarrollo se debe en gran medida al incremento
del gasto de estas empresas. Sin embargo, si pudiéramos combinar los
datos de las Encuestas de Empresas con los de la ocde, como lo hicimos
en el caso de las patentes, esperaríamos que la incidencia también aumentara y se asemejara al patrón de las patentes.
Es muy importante señalar que, según los datos de las Encuestas de
Empresas, la proporción de firmas que reportan innovación es mucho
mayor que la proporción de compañías que reportan actividades formales de investigación y desarrollo11. Menos de la mitad de las empresas
incluidas en la muestra (menos del 30 por ciento en la mayoría de los
países) que introducen una innovación de productos o procesos hacen
alguna actividad de i+d, lo que indica que hay otros insumos de la innovación en juego. De nuevo, esto sugiere que las políticas de los países
menos avanzados deben ir más allá de la investigación y el desarrollo
en su intento de promover la innovación.

11 Por región, en el África Subsahariana solo el 26 por ciento de los innovadores
realizan actividades de investigación y desarrollo, el 56 por ciento en Asia del Sur, el
28 por ciento en Europa y Asia central y el 18 por ciento en Oriente Medio y África
del Norte.
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Gráfico 2.6. La intensidad de las actividades de investigación y desarrollo
aumenta con la convergencia hacia la frontera de productividad
A. Datos de la Unesco a nivel de país
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B. Datos de las Encuestas de Empresas a nivel de firma

Log (I+D por trabajador) en dólares constantes de EE. UU.

15

10

5

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

Distancia hasta la frontera

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Orbis y de las Encuestas de Empresas
(www.enterprisesurveys.com).
Nota: En el gráfico B, la distancia hasta la frontera se calcula como la diferencia entre el logaritmo
del número de ventas por trabajador en cada empresa y la productividad laboral del sector en
el percentil 95 para todo el conjunto de datos. Excluimos los valores extremos de ventas por
trabajador. La línea representa el ajuste lineal suavizado.
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Gráfico 2.7. Las actividades de investigación y desarrollo por trabajador
en imitación e innovación radical también aumentan con
la convergencia hacia la frontera de productividad
A. Investigación y desarrollo por trabajador: imitación
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B. Investigación y desarrollo por trabajador: innovación radical
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.com).
Nota: La distancia hasta la frontera se calcula como la diferencia entre el logaritmo del número
de ventas por trabajador en cada empresa y la productividad laboral del sector en el percentil 95
para todo el conjunto de datos. Excluimos los valores extremos de ventas por trabajador. La línea
representa el ajuste lineal suavizado.
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Gráfico 2.8. La intensidad de las actividades de investigación y
desarrollo aumenta con el ingreso per cápita
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.com).
Nota: La incidencia de i+d se calcula como la proporción de empresas que llevan a cabo
actividades de investigación y desarrollo, utilizando ponderaciones de muestreo. La intensidad
de i+d se calcula como el Log (i+d por trabajador) promedio en dólares de ee. uu., utilizando
ponderaciones de muestreo.

Licencias tecnológicas

La obtención de licencias es otro insumo importante de las actividades de
innovación, aunque hasta la fecha no se han estimado los rendimientos
de dichas inversiones. Los datos de las Encuestas de Empresas sugieren
que, incluso en países relativamente avanzados como la República Checa,
Israel y Turquía, solo el 20 por ciento de las empresas se dedican a la
obtención de licencias (gráfico 2.9). Sin embargo, se debe tener en cuenta
que las licencias capturan solo el pequeño segmento de la adopción tecnológica proveniente del extranjero, donde se pagan regalías por el uso
de la propiedad intelectual. Esta proporción aumenta con el desarrollo;
por lo tanto, la obtención de licencias parece un factor complementario
de la producción de propiedad intelectual local (patentes).
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Compras de equipos y capacitación

La compra de equipos es una forma importante de absorción (conocimiento
integrado) y, por consiguiente, de generar convergencia en la productividad o innovación “fuera de la frontera”. Por ejemplo, más del 75 por
ciento de las empresas turcas reportan que la compra de maquinaria y
equipo es su mecanismo principal para la adquisición de conocimiento,
por oposición a otras posibles fuentes de conocimiento (Banco Mundial
2005). Las Encuestas de Empresas también recopilan datos sobre otros
tipos de inversión en actividades de acumulación de conocimiento para
África y el sur de Asia. En la mayoría de los países se reporta que la
compra de equipos es la otra fuente principal de adquisición de conocimiento, con una incidencia promedio del 45 por ciento de las empresas
para Asia y del 29 por ciento para África. Los gastos en equipos, y, en
menor grado, los gastos en capacitación, reflejan en general los gastos
en i+d, y los recursos por trabajador invertidos en equipos aumentan en
general con el ingreso, medidos aproximadamente como la distancia entre
la productividad laboral de la empresa y la frontera de productividad,
tomada a su vez, para toda la muestra, como la mayor productividad en
deciles para el mismo sector (gráfico 2.10).
Gráfico 2.9. La obtención de licencias tecnológicas es
menor en los países menos avanzados
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.com).
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Calidad de gestión

La última categoría de la figura 2.1 es la inversión en capital organizacional o gerencial. Bloom et al. (2014) sostienen que las diferencias en las
prácticas de gestión explican aproximadamente el 25 por ciento de las
diferencias observadas en la productividad entre países y entre empresas
de Estados Unidos. Aunque los próximos capítulos abordarán este tema
con mayor detalle, aquí exponemos algunos hechos estilizados presentados en los trabajos recientes de Bloom y Van Reenen (2007, 2010) y Bloom
et al. (2016), que cuantifican las prácticas de gestión en todo el mundo.
Gráfico 2.10. Como las actividades de investigación y desarrollo,
los gastos en equipos y capacitación son más altos
en las empresas más cercanas a la frontera
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.com).
Nota: La distancia hasta la frontera se calcula como la diferencia entre el logaritmo del número
de ventas por trabajador en cada empresa y la productividad laboral del sector en el percentil
95 para todo el conjunto de datos. Excluimos los valores extremos de ventas por trabajador. Las
líneas representan el ajuste lineal suavizado.
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La disponibilidad de nuevos datos ha elevado la importancia de este tema
en la profesión económica, aunque la literatura del sni ha argumentado
durante mucho tiempo que las competencias de gestión y organización
son insumos críticos para la innovación. Por ejemplo, una razón por la
cual las empresas no llevan a cabo más actividades de investigación y
desarrollo u obtienen más licencias de tecnología puede ser la falta de
gerentes con la capacidad de identificar proyectos de alto rendimiento
potencial, hacer la planificación de largo plazo requerida para su gestación y luego reclutar, capacitar, y motivar personas talentosas para
implementarlos. Sin embargo, en el gráfico 2.11 queda claro que la calidad
de las prácticas de gestión es mucho mayor en los países avanzados que
en los países en desarrollo.
Gráfico 2.11. Las prácticas de gestión son mejores en los países más ricos
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Fuente: emg (2012).
Nota: El gráfico muestra los puntajes de gestión para las 15 454 entrevistas en todos los países.
La administración se califica de 1 a 5 para 18 preguntas, y los puntajes de estos países reflejan el
promedio de las 18 preguntas en todas las empresas de cada país. Los datos del pib se basan en
la paridad del poder adquisitivo (ppa) para el año 2013, tomados de las Perspectivas de la economía
mundial del Fondo Monetario Internacional. Las empresas más pequeñas y más grandes en China,
Mozambique y Nigeria se han reestratificado para equilibrar el marco de muestreo.
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Algunos hechos estilizados

En resumen, varios hechos estilizados adicionales surgen del análisis
de los insumos de la innovación:
•

Al igual que en el caso de los resultados de la innovación, la intensidad de la acumulación de insumos de innovación aumenta con
el nivel de desarrollo.

•

Una gran parte de las empresas que reportan innovación de productos o procesos no emprenden innovaciones formales, como las
actividades de i+d o la obtención de licencias. Esto sugiere que la
política, al pensar acerca de los determinantes de la innovación,
necesita mirar más allá de estos insumos tradicionales.

•

Todos los insumos analizados (investigación y desarrollo, licencias,
compra de equipos y calidad de la capacitación o la gestión) aumentan con el nivel de desarrollo, lo que refleja un mayor número de
empresas que innovan y, lo que es más importante, la intensidad
de la innovación dentro de esas empresas.

Conclusiones
La literatura es clara en cuanto a que la innovación, entendida como
transferencia de tecnologías y productos existentes y también como
invención, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico. Este capítulo ha empleado nuevas fuentes de datos para generar
hechos estilizados sobre la naturaleza de las inversiones en innovación
realizadas a lo largo del proceso de desarrollo. Además de los patrones
discutidos, tres puntos merecen ser destacados.
Primero, en todo el espectro de ingresos y en todos los sectores, las empresas reportan que innovan. Sin embargo, esa innovación a menudo
consiste en mejoras marginales en los procesos o productos, en lugar
de la adopción significativa de tecnologías o la imitación de nuevos
productos, y con muy poca frecuencia implica investigación de frontera.
Es evidente, por lo tanto, que el modelo de política apropiado para los
países en desarrollo diferirá del modelo para los países avanzados. Este
tema se abordará en la segunda parte del informe.
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Segundo, las inversiones en insumos relacionados con la innovación
aumentan junto con el ingreso per cápita, lo cual sugiere un alto grado
de complementariedad entre estos “factores de producción”: si una empresa (o país) va a invertir más en innovación, es probable que también
necesite invertir en máquinas, personas capacitadas y nuevas técnicas
organizacionales. En el capítulo 3 se discuten las profundas implicaciones
de esta idea básica para la formulación de políticas de innovación y para
la evaluación comparativa de su desempeño.
Tercero, de alguna manera podría parecer razonable que estas inversiones
aumenten con el desarrollo, y que en los países menos avanzados solo
una pequeña fracción de las empresas inviertan de manera significativa en mejoras serias de productos o procesos, licencias tecnológicas,
prácticas gerenciales o investigación y desarrollo. Sin embargo, la reflexión muestra que obviamente no lo es. La coexistencia de los niveles
extraordinariamente bajos de inversión relacionada con la innovación
en los países pobres junto con los altísimos rendimientos que se cree que
acompañan a la adopción de tecnologías y a la convergencia schumpeteriana, sobre todo en los países que están lejos de la frontera, plantea
una verdadera “paradoja de la innovación”. En el próximo capítulo se
exploran las dimensiones de esta paradoja y la pregunta de cómo los
patrones de complementariedad documentados aquí pueden contribuir
a comprenderla.

Anexo 2A. Datos de innovación de las
Encuestas de Empresas del Banco Mundial
Este es el conjunto más completo de encuestas sobre innovación realizadas hasta la fecha en distintos países. La encuesta llevada a cabo
durante el período 2013-2015 utilizó una estrategia de muestreo que
consiste en estratificar las empresas por industria, tamaño y ubicación.
Los tamaños de las empresas son: pequeño (5-19 empleados), mediano
(20-99 empleados) y grande (más de 100 empleados). Debido a que en la
mayoría de las economías la mayor parte de las empresas son pequeñas
y medianas, hay sobremuestreo para las firmas grandes en las Encuestas
de Empresas. Una ventaja de estas encuestas es que recopilan una gran
cantidad de balances y otra información sobre el entorno de inversión,
lo que permite a los analistas vincular los esfuerzos de innovación con
el desempeño de las empresas. El cuestionario estándar de las Encuestas
de Empresas incluye una gran variedad de temas: características de la
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empresa, acceso al financiamiento, ventas anuales, costos de los insumos
o de la mano de obra, composición de la fuerza laboral y otras medidas
del entorno comercial y el desempeño empresarial. La información se
obtiene mediante entrevistas presenciales.
Los datos se recopilan en dos etapas. En la primera, se implementa
el cuestionario central de la encuesta. Luego, en la segunda etapa, se
implementa el cuestionario de innovación para una gran muestra de
empresas que respondieron el cuestionario central. En algunas regiones,
como Oriente Medio, África del Norte, Europa y Asia central, ambas
encuestas se implementan secuencialmente en la misma entrevista. En
otras regiones, como África Subsahariana y el sur de Asia, la encuesta
de innovación se implementa unas semanas después. Además, el módulo de calidad gerencial del cuestionario de innovación se implementa
solo en una submuestra de empresas, principalmente en las medianas y
grandes, lo que reduce la muestra considerablemente. En total, la muestra agrupada original que tiene las preguntas de innovación es de cerca
de 34 000 empresas, pero la muestra de empresas que respondieron al
módulo de gestión se reduce a aproximadamente 10 000 observaciones.
Los países con la mayor representación en la muestra son la India (25
por ciento) y Egipto (11 por ciento). Mientras que en la muestra original
la mayoría de las empresas se concentran en el sector manufacturero (50
por ciento) y en el de mayoristas y minoristas (29 por ciento), el módulo
de prácticas de gestión se enfoca principalmente en el manufacturero
(86 por ciento). Además, la composición por tamaño cambia según la
construcción porque solo fueron entrevistadas empresas medianas (60
por ciento) y grandes (37 por ciento).
La encuesta de innovación establece una diferencia entre dos tipos de
resultados de innovación tecnológica (de productos y de procesos) y dos
tipos de innovación no tecnológica (de mercadeo y de organización). Sin
embargo, las empresas encuestadas suelen confundirse al identificar los
diferentes tipos de resultados de innovación. Por ejemplo, los nuevos
procesos de mercadeo —como descuentos, nuevos empaques o nuevos
segmentos de clientes— a veces se interpretan incorrectamente como
innovaciones de procesos o productos. Puesto que los entrevistados
hacen una descripción grabada de las innovaciones de productos o
procesos, podemos verificar las innovaciones reportadas y reclasificarlas en la categoría correcta o invalidar los casos que no constituyen una
innovación (véase Cirera 2017 para una descripción de la metodología).
En general, el ejercicio de limpieza da como resultado una disminución
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en las tasas de innovación tanto de productos como de procesos, debido
a los casos en que las actividades se clasificaron de manera incorrecta
como innovaciones o en los que se confundieron las innovaciones de
mercadeo con las de productos o procesos. Los gráficos 2A.1 y 2A.2 señalan los promedios no ponderados por país antes y después de limpiar
los datos. La reducción de las tasas de innovación debido a la limpieza
es significativamente grande en la región de África y Europa oriental,
en especial para la innovación de productos. Esto sugiere que el uso
de datos sin procesar de los resultados de innovación podría conducir
a interpretaciones sesgadas, dada su naturaleza subjetiva y la falta de
claridad en la definición de los diferentes tipos de innovación. Para mitigar algunos de estos sesgos, en adelante utilizamos los datos limpios
sobre los resultados de innovación.
Con respecto a las prácticas de gestión, construimos una medida de calidad de gestión lo más similar posible a la de Bloom y Van Reenen (2007).
En el capítulo de gestión del módulo de innovación, los encuestados de
empresas medianas y grandes (más de 50 trabajadores) describen el
comportamiento de la gestión que abarca cuatro temas principales: (1)
operaciones, (2) monitoreo, (3) objetivos y (4) incentivos. La sección de
gestión de operaciones se concentra en el grado en que una empresa reacciona al encontrar problemas en el proceso de producción. La sección de
monitoreo se enfoca en el seguimiento de los indicadores de desempeño
de la producción. La sección de objetivos abarca el horizonte temporal
de los objetivos de producción, y la sección de incentivos trata sobre si a
los gerentes se les ofrecen incentivos por su desempeño. Debido a que la
escala de cada pregunta puede variar, convertimos los puntajes de cada
práctica en puntajes z, cuya media es cero y su desviación estándar es uno.

Datos originales
Datos limpios

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.enterprisesurveys.com).
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Gráfico 2A.1. Los datos limpios sobre la innovación de productos difieren de los originales
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Gráfico 2A.2. Los datos limpios sobre la innovación de procesos difieren de los originales
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Anexo 2B. Mejorar la medición de la
innovación en los países en desarrollo
Como se analiza en el recuadro 2.2, la medición de los resultados de
innovación tiene problemas importantes, que dan lugar a una probable
sobreestimación de la incidencia de la innovación, especialmente en el
caso de las medidas de innovación de productos o procesos, y a algunas
dificultades al realizar evaluaciones comparativas entre países.

Encuestas de Empresas y datos de la Unesco
En el gráfico 2B.1 se muestra evidencia clara de los problemas que tienen
la evaluación comparativa y la comparación de diferentes conjuntos de
datos. El gráfico muestra que con los datos de la Encuesta de Empresas
se tiende a encontrar tasas de innovación más altas que con los datos de
la Unesco para el mismo país.

El problema de la medición subjetiva
Los datos subjetivos tienen fuertes limitaciones como medidas de los
resultados reales. En un estudio influyente, Bertrand y Mullainathan
(2001) señalan que existe un sesgo probable al analizar datos subjetivos,
dado que probablemente están correlacionados con las variables contextuales. Las posibles fuentes de sesgo cuando se utilizan datos subjetivos
son numerosas; por ejemplo, las que se derivan de problemas cognitivos,
como lo demuestran Bertrand y Mullainathan (2001). Una gran cantidad
de evidencia experimental indica que ciertas características de la encuesta,
como la forma en que están estructuradas las preguntas, el orden y la
redacción utilizada, el formato de la entrevista o la calidad de la traducción, influyen significativamente en el resultado de las respuestas. Por
ejemplo, es más probable obtener una respuesta afirmativa o negativa si
la pregunta se formuló de manera positiva o negativa. Además, Schwarz
(1999) describe cómo los formatos de respuesta (abierta o cerrada) o la
escala de calificación también pueden sesgar la respuesta.

48

La

paradoja de la innovación

• Xavier Cirera

y

William F. Maloney

Gráfico 2B.1. Hay una gran diferencia entre los datos de las
Encuestas de Empresas y los de la Unesco
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Fuentes: Encuestas de Empresas (www.enterprisesurveys.org) y estadísticas de la Unesco.
Nota: Los dos ejes muestran el porcentaje de empresas innovadoras en el sector manufacturero
según cada fuente de datos.

Las fuentes de sesgo identificadas en la literatura sobre medición subjetiva son particularmente relevantes para las encuestas de innovación,
dada la naturaleza subjetiva de muchas de sus preguntas. Por ejemplo,
el Manual de Oslo (ocde 2005) define la innovación de productos “como
la introducción de productos (bienes y/o servicios) nuevos o significativamente mejorados”. Sin embargo, significativamente mejorados es un
término relativo y subjetivo que distintas personas pueden entender de
diferente manera.
El uso de instrumentos estándar en la mayoría de las encuestas de innovación implementadas en los países de la ocde ha mitigado el impacto
de los problemas cognitivos, como el orden o la redacción, en la calidad de
los datos recopilados. Sin embargo, los problemas metodológicos relacionados con la comprensión de la innovación que tiene el encuestado o con
el tipo de instrumento de encuesta utilizado aún no se han resuelto. Por
ejemplo, la correlación entre la innovación y los indicadores económicos
más importantes para los países de la Unión Europea ha indicado la
existencia del “rompecabezas noruego”, que muestra que las empresas
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noruegas tienen tasas de innovación relativamente más bajas de lo que
se esperaría al comparar la economía noruega con la de otros países. Los
resultados de un experimento realizado por Statistics Norway sugieren
que esto lo explica parcialmente el instrumento de encuesta utilizado.
El experimento muestra que las tasas de innovación difieren significativamente dependiendo de si se obtienen mediante una encuesta de
innovación independiente o mediante a una encuesta combinada de
investigación y desarrollo e innovación (Wilhelmsen 2014). Del mismo
modo, un experimento realizado en la región belga de Flandes establece
que las tasas de innovación son considerable y sistemáticamente mayores cuando se miden con un cuestionario corto que con un cuestionario
largo (Hoskens 2015). Aunque no es claro qué instrumento de encuesta
es más preciso para medir las tasas de innovación, esta diferencia indica
que la metodología de la encuesta puede tener un gran impacto en la
medición de la innovación.
Es probable que el contexto, las diferencias culturales y la conveniencia
social afecten la forma en que los encuestados entienden y responden
las preguntas sobre innovación. Es también posible que los encuestados
tengan opiniones diferentes sobre lo que se considera innovación, según
el contexto en el que viven y trabajan. Mientras que en Estados Unidos
las empresas consideran la innovación como algo nuevo y único, en
Europa es más probable que cuenten las mejoras como instancias de
innovación (Galindo-Rueda y Van Cruysen 2016). Además, la innovación
reportada de manera subjetiva puede estar sesgada por la conveniencia
social que, a su vez, podría tener un efecto diferencial en los encuestados
de diferentes culturas (Johnson y Van de Vijver 2003). Debido a que la
innovación se asocia por lo general con un aumento de la productividad
y el crecimiento, puede percibirse como un resultado deseable. Por lo
tanto, los encuestados pueden estar inclinados a reportar en exceso las
innovaciones cuando no se hacen preguntas de seguimiento para determinar la precisión de la respuesta.

¿Es la relación en forma de U entre la
innovación y el ingreso per cápita un resultado
de tales problemas de medición?
El gráfico 2B.2 representa la proporción de empresas que innovan mediante
imitaciones nuevas para la empresa o para el mercado local (línea verde)
según las Encuestas de Empresas. También representa, para cada país,
el diferencial promedio de la productividad laboral entre las empresas
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que reportan que innovan y las que no (línea azul). Este diferencial
disminuye con la distancia hasta la frontera. Aunque no podemos estar
seguros de la dirección de la causalidad, esto es congruente con la idea
de que los países más pobres tienen nociones subjetivas diferentes de
lo que define una innovación: una menor calidad de la “innovación”
implica un menor impacto en la productividad de la empresa. Por otra
parte, también es consistente con la idea de que las empresas de menor
productividad, al responder las encuestas, son menos capaces de distinguir entre la innovación incidental y la innovación efectiva.
Gráfico 2B.2. Retornos a la innovación y a la productividad
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Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas de Empresas (https://www.
enterprisesurveys.org).
Nota: El diferencial de productividad se calcula como el coeficiente asociado a la estimación de la
función de productividad Cobb-Douglas aumentada, que incluye la innovación como insumo de
conocimiento. Posteriormente el coeficiente de la variable binaria de innovación se transforma en
un cambio porcentual. El eje horizontal mide el logaritmo del pib per cápita.

Resultados de un experimento
Cirera y Muzi (2016) muestran los resultados de un experimento realizado por la unidad de Análisis Empresarial del Grupo Banco Mundial en
quince países para probar dos maneras diferentes de medir la innovación
en los países en desarrollo. El primer enfoque, más económico, utiliza un
breve cuestionario incluido en una encuesta empresarial general, a saber:
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las Encuestas de Empresas. El segundo enfoque, mucho más costoso, se
sirve de un cuestionario independiente más largo y proporciona más
información. La misma pregunta sobre innovación se hace dos veces
(a menudo a la misma persona), la primera vez acompañada de pocas
preguntas sobre innovación y luego, después de algunas semanas, como
parte de un conjunto completo de preguntas sobre innovación.
Los resultados del experimento señalan una gran variación en las respuestas dentro de la misma empresa, que en algunos países alcanza un
promedio superior al 30 por ciento. Como lo muestra el gráfico 2B.3, las
Gráfico 2B.3. Los cuestionarios cortos y largos producen tasas
de innovación reportada muy diferentes
A. Innovación de productos

B. Innovación de procesos
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diferencias en la innovación reportada son considerables en todos los
tipos de innovaciones y países. Sin embargo, la magnitud y la dirección de
estas diferencias varían de manera significativa, y ningún país presenta
diferencias sistemáticamente más bajas o más altas entre los distintos
tipos de innovación, lo cual indica que la subjetividad y el diseño de la
encuesta plantean problemas importantes.
Cirera y Muzi (2016) encuentran que, al parecer, los problemas cognitivos
no tienen un papel fundamental en la explicación de las imprecisiones
porque ni el uso de tarjetas explicativas ni la experiencia del encuestado
parecen importantes. Además, una entrevista de menor calidad tiene una
mayor probabilidad de generar respuestas inexactas, mientras que las
imprecisiones tienden a disminuir según el tamaño de la empresa y si
esta reporta que realiza pagos informales. El tiempo que transcurre entre
las entrevistas es un fuerte predictor de las diferencias en la innovación
reportada en cada encuesta, lo cual es probablemente el resultado del
efecto de la memoria. Los resultados indican que las fuentes de sesgo
están relacionadas con la subjetividad, los incentivos y el marco de
las encuestas.

Algunos elementos importantes para
mejorar la medición de la innovación
Cirera, López-Bassols y Muzi (2017) analizan diferentes marcos para
medir la innovación, y determinan algunos elementos clave para mejorar
la medición de sus resultados, que se resumen a continuación:
•

Describir la innovación introducida. La experiencia de las encuestas de
innovación del Banco Mundial indica que una variable clave para
definir la innovación es la descripción de la innovación introducida
y de cómo difiere de los productos o procesos existentes. Esto es
fundamental para poder determinar la precisión del reporte de
una innovación.

•

No encuadrar las respuestas. Para evitar el encuadre, algunas encuestas realizadas en países como Canadá y Australia no utilizan el
término innovación. Estas encuestas se titulan como cuestionarios
de estrategias o procesos comerciales. Se pueden hacer preguntas
acerca de los cambios y las mejoras que no requieren una asociación
positiva con la innovación.
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Grado de novedad. La noción de “nuevo o significativamente mejorado” es difícil de poner en práctica porque intenta evaluar los
cambios en algunas características (de un producto o proceso) que
de alguna manera deberían ser medibles, pero generalmente carecen de un punto de referencia (Smith 2005). Las distinciones entre
las innovaciones que son nuevas solo para la empresa (imitación o
adopción) y las que son nuevas para el mercado local, nacional o
internacional dicen poco sobre su grado de novedad. En muchos
casos, las empresas no tienen el conocimiento o la información
completa para evaluar si tales innovaciones son realmente nuevas en
el mercado local o nacional. Esto es aún más importante en el caso
de la innovación de procesos, pues puede haber poca información
disponible sobre los procesos de producción de otras empresas.

Lo anterior significa que, cuando sea posible, se debe preguntar sobre
los cambios específicos y dar algunos criterios para medir el grado de
novedad. Se debe hacer una distinción más relevante en dos niveles.
Primero, a nivel de la empresa, es importante distinguir entre un producto
completamente nuevo (diversificación) y una simple actualización de
producto. En segundo lugar, es preciso identificar si el nuevo producto
o proceso incorpora un nuevo atributo tecnológico o un tipo de producto
que no estaba en el mercado o si se trata principalmente de una imitación o adopción de tecnología. Una mayor claridad en estas definiciones
de novedad es de vital importancia para comparar países y reconciliar
estas encuestas con las teorías económicas de difusión y adopción de
tecnología. Por lo tanto, se podrían probar distintas definiciones en las
encuestas que hagan una distinción más clara entre la invención y la
imitación o adopción (véase también Nieminen y Lehtoranta 2015).
•

Intención e impacto. Otro problema relacionado con el anterior se
refiere a la intención de los cambios introducidos y en qué medida
tuvieron un impacto medible en las actividades de la empresa. Por
ejemplo, en entornos comerciales difíciles —caracterizados por
la falta de insumos confiables, escasez de electricidad, demoras
en la aduana, etc.—, las empresas pueden verse obligadas a cambiar constantemente algunos de sus procesos de producción para
adaptarse y sobrevivir sin que estos cambios tengan efecto sobre
la eficiencia y el mejoramiento. La intención de mejorar es, por lo
tanto, primordial para definir la innovación.
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Implementación. Otro desafío para la medición es el requisito de que
una innovación sea implementada (es decir, introducida en el mercado
o en la empresa), que es clave para distinguir la innovación de otras
actividades afines como la invención. Sin embargo, en algunos casos
puede ser difícil identificar cuándo sucede esto porque el proceso
de innovación a menudo incluye pequeños cambios graduales que
en sí mismos no son innovadores. En cualquier caso, es necesario
preguntar en la encuesta si la innovación ha sido implementada.

Aumentar el rango de la medición
de los insumos de innovación
Como se mostró en el capítulo 2, la mayoría de las innovaciones ocurren sin actividades formales de investigación y desarrollo. El capítulo
4 describe algunos de estos insumos con más detalle. A continuación,
sugerimos algunas de las capacidades clave para la innovación que deben
medirse en las encuestas.
Capacidades tecnológicas

La primera categoría incluye varias actividades y activos de conocimiento que las empresas desarrollan o compran para fortalecer su potencial
tecnológico. Las dos sugerencias principales para las encuestas de innovación son:
1.

Ampliar la lista de insumos de la innovación que actualmente se
incluyen en el marco de Oslo, mediante una identificación más precisa de ciertos tipos de activos tangibles e intangibles que pueden
adquirirse u obtenerse fuera de la empresa (por ejemplo, servicios
de consultoría y tecnología obtenida recurriendo a la adquisición
de empresas).

2.

Considerar actividades importantes que tal vez no tengan relación
directa con la investigación y el desarrollo, pero que apoyen la
creación de conocimiento (por ejemplo, diseño e ingeniería).

Algunas de estas actividades son más frecuentes en economías y empresas que son tecnológicamente maduras, están más cerca de la frontera
tecnológica y tienen la capacidad de producir innovaciones más radicales.
Sin embargo, las empresas de los países menos desarrollados pueden
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comenzar a acumular algunas de estas capacidades de manera acorde
con el proceso de aumentar la acumulación de i+d a medida que convergen hacia la frontera tecnológica. Además, el diseño y la ingeniería
son capacidades críticas en sectores como los servicios empresariales
intensivos en conocimiento (Pina y Tether 2016).
Capacidades de producción

La segunda categoría incluye un amplio conjunto de capacidades necesarias para mejorar los procesos de producción mediante factores internos
y relaciones con agentes externos. Dos recomendaciones importantes
para esta categoría son:
1.

Recopilar información adicional sobre la participación y posición
de la empresa en las cadenas de valor (locales o globales).

2.

Considerar el uso de técnicas modernas de producción, como los
métodos de producción ajustada.

Estas actividades son capacidades complementarias esenciales para la
innovación, y pueden variar considerablemente en términos de su sofisticación a medida que las empresas se acercan a la frontera tecnológica.
Capacidades de organización o gestión

La tercera categoría incluye capacidades relacionadas con el despliegue
efectivo y el uso de recursos internos, en particular el capital humano
y organizacional de la empresa. Como se describe en el capítulo 4, las
prácticas de gestión hacen parte de las competencias básicas y los insumos críticos para la innovación porque determinan la forma en que
se acumula y utiliza el conocimiento, sobre todo en las empresas más
alejadas de la frontera tecnológica. Esto implica documentar cómo se
organiza la empresa, así como el uso de diversos procesos y prácticas
dirigidos a recopilar y utilizar la información estratégica y el conocimiento de manera más eficiente, tanto interna como externamente. En
el futuro se deben diseñar más preguntas sobre el papel de las prácticas
de gestión estructuradas y la calidad de la gestión (véase, por ejemplo,
Bloom y Van Reenen 2007, 2010, quienes utilizan los datos de la emg)
sobre los siguientes aspectos:
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•

El uso de la gestión estructurada y las técnicas modernas de producción.

•

La supervisión del desempeño y el establecimiento de objetivos.

•

La gestión del talento y los incentivos.

3

La paradoja de la innovación y
el sistema nacional de innovación

Introducción
Los hechos estilizados presentados en el capítulo anterior plantean lo
que llamamos la paradoja de la innovación: dado que se cree que las
tasas de retorno a la innovación son tan altas y, además, que aumentan
con la distancia hasta la frontera tecnológica, ¿por qué los países pobres
no invierten mucho más en innovación? Este capítulo argumenta que la
clave de la paradoja radica en la ausencia de factores complementarios
fundamentales, lo que reduce el retorno a la innovación y hace que las
bajas tasas de inversión en innovación sean racionales. Esta idea tiene
implicaciones importantes en la evaluación comparativa del desempeño
de la innovación y en la manera en que concebimos el sistema nacional
de innovación (sni).

La paradoja de la innovación
Como se señaló en la introducción, las estimaciones de los retornos a
la investigación y el desarrollo son en general extremadamente altas, y
las estimaciones más recientes y confiables parecen confirmarlo. Bloom,
Schankerman y Van Reenen (2013) y Lucking, Bloom y Van Reenen (2017)
encuentran retornos sociales de 55,0 a 57,7 por ciento, dependiendo del
período de la muestra, en comparación con un rendimiento privado de 13,6
a 20,7 por ciento. Doraszelski y Jaumandreu (2013) descubren un retorno
privado promedio en todos los sectores del 40 por ciento para España
(1996-2000), aproximadamente el doble de, por ejemplo, las inversiones en
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infraestructura. Como argumenta gran parte de la literatura, los países
avanzados deberían invertir múltiplos de las cantidades actuales (Jones
y Williams 1998 y Bloom, Schankerman y Van Reenen 2013).
Las ganancias potenciales de la convergencia de Schumpeter indican
que el argumento es aún más contundente para los países en desarrollo.
Griffith, Redding y Van Reenen (2004), basados en los datos de la ocde,
sostienen que los rendimientos aumentan mucho más a medida que se
incrementa la distancia hasta la frontera tecnológica, lo que significa
que las ganancias de la transferencia de conocimiento obtenidas por
los países rezagados son cada vez mayores. Las extrapolaciones simples
de sus estimaciones sugieren que los retornos podrían alcanzar los tres
dígitos, mucho más altos que los retornos al capital físico o humano.
Según esta lógica, la innovación debería ser el enfoque central de las
políticas para los países que tienen la intención de crecer, y la inversión
en innovación debería ser una prioridad. De hecho, para replantear la
famosa observación de Lucas (1988) sobre el crecimiento: frente a las tasas
de retorno encontradas en la literatura, sería difícil para los gobiernos
pensar en otra cosa.
Sin embargo, el capítulo 2 muestra que los países en desarrollo no solo
no hacen inversiones heroicas en innovación, sino que también invierten
mucho menos en cada tipo de innovación que los países ricos. Como
ejemplo, el gráfico 2.6 estableció que los países pobres invierten mucho
menos en investigación y desarrollo, como proporción del pib, que los
países ricos: los países escandinavos, Japón y Estados Unidos ocupan el
lugar más alto en inversión; África y partes de Asia ocupan el puesto más
bajo1. ¿Qué puede explicar esta aparente irracionalidad de las empresas y
los gobiernos de los países en desarrollo? Argumentaremos a continuación
que la distancia hasta la frontera podría aumentar las ganancias de la
convergencia schumpeteriana, pero la escasez de factores complementarios necesarios para que la investigación y el desarrollo tengan impacto
evita que estos rendimientos potenciales se hagan realidad.

1
Roseboom (2003) argumenta que la subinversión en investigación y desarrollo
también es la regla en el sector agrícola.
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Complementariedades de la innovación
La adopción de una nueva tecnología puede requerir no solo la producción
de investigación y desarrollo para identificar y modificar la tecnología
en el contexto local, sino también una inversión en maquinaria física
(capital físico), muy probablemente, capacitación (capital humano) que
permita a los empleados operar las máquinas y el perfeccionamiento de
las habilidades de gestión para planificar y ejecutar proyectos de más
largo plazo2. El gasto en i+d tendrá poco impacto sin ingenieros bien
capacitados, y cualquier idea nueva será inútil si los empresarios del
sector privado no pueden llevarla al mercado. El carácter central de estas
complementariedades parecería estar respaldado por el hecho de que
el aumento en la intensidad agregada del esfuerzo de innovación —que
se observa a medida que los países se desarrollan— sigue el aumento
documentado desde hace mucho tiempo en la intensidad de capital, el
nivel educativo y ahora la capacidad de gestión.
Desde el punto de vista conceptual, este es un punto que a menudo se
pasa por alto, pero es absolutamente crítico. La innovación no es una actividad de libre flotación, sino que se puede entender como la acumulación
del “capital de conocimiento”, que ingresa a la función de producción
empresarial o nacional junto con el capital físico y humano (véanse
Klenow y Rodriguez-Clare 2005 y el recuadro 3.1). La teoría económica
ortodoxa destaca cómo estos factores interactúan y, a menudo, se mejoran
entre sí. En el contexto actual, esto significa que no podemos considerar
la actividad de innovación como si estuviera separada del conjunto de
estos otros factores de producción, que también son más escasos en los
países en desarrollo. A su vez, detrás de la provisión de cada uno de
estos factores complementarios se encuentra un conjunto adicional de
instituciones y mercados, que van desde las escuelas hasta los mercados
financieros y acuerdos comerciales, que también son probablemente más
débiles en los países en desarrollo.

2
Correa, Fernandes y Uregian (2008) encuentran que las elecciones tecnológicas
de las empresas en Europa y Asia central están relacionadas con el acceso a insumos
complementarios apropiados, como la mano de obra calificada, la capacidad gerencial, la investigación y el desarrollo, las finanzas y, en menor medida, la calidad de
la infraestructura.
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Esta discusión claramente tiene implicaciones importantes sobre cómo
los países en desarrollo deben comparar su desempeño en innovación
y cómo deben conceptualizar sus sni. Las siguientes dos secciones se
centran en estos temas.
Recuadro 3.1
L as complementariedades : una intuición neoclásica básica
A partir de Klenow y Rodriguez-Clare (2005), comenzamos simplemente
suponiendo que las empresas producen bienes mediante la combinación
de mano de obra (L), capital físico (K), capital humano (h) y progreso
tecnológico o capital de conocimiento (A). Si hacemos una simplificación matemática estándar, la siguiente ecuación describe la función de
producción de la empresa i:
			 Yi = Kiα ( Ai hi Li )

1−α

		

(R3.2.1)

Los términos α y (1-α) capturan las elasticidades de producción del capital
y el trabajo, respectivamente, y representan rendimientos constantes a
escala.
Al comenzar con una formulación estándar de este tipo, se destacan varios
temas importantes. Primero, como sostiene la mayor parte de la literatura
neoclásica y del sni, el actor central en la política de innovación debe ser
el generador de riqueza, la empresa, que aparece en el lado derecho de la
figura 3.1. Segundo, según esta representación refleja la idea fundamental
de que el progreso tecnológico aumenta tanto el capital (K) como el trabajo (L) y nos permite producir más para cada uno. Tercero, de la misma
manera que pensamos que K y h son la acumulación de capital físico o
humano, la innovación puede entenderse como la acumulación de capital
de conocimiento (A), que incluye todo el aprendizaje y las capacidades
empresariales que se destacan en la literatura del sni. Cuarto, nuestra
función de producción también implica que las decisiones de producción
se toman de manera conjunta; es decir, una decisión de “innovar” probablemente supone inversiones en maquinaria (K) y capacitación (h). Por
lo tanto, la innovación no es un factor de libre flotación fuera del proceso
de producción, sino que debe considerarse parte de él.
¿Cómo se acumula el conocimiento (A)? Según el consenso general,
mientras que los países ricos necesitan inventar nuevos conocimientos,
las empresas de los países en desarrollo pueden beneficiarse de acceder
al acervo de conocimientos existentes en el mundo (A*) y aplicarlos al
Continúa
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acervo local de conocimientos (A), lo que constituye la convergencia de
Schumpeter. El grado de rezago tecnológico puede expresarse como A/A*.
Si el valor de este cociente es 1, el país está en la frontera tecnológica
y, si es menor que 1, el país todavía se encuentra en el proceso de convergencia. El potencial para la acumulación de conocimiento mediante
transferencia es (1-A/A*).
Sin embargo, como lo ha subrayado la literatura del sni, esta transferencia no ocurre automáticamente: la empresa necesita identificar y adaptar
esta tecnología a su contexto particular. Para
formalizar esta intuición,
.
el cambio (acumulación) de conocimiento ( Ai ) se define así:
.

			 Ai = λRi ( 1 − A1 / A * )		

(R3.2.2)

donde Ri (inversión y desarrollo en su sentido amplio) es la inversión
en capital de conocimiento realizada por la empresa i y λ representa la
eficiencia de ese esfuerzo, que suponemos igual para todas las empresas.
Por lo tanto, el término λR captura la productividad de las empresas del
país en la producción de innovación a partir de los gastos relacionados
con la innovación. Podríamos pensar que ambos términos reflejan en
parte las capacidades de las empresas, que aparecen en la figura 3.1 como
el segundo grupo de factores de la empresa. La demanda de cualquier
factor por parte de la empresa (en este caso R) dependerá de sus capacidades, que van desde sus competencias básicas hasta su capacidad
particular para identificar y absorber nuevas tecnologías. Pero en ese
caso una gestión débil o una falta de familiaridad con la tecnología (un
nivel bajo de λ) puede traducirse en un esfuerzo innovador mal invertido.

Evaluación comparativa del rendimiento de
la innovación: ¿Cómo sabemos si una sociedad
está invirtiendo lo suficiente en innovación?
Idealmente, las sociedades deberían invertir en innovación hasta el punto
en que los rendimientos sociales marginales se equiparen al costo de
los préstamos. Jones y Williams (1998), por ejemplo, estiman una tasa
de retorno a la investigación y el desarrollo para Estados Unidos del 28
por ciento, lo que según ellos implica que se debió invertir cuatro veces
más. Las estimaciones de Bloom, Schankerman y Van Reenen (2013)
prescriben una duplicación del gasto en i+d. Sus estimaciones son ampliamente congruentes con la literatura de la ocde (véase la revisión de
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Hall, Mairesse y Mohnen 2010), lo que sugiere que se pueden extrapolar
a los países avanzados3.
Como se dijo, esperaríamos que los retornos a la investigación y el
desarrollo sean mucho más altos para los países menos avanzados.
Los aspectos de i+d que tienen que ver con la imitación facilitan la
adopción de nuevas tecnologías y, como argumenta Schumpeter, los
países más alejados de la frontera obtendrían mayores ganancias de la
convergencia y, por ende, deberían tener tasas de retorno más altas. De
hecho, como se señaló en el capítulo 1, Griffith, Redding y Van Reenen
(2004) encuentran que el retorno a la investigación y el desarrollo en la
ocde aumenta a medida que nos movemos de los países que están en
la frontera hacia los más alejados4. Si se extrapolan sus resultados a los
países pobres, el retorno podría ser fácilmente de entre 200 y 300 por
ciento. Esta lógica da legitimidad a las técnicas simples de evaluación
comparativa que suponen que más es mejor: dado el bajo gasto interno
bruto en investigación y desarrollo de Kenia en comparación con el de
la República de Corea, por ejemplo, Kenia debería invertir más. En los
círculos de políticas públicas este argumento aparece frecuentemente
de manera implícita. Por ejemplo, la Declaración de Lisboa en Europa
aumentó el objetivo de gasto en i+d del 1,9 al 3 por ciento del pib para
el 2010, con el propósito de cerrar la brecha con Estados Unidos (2,7 por
ciento) y Japón (3 por ciento). Dada la tasa de inversión relativamente
baja de Chile, el expresidente Lagos propuso una meta del 1,5 por ciento
en la misma fecha para su país.

3
Sin embargo, estas tasas de retorno son sustancialmente inferiores a las de otros
estudios que utilizan datos para los países del G7: Canadá, Francia, Alemania, Italia,
Japón, Reino Unido y Estados Unidos (véanse, por ejemplo, Coe y Helpman 1995; Van
Pottelsberghe de la Potterie y Lichtenberg 2001, y Kao, Chiang y Chen 1999). De nuevo,
los retornos a la investigación y el desarrollo han sido los más estudiados y, aunque
recalcamos la necesidad de mirar más allá de este insumo, las lecciones tienen una
aplicación general.
4
Griffith, Redding y Van Reenen (2004) encuentran mediante su modelo que los
retornos a la investigación y el desarrollo tienen una doble fuente: la primera está
relacionada con la investigación y el desarrollo en sí mismos, y la segunda con el efecto
de la investigación y el desarrollo en la transferencia de tecnología, al permitir que
los países y las empresas converjan hacia la frontera tecnológica. Este modelo podría
extrapolarse a otros insumos de innovación, como las licencias de tecnología, la capacitación, la compra de equipos, etc., porque facilitan la transferencia de tecnología
en los países y las empresas más alejados de la frontera.
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Sin embargo, antes argumentamos que los países en desarrollo invierten
mucho menos que los países ricos en todo tipo de innovación, a pesar
de los altos rendimientos esperados. Esta es precisamente la paradoja de
la innovación. ¿No deberíamos esperar que los gobiernos destinen una
gran parte de sus recursos a la investigación y el desarrollo?
La respuesta es probablemente no. El gráfico 3.1 muestra las estimaciones
de la tasa de retorno a las actividades de innovación y a la intensidad
de la investigación y el desarrollo en cada país, basadas en los datos de
las Encuestas de Empresas, para los países cuyos rendimientos fueron
estadísticamente significativos. Es evidente que, cuando son significativos, los rendimientos son positivos, y a menudo muy altos para las pocas
empresas que hacen i+d. No obstante, es obvio que no son más altos que
los reportados en los países avanzados. De hecho, para varios países son
sustancialmente más bajos. ¿Cómo es esto compatible con los hallazgos
de Griffith, Redding y Van Reenen (2004), según los cuales los retornos
aumentan con la distancia hasta la frontera?
Goñi y Maloney (2017) estiman la relación entre el ingreso nacional y
los rendimientos de la investigación y el desarrollo utilizando un panel
de datos a nivel de país. En consonancia con Griffith, Redding y Van
Reenen (2004), encuentran que la tasa de retorno a la investigación y el
desarrollo aumenta con la distancia desde la frontera hasta el nivel de
ingreso actual de Argentina o Chile. Sin embargo, al alejarse aún más
de la frontera, la tasa de retorno comienza a caer e incluso puede ser
negativa en los países bastante pobres (gráfico 3.2). Esto es congruente
con el gráfico 3.1, así como con las estimaciones de Bosch, Lederman
y Maloney (2005) sobre la función de generación de conocimiento de
patentar la investigación y el desarrollo. Sus resultados indican que los
países menos avanzados producen menos conocimiento adicional por
gasto en i+d que los países avanzados, lo que arroja tasas implícitas de
retorno a la investigación y el desarrollo que son quizás el 50 por ciento
(o menos) de las que se encuentran en los países avanzados.
Una explicación probable es que, a medida que los países están más lejos
de la frontera tecnológica, las ganancias potenciales de la convergencia
schumpeteriana en realidad aumentan, pero el acervo de factores complementarios discutidos antes disminuye. Por debajo de cierto nivel de
desarrollo, el segundo efecto empieza a contrarrestar al primero. Es decir,
los gobiernos podrían intentar invertir directamente en i+d, pero si carecen de los factores complementarios necesarios (un mercado de capitales
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (http://www.enterprisesurveys.org).
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que permita a las empresas comprar la maquinaria necesaria, gerentes
que sepan cómo llevar nuevas ideas al mercado, mejor capital humano
para que el aumento del gasto se convierta en innovación de buena
calidad y la capacidad para garantizar que las inversiones se asignen
bien), los rendimientos serán bajos. Además, en la medida en que dicho
gasto desplaza la inversión en capital humano o infraestructura, los
rendimientos podrían ser negativos.
Este análisis destaca que comparar las medidas brutas de innovación de
distintos países, como el gasto bruto en i+d, puede ser muy engañoso.
El supuesto de que los retornos en los países pobres son al menos tan
altos como en los países ricos, de modo que sus bajos niveles de investigación y desarrollo indicarían que el nivel de inversión es muy inferior
al óptimo, probablemente no sea válido. Sería casi con toda seguridad
un gran desperdicio de recursos que Nepal tuviera como objetivo el
nivel de i+d de Corea5. Dado el menor nivel de capital físico y humano
de Nepal, no esperaríamos que las empresas nepalesas pudieran usar
la misma cantidad de conocimientos recién producidos o adoptados.
Por lo tanto, el hallazgo de que los países en desarrollo invierten menos
en investigación y desarrollo que los países de la frontera no implica
necesariamente que deban invertir más, dado su nivel de inversión en los
factores complementarios.

Evaluación comparativa de la innovación
en presencia de complementariedades:
simulación de las deficiencias de innovación
Se puede tener una idea de la importancia de este último punto al calibrar
el modelo neoclásico simple de innovación y crecimiento desarrollado
por Klenow y Rodríguez-Clare (2005) (véase el recuadro 3.2) con el acervo
de capital humano y físico existente, y luego preguntar si la innovación
observada (el capital de conocimiento) es alta o baja, dados los niveles
existentes de estos tipos de capital. Si es más baja de lo esperado, podemos
pensar que existen barreras a la innovación, desincentivos u otras fallas
que impiden que los países alcancen el grado óptimo de inversión. Como
queda claro en el gráfico 3.3, no existe una relación entre la magnitud de
la desviación con respecto al nivel óptimo de inversión en innovación y

5

Véase la discusión en Lee (2013, 45-50) sobre varias medidas más sofisticadas.
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el gasto bruto observado en i+d6. De hecho, el alto nivel de investigación
y desarrollo de Corea parece bajo en relación con su capital humano y
físico, lo que sugiere un “impuesto”, mientras que Colombia, Senegal y
Túnez tienen una inversión mayor de lo que cabría esperar (o eficiente),
dados sus otros factores de producción.
Gráfico 3.3. Las desviaciones simuladas con respecto
al nivel óptimo de inversión en innovación
no están correlacionadas con i+d/pib
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Fuente: Maloney (2017) con base en Klenow y Rodriguez-Clare (2005) y Maloney y RodriguezClare (2007).
Nota: Las abreviaciones son los códigos iso de cada país.

Aunque la metodología necesariamente tiene algunos supuestos muy
fuertes, también expresa la idea fundamental que se presentó antes con
respecto a las tasas de retorno: los bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo como proporción del pib (i+d/ pib) en Colombia,

6
Maloney y Rodríguez-Clare (2007) estudiaron esto antes con más detalle para
varios países latinoamericanos, pero aquí buscamos expresar un punto general concentrándonos en una muestra global de países. Maloney y Rodríguez-Clare discuten
numerosos problemas de calibración, incluido el problema fundamental de tratar
exclusivamente las diferencias en la productividad total de los factores como un
reflejo del desempeño de la innovación en lugar de, por ejemplo, las ineficiencias en
la asignación.
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Senegal y Túnez no se deben forzosamente a los problemas particulares
de la innovación, y mucho menos a la debilidad de las instituciones de
ciencia, tecnología e innovación. La razón podría radicar, por ejemplo,
en la falta de factores complementarios, como la mala calidad de las escuelas, que limita la acumulación de capital humano, o la debilidad de
los mercados financieros, que impide la acumulación de capital físico.

Las complementariedades y el sni
La discusión anterior sugiere que es un error enfocar excesivamente las
políticas de innovación en la promoción de la investigación y el desarrollo o delegar todo el diseño de políticas de innovación en un ministerio
de ciencia y tecnología. Se necesita una visión mucho más amplia del
problema general de acumulación en el país y en todo el conjunto de
mercados, instituciones e individuos, y una mayor comprensión de los
vínculos entre ellos, que a menudo se conocen como el sistema nacional
de innovación (sni) 7.
Hay muchas definiciones del sni y distintas opiniones sobre qué políticas
e instituciones deberían incluirse en él (véanse Freeman 1987; Lundvall
1992, 1997; Nelson 1993; y Soete, Verspagen y Ter Weel 2010) 8. La figura 3.1 representa una versión más amplia de lo habitual, para tener en
cuenta las complementariedades discutidas antes. Su objetivo también

7
Véanse también Freeman (1995) y Lundvall et al. (2002) para una discusión sobre los orígenes del término. Freeman rastrea el origen del concepto de un sni en la
discusión de Friedrich List ([1841] 1909) sobre el sistema de instituciones y políticas,
relacionado sobre todo con el aprendizaje y la aplicación de nuevas tecnologías,
durante la convergencia de Alemania hacia los niveles de innovación de Inglaterra.
Véase también Smits, Kuhlmann y Shapira (2010) para una revisión reciente, así
como el trabajo de Lee (2013) en el contexto de los grandes saltos en Asia y América
Latina.
8
Nelson (1993) define el sni de manera algo limitada como “un conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el desempeño innovador de las empresas
nacionales”, especialmente aquellas que apoyan las actividades de investigación y
desarrollo. Lundvall (1992) sugiere una definición más amplia que incluye los sistemas educativos nacionales, los mercados laborales, los mercados financieros, la
propiedad intelectual, la competencia en los mercados de productos y los regímenes
de bienestar. La definición de Edquist (1997) abarca “todos los factores económicos,
sociales, políticos, organizacionales, institucionales y otros factores importantes que
influyen en el desarrollo, la difusión y el uso de innovaciones” (Soete, Verspagen y
Ter Weel 2010).
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es reunir muchas de las preocupaciones de la literatura académica,
tanto del sni como de la economía neoclásica (véase Maloney 2017). En
términos generales, el cuadro izquierdo y la parte inferior del cuadro
central y del derecho (triángulos azules) representan elementos que
tienen prioridad en la literatura de sni, incluidos el capital humano,
los mecanismos de apoyo a las empresas, las instituciones de ciencia,
tecnología e innovación, las políticas de crédito y subsidio específicas
para la innovación, y las capacidades de los empresarios. El resto de la
figura intenta capturar algunas de las preocupaciones planteadas por
nuestro enfoque en la falta de factores complementarios, y de manera
específica destaca que las empresas toman decisiones de acumulación
de capital de conocimiento (innovación), capital humano y capital físico
de modo conjunto (véase el modelo formal en el recuadro 3.2). Aunque
es evidente que la división entre los dos conjuntos de variables no es tan
nítida, la figura es útil para dar una visión integral.
Desglosamos la figura 3.1 en demanda y oferta de capital de conocimiento (innovación en su sentido amplio). Las flechas bidireccionales
representan a grandes rasgos la relación de retroalimentación entre
las empresas y las instituciones de conocimiento y la idea de que gran
parte de la acumulación de conocimiento en las economías avanzadas
ocurre en lo que se denomina el cuadrante de Pasteur del espacio de
innovación, donde la investigación básica y la tecnología aplicada interactúan de manera no lineal y mutuamente beneficiosa (Stokes 1997;
Edquist 2004).
La figura 3.1 destaca dos hechos críticos. En primer lugar, la innovación
no puede ser impulsada por la oferta; debe existir también la demanda
de las empresas que tengan la capacidad de innovar y los incentivos
para hacerlo, incluso para acumular capacidades. En segundo lugar,
como se señaló, las decisiones de acumulación de los sectores económicos tradicionales (capital y trabajo) y los relacionados con la innovación
(conocimiento) deben considerarse de manera conjunta.

OFERTA

El sni ampliado

Fuente: Maloney (2017).
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Recuadro 3.2
Estimación de las tasas de retorno a la investigación y el desarrollo
Un enfoque para estimar los retornos a la investigación y el desarrollo
(véanse las revisiones de Jones y Williams 1998 y Hall, Mairesse y Mohnen
2010) comienza con la función de producción simple Y = Q (A, K, L), donde
la producción (Y) es una función del capital de conocimiento (A) y un
conjunto de factores, en nuestro caso el trabajo (L) y el capital físico (K).
Goñi y Maloney (2017) en el gráfico 3.2 estiman como aproximación
Δln(Y) = α + βA Δln(A) + βK Δln(K) + βL Δln(L) + e, donde α captura los
efectos fijos de período. También emplean la transformación común
βF Δln(F) = rF F/Y, donde rF es la tasa de retorno a cualquier factor F y
F/Y es la participación de la inversión F en la producción. Utilizan esta
transformación tanto para el capital físico (Inversión/pib) como para el
capital del conocimiento (i+d/pib), pero dejan el trabajo en términos de
crecimiento.
Una literatura extensa intenta controlar por la endogeneidad potencial
de la i+d: puede ser que esta impulse el crecimiento, pero también puede ser que las expectativas de crecimiento futuro impulsen la i+d, por
ejemplo. A menudo se utilizan valores rezagados de i+d (Hall y Mairesse
1995; Griffith et al. 2006), aunque esto se puede cuestionar porque las
inversiones en i+d tienden a ser persistentes en el tiempo. A veces hay
instrumentos externos creíbles: Bloom et al. (2013) utilizan los cambios en
el precio fiscal de la i+d para cada empresa (aprovechando los cambios en
las normas federales y estatales). Los modelos Crépon-Duguet-Mairesse
(cdm) (Crépon, Duguet y Mairesse 1998) miden explícitamente las interacciones en un modelo estructural que incluye una ecuación para los
insumos y productos de la innovación y su función de producción.
En ausencia de buenos instrumentos a nivel de país, Goñi y Maloney
utilizan los valores rezagados y los regímenes nacionales de propiedad
intelectual como instrumentos (Ginarte y Park 1997); estos últimos, como
señala Rodrik (2001), son impulsados en gran medida por consideraciones relacionadas con los acuerdos comerciales con los países avanzados.
Los resultados son robustos frente a la instrumentación. El gráfico 3.2 se
estima utilizando una técnica de parámetros variables desarrollada por
Hastie y Tibshirani (1993) y Fan y Zhang (1999, 2000), que permite que
todo el vector de parámetros varíe a lo largo del proceso de desarrollo,
y por Cai et al. (2006), quienes extienden la metodología para permitir
endogeneidad en el conjunto de condiciones. Los datos son promedios
quinquenales para los distintos países.
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El primer grupo de variables del lado de la demanda comprende el
conjunto general de incentivos para invertir y acumular. Incluye el
contexto macro, la estructura competitiva, el régimen comercial y las
redes internacionales que determinan si las empresas buscan innovar.
El segundo conjunto de variables captura las capacidades empresariales
que se analizan en el próximo capítulo: las competencias gerenciales
básicas, los sistemas de producción y las capacidades de alto nivel para la
absorción e innovación tecnológica que permiten a la empresa reconocer
una oportunidad y movilizarse para aprovecharla. De particular importancia es la capacidad de cuantificar y gestionar el riesgo intrínseco de
cualquier proyecto. El desarrollo es, por naturaleza, un proceso de hacer
una serie de apuestas sobre oportunidades cuyos retornos son inciertos,
y los empresarios deben desarrollar las capacidades para cuantificar y
gestionar el riesgo asociado (véase, por ejemplo, Maloney y Zambrano
2016). Estas capacidades pueden considerarse cada vez más exigentes en
sofisticación a medida que la “innovación” pasa de las mejoras simples
a la investigación y el desarrollo reales a largo plazo.
Hay interacciones claras entre los dos conjuntos de variables. Por ejemplo,
un mercado internacional más grande aumenta los beneficios probables
de perfeccionar e innovar, mientras que unas mejores capacidades permiten aprovechar estos mercados.
En el lado de la oferta están todas las fuentes de conocimiento que apoyan la demanda de la empresa. Esto comienza con la oferta básica de
capital humano, desde los trabajadores hasta los empresarios, ingenieros
y científicos. El segundo conjunto lo constituyen las instituciones que
apoyan a las empresas, incluidos los distintos servicios de extensión de
productividad y calidad que se encuentran en todo el mundo, los servicios
para diseminar nuevas tecnologías o mejores prácticas y los servicios
de consultoría de alto nivel en temas especializados. Estos se analizan
minuciosamente en el capítulo 7. El sistema de ciencia y tecnología adapta
el conocimiento existente o genera nuevos conocimientos para el uso
de las empresas. Por último, el sistema de innovación global genera la
mayoría del conocimiento nuevo; por lo tanto, estar firmemente conectado a lo largo de múltiples dimensiones es clave. Debido a que muchas
de estas instituciones no son de mercado (institutos de investigación
gubernamentales, universidades, etc.), la pregunta sobre qué mecanismos e incentivos los vinculan entre sí es prominente en la literatura
del sni.
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El cuadro central señala que las políticas del sni deben preocuparse por
las barreras para todos los tipos de acumulación, no solo porque el capital
físico es un complemento, sino también porque la acumulación de capital
de conocimiento está sujeta a las mismas barreras para la acumulación
que el capital físico (los mercados de capitales, el entorno de negocios o
la capacidad de diversificar el riesgo), que por lo general extraemos de la
literatura sobre los países avanzados porque sus mercados funcionan
razonablemente bien. Por lo tanto, el bajo grado de inversión en capacidades gerenciales o innovación puede deberse a una variedad de barreras
para la inversión y la acumulación, que se analizan con frecuencia en
los análisis publicados en Doing Business del Banco Mundial, y no a las
fallas sistémicas o de mercado relacionadas con la innovación.
Es indudable que los problemas específicos de la innovación siguen siendo
importantes y se encuentran en el grupo inferior. Por ejemplo, puede
haber una ausencia de capital semilla o capital de riesgo que permita
que surjan nuevas empresas innovadoras y que las empresas existentes
hagan nuevas apuestas de innovación. Además, puede haber restricciones
específicas sobre la reestructuración de la fuerza laboral requerida para
la adopción de nuevas tecnologías. Por último, están todas las fallas de
mercado convencionales, relacionadas con la información y discutidas
antes, aquellas que tienen que ver con la apropiación del conocimiento y
que han dado lugar a subsidios e incentivos fiscales para la investigación
y el desarrollo, y a los sistemas de propiedad intelectual.
Hay evidencia de que estos últimos son relevantes. El análisis de Bosch,
Lederman y Maloney (2005) sugiere que la seguridad de los derechos de
propiedad intelectual, la calidad de las instituciones de investigación y el
grado de colaboración con el sector privado explican de manera plausible
la mitad de la diferencia en la elasticidad de la creación de conocimiento
que existe entre los países avanzados y los rezagados. Nguyen y Jaramillo
(2014) encontraron que una menor calidad institucional en términos del
imperio de la ley, la calidad de las regulaciones o la protección de los
derechos de propiedad reduce el retorno a la innovación para una gran
muestra de empresas de los países en desarrollo. En Vietnam, a muchas
empresas emergentes les preocupaba que sus ideas se vieran comprometidas durante el proceso de solicitud de patentes locales, y esto impidió
toda movilización posterior de financiamiento y ampliación.
Sin embargo, los problemas de acumulación más generales también afectan. Aghion et al. (2012), Bond, Harhoff y Van Reenen (2010), Hall y Lerner
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(2009) y Mulkay, Hall y Mairesse (2000) destacan que las restricciones
crediticias son una razón para la baja inversión en innovación, y Bloom
(2007) resalta el impacto negativo de la incertidumbre. Allard, Martínez y
Williams (2012) afirman que la estabilidad política desempeña un papel
importante en el desarrollo del sni, dada la necesidad de acumulación de
capital humano a largo plazo. En términos más generales, Baker, Bloom y
Davis (2016) muestran cómo la incertidumbre política reduce la inversión,
cuyo efecto será probablemente mayor en los proyectos de innovación que
tienen largos períodos de gestación. Otros estudios han documentado el
papel de los regímenes más democráticos (Srholec 2011), la corrupción (De
Waldemar 2012) o la eficiencia institucional (Amendolagine et al. 2013).
Diversos trabajos han demostrado que existe una correlación entre las
empresas exportadoras y la innovación, lo que sugiere que la apertura
también es importante (Almeida y Fernandes 2008).
En general, el concepto del sni proporciona un marco para comprender el
entorno en el que se produce la innovación empresarial. También destaca
cómo la demanda de innovación, específicamente la capacidad de la empresa para reconocer, articular y ejecutar un proyecto relacionado con la
innovación, está en el centro de la discusión. Esto exige un análisis más
profundo de las capacidades de la empresa y un reconocimiento de que
la innovación se produce a lo largo de un continuo de sofisticación que
abarca las prácticas comerciales básicas, los sistemas de producción más
avanzados (el sistema justo a tiempo, por ejemplo) y los conocimientos
técnicos para gestionar las actividades formales de i+d. La evolución
hacia productos más intensivos en investigación y desarrollo también
requiere un mayor conjunto de habilidades e instituciones contratantes
para gestionar la complejidad tecnológica (Krishna y Levchenko 2013),
educación financiera y mercados de capital más profundos para gestionar
productos más riesgosos (Acemoglu y Zilibotti 1997; Krishna, Levchenko
y Maloney 2017), mayores conocimientos tecnológicos e instituciones de
ciencia y tecnología de alta calidad.
El Gobierno se encarga de supervisar esta evolución y el funcionamiento
general del sin, y también tiene la tarea de corregir las fallas sistémicas
y de mercado, y de coordinar a los distintos actores.
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Conclusiones
La “paradoja” de la innovación surge de la coexistencia de unas grandes ganancias potenciales de la convergencia schumpeteriana en los
países en desarrollo con una baja inversión en innovación por parte
de las empresas y la sorprendente falta de efectividad de los gobiernos
para aumentar significativamente estas inversiones. Nuestra respuesta
a esta paradoja subraya que la innovación exige un amplio conjunto de
complementariedades en términos de capital físico y humano. Estas, a
su vez, dependen de todas las condiciones subyacentes que facilitan la
acumulación de cualquier tipo de capital, así como de aquellas que se
consideran particulares de la innovación, como la propiedad intelectual
o la solución de las fallas del mercado. Los países avanzados han resuelto
muchos de estos problemas: los mercados financieros funcionan, los entornos de negocios son amigables y abunda el capital humano calificado.
Un aumento marginal en el gasto en investigación y desarrollo en estas
condiciones puede tener una alta tasa de retorno. Sin embargo, los países
en desarrollo carecen de muchas o de todas estas condiciones. Por lo tanto, la tasa esperada de retorno a la inversión en capital de conocimiento
está muy por debajo de lo que predicen los modelos schumpeterianos.
Esto implica que la evaluación comparativa del desempeño de la innovación debe ir más allá de comparar los niveles brutos de gasto en i+d
para incorporar el acervo de estas complementariedades: los países
que tienen bajos niveles de capital físico o humano probablemente no
deberían tratar de acumular capital de conocimiento en el mismo grado
que los países avanzados. Por su parte, la concepción del sni debe ser lo
bastante amplia para reflejar el hecho de que la política de innovación
no puede consistir simplemente en corregir las fallas del mercado relacionadas con la innovación. También debe garantizar que esté presente
un conjunto más amplio de factores complementarios, necesarios para
que las empresas reciban las tasas de rendimiento potencialmente altas
de la adopción de tecnologías.
El siguiente capítulo trata sobre un insumo complementario, relacionado
con las capacidades de la empresa y las habilidades de gestión, que es
un elemento crítico ausente en la agenda de innovación de los países en
desarrollo.

4

Prácticas gerenciales como
capacidades empresariales
clave para la innovación

Introducción
En el capítulo anterior describimos la variedad de factores complementarios requeridos para que los gastos en innovación, en su sentido estricto,
sean efectivos. Este capítulo se centra en un conjunto particular de complementariedades: las capacidades que desarrollan las empresas que les
permiten identificar nuevas oportunidades tecnológicas, proyectar un
plan para explotarlas y luego cultivar los recursos humanos necesarios
para ejecutarlo. Sin estas complementariedades no es factible ir más allá
de los tipos más simples de innovación. Por lo tanto, una dinámica central
del proceso de desarrollo es un aumento gradual de la sofisticación de
las capacidades tanto productivas como tecnológicas, y en especial de
un subconjunto de esas —las capacidades gerenciales— a medida que
las empresas se acercan a la frontera tecnológica.
Esta visión difiere de la simplificación típicamente empleada en la economía convencional, según la cual las empresas son por entero racionales,
tienen información completa, y simplemente seguirán con perfecta
previsión el camino hacia la frontera tecnológica. Desde este punto de
vista, las políticas deberían enfocarse primero en eliminar las barreras
externas para el crecimiento de la empresa, por ejemplo, las distorsiones
en el entorno de negocios o en los mercados financieros. La política de
innovación debería entonces corregir de manera prioritaria las fallas
del mercado relacionadas con la innovación en todos los países, como la
imperfecta capacidad de apropiarse de las rentas derivadas de las ideas.
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Por el contrario, una extensa literatura de la tradición del sni ha argumentado durante mucho tiempo que las empresas necesitan aprender
a aproximarse a la empresa neoclásica adquiriendo una gama de capacidades sin las cuales no pueden gestionar proyectos de innovación de
manera efectiva. Teece y Pisano (1994), y de manera más convencional
Sutton (2012), Sutton y Trefler (2016) o Hallak (2006), entre otros, también
han recalcado que la adquisición de estas capacidades es fundamental
para perfeccionar la productividad y la calidad. Ha sido de gran importancia la reciente introducción de la emg discutida en el capítulo 2, que
ha permitido un salto enorme en el análisis cuantitativo comparativo
de las prácticas de gestión y sus implicaciones para la productividad y
la innovación. En particular, la emg ha documentado que las empresas
de los países en desarrollo están realmente rezagadas en una amplia
variedad de capacidades que son críticas para el proceso de convergencia
schumpeteriana: pocos gerentes de los países en desarrollo tienen una
visión de largo plazo, habilidades sofisticadas de evaluación de proyectos
o una política de recursos humanos que brinde el personal necesario para
los proyectos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, es posible que
no haya un socio efectivo para los esquemas de subvenciones compensatorias o los subsidios para investigación y desarrollo (i+d), y la variedad
de fallas del mercado en materia de innovación puede agravarse a causa
de otros problemas que debilitan la gestión.
La reparación de estas deficiencias de capacidad surge como un elemento
crítico en la mayoría de las explicaciones del “milagro de Asia oriental”,
que resaltan la creciente capacidad de los empresarios para participar
en un proceso continuo de adaptación e innovación en muchos sectores
(véase, por ejemplo, Teece, Pisano y Shuen 1997). Matthews (1996) y
Cho y Mathews (2000), entre otros, no dan tanta importancia a los paradigmas centrados en i+d, y se centran en cómo las empresas asiáticas
recién llegadas adquirieron sus capacidades mediante el aprendizaje
organizacional acelerado, y avanzaron por etapas en la mejora de su
capacidad tecnológica1. Kim (1997) argumenta que en la República de
1
Esta estrategia se basa en la creación de un marco institucional en estos países,
que involucra tanto al sector público como al privado, que brinda una capacidad no
solo para recibir las tecnologías importadas, sino también para absorberlas, adaptarlas,
difundirlas o diseminarlas y, en última instancia, mejorarlas mediante los esfuerzos de
los tecnólogos e ingenieros locales. La capacidad tecnológica se adquiere y se perfecciona mediante un proceso de aprendizaje organizacional a nivel de la empresa y de
la industria. Todo el proceso puede describirse como uno de “aprendizaje económico”
(Cho y Mathews 2000, 4).
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Corea la acumulación de capacidad tecnológica —es decir, la capacidad
de aprendizaje de la empresa— fue más importante que la mayoría de
las intervenciones sectoriales comúnmente citadas2 (véanse también
Katz 1987 y Lall 1987). La adquisición de estas capacidades, como señala
Hobday (2000), no es ni automática ni indolora; en Asia oriental fue un
proceso difícil de muchos ensayos y errores, inversiones en capacitación
y creatividad. Este proceso de aprendizaje económico (adquirir la capacidad de absorber, adaptar, difundir, diseminar y mejorar las ideas) es tal
vez una de las dinámicas centrales del proceso de desarrollo, independientemente de la estructura de producción subyacente en la economía.
Este capítulo describe en primer lugar las capacidades que las empresas
requieren para innovar de manera exitosa. Luego analiza las prácticas
de gestión y organización que están en el núcleo del proceso de innovación y productividad. La tercera sección ofrece la primera evidencia
sistemática, recurriendo de nuevo a los mismos conjuntos de datos utilizados en el capítulo 2, sobre la relación entre las prácticas gerenciales
y organizacionales y los procesos de innovación. En la última sección
se presentan las conclusiones.

Capacidades empresariales para la innovación
Definición de las capacidades para la innovación
Sutton (2012) define las capacidades como aquellos elementos del proceso de producción que no se pueden comprar “en el supermercado”
como un insumo normal y, por lo tanto, la empresa debe aprenderlos y
acumularlos. Esta idea se encuentra detrás de la amplia literatura sobre
las teorías de la empresa basadas en los recursos (véanse Penrose 1959;
2
Esto es congruente con la evidencia de que los países en desarrollo están rezagados en todos los sectores y con la literatura reciente que pone en duda la capacidad
de los diseñadores de políticas para identificar sectores que tienen externalidades
deseables (Lederman y Maloney 2012, Maloney y Nayyar 2017) o para determinar si
los esfuerzos para elegir sectores fueron una parte importante del milagro del crecimiento de Asia (Noland y Pack 2003). Dodgson (2000, 261) afirma: “Una cuestión
importante de política para las naciones menos desarrolladas tecnológicamente, como
Malasia e Indonesia, es si el énfasis actual en la electrónica puede producir ventajas
comparativas sostenibles a más largo plazo. Uno podría preguntarse con razón si
no es mejor poner el énfasis en las industrias más tradicionales e históricas, aunque
potencialmente de alta tecnología y alto valor agregado, como los cultivos comerciales
tropicales en Malasia y los textiles en Indonesia”.
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Rumelt 1984; Wernerfelt 1984; y Lockett, Thompson y Morgenstern 2009).
Estas capacidades abarcan las habilidades organizacionales básicas, las
habilidades logísticas (véase Syverson 2008), las rutinas de planificación
y los sistemas de gestión de recursos humanos.
En entornos más complejos, la literatura sobre el “capital organizacional”
(Prescott y Visscher 1980; Atkeson y Kehoe 2005) estudia las características de la empresa que impulsan el desempeño diferencial entre las
empresas. Esta literatura considera que la estructura organizacional de
la empresa, en lugar de su posición en el mercado o su conocimiento
protegido por la propiedad intelectual, es la principal fuente de valor de
la empresa. En el marco de las capacidades dinámicas (Teece y Pisano 1994;
Teece 2000; Helfat et al. 2007), las competencias clave de la organización
son aquellas que le permiten integrar, construir y reconfigurar recursos
en entornos que cambian rápidamente (Teece, Pisano y Shuen 1997) 3. En
el anexo 4A se puede encontrar una revisión de la literatura inicial sobre
las capacidades y algunas de sus conceptualizaciones. Aquí nos centramos en algunas de estas capacidades fundamentales para la innovación.

La importancia de las competencias organizacionales
para el aprendizaje y la innovación
La literatura económica destaca el papel central que desempeñan las
prácticas organizacionales en la gestión del conocimiento de las empresas. Algunos estudios de caso que se centran en la experiencia de Asia
oriental resaltan que el proceso de aprendizaje rápido descrito antes
3
Las capacidades dinámicas están estrechamente vinculadas a los procesos organizacionales (Eisenhardt y Martin 2000), en particular el aprendizaje organizacional,
que puede conducir a la alteración de las capacidades mediante el abastecimiento
externo, así como recurriendo a la creación interna de conocimiento. La innovación
depende del aprovechamiento de las capacidades, procesos y recursos organizacionales. Las capacidades organizativas a menudo se vinculan de manera explícita a
diferentes actividades de innovación (Grant 1996), incluida la comercialización de
nuevos productos o la implementación de procesos nuevos o mejorados (Chandler
1992). Las capacidades organizacionales en un sentido amplio comprenden el capital
humano de los empleados (de gerencia y otros), y también la estructura de incentivos organizacionales que permiten la evaluación y transmisión de habilidades y
conocimientos dentro de la organización (Ulrich y Lake 1990). Entre las capacidades
organizacionales, el uso de políticas y prácticas de gestión del conocimiento dentro
de las empresas se ha hecho cada vez más común. Esto incluye varias técnicas y
herramientas de gestión que las empresas están implementando para optimizar su
uso del conocimiento con el fin de apoyar sus actividades de innovación (ocde 2003;
Kremp y Mairesse 2004).
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fue facilitado por la introducción de procesos gerenciales y organizacionales, el establecimiento de departamentos de diseño e ingeniería o
el desarrollo de procesos de gestión de calidad (Bell y Figueiredo 2012).
Más recientemente, Garicano y Rossi-Hansberg (2015) subrayan que la
capacidad de una empresa para explotar nuevas tecnologías depende en
gran medida de su organización. El tiempo que tienen las personas para
emplear su conocimiento en la resolución de problemas es limitado. Las
jerarquías organizacionales relajan esta restricción temporal al crear una
estructura de equipos en la que los trabajadores “expertos” dirigen a los
que tienen menos conocimientos, lo que aumenta la disponibilidad de
tiempo de los expertos y les permite especializarse.
El proceso de articulación organizacional y acumulación de capacidades
requiere la articulación de incentivos internos para garantizar que los
trabajadores se asignen a las tareas en que puedan ser más productivos,
y que se les dé incentivos (no castigos) para proponer mejoras durante
las primeras etapas y luego llevar a cabo innovaciones más sofisticadas.
Aunque la evidencia cuantitativa a gran escala todavía es escasa, algunos
estudios han encontrado que los sistemas de remuneración por desempeño tienen un impacto positivo en la creatividad y en el comportamiento
innovador de los empleados (De Jong y Den Hartog 2007; Ederer y Manso
2013; Gibbs, Neckermann y Siemroth 2015) y, en algunos casos, en las
actividades y resultados generales de la empresa que están relacionados
con la innovación (Leiblein y Madsen 2008). Estos resultados incluyen
la propensión a patentar de las empresas (Chen, Chen y Podolski 2014)
y la calidad de sus patentes (Mao y Weathers 2015).
Aunque este informe se centra en la innovación, es importante destacar
que utilizamos el término capacidades en un sentido amplio. Por ejemplo,
en la literatura de gestión estratégica gran parte del análisis sobre las
capacidades de la empresa se centra en aquellas que se requieren para
construir y mantener la ventaja competitiva, incluidos el conocimiento
y las rutinas necesarias para sostener la producción existente. Un ejemplo es la respuesta de la compañía Aquafresh en Ghana ante la intensa
competencia de los productores asiáticos. Sutton y Kpentey (2012) señalan que al principio la empresa producía prendas de vestir y textiles,
pero a causa de la presión competitiva se reinventó como productora de
refrescos. Esto lo pudo lograr, no por su experiencia en la producción de
prendas y textiles, sino más bien porque era una empresa que funcionaba
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bien y podía encontrar un camino diferente y reorientarse según las
condiciones cambiantes del mercado4.
Una taxonomía útil para comprender estas capacidades se puede encontrar
en ul Haque et al. (1995) y Bell (2009), quienes diferencian las capacidades
—incluidas varias formas del capital: físico, de conocimiento, humano
y organizacional— necesarias para usar la tecnología existente de las
requeridas para adaptar o crear nuevas tecnologías5. Específicamente, los
autores hacen una distinción útil entre dos subconjuntos de capacidades:
1.

Capacidades de producción: aquellas que aprovechan las tecnologías y configuraciones organizacionales existentes para mantener
la producción.

2.

Capacidades tecnológicas o de innovación: aquellas que permiten
a las empresas mejorar las tecnologías o procesos existentes o desarrollar nuevos6.

Sin embargo, la distinción entre las capacidades de producción y las de
innovación con frecuencia es difusa. Algunas de las rutinas y estructuras
organizacionales que comienzan como capacidades básicas de producción evolucionan para convertirse en capacidades de innovación. Estas

4
Las visitas a las empresas del sector de autopartes en Colombia revelaron la
amplia variación de tales capacidades entre las empresas. Al enfrentarse de nuevo a
la competencia asiática, algunas empresas simplemente bajaron sus precios, lo que a
largo plazo es una estrategia inviable. Otras buscaron vender al por menor el extremo
inferior de los productos asiáticos, pero mantener la cuota de mercado en el extremo
superior, con la esperanza de que la competencia no se extendiera pronto hacia allá.
Las organizaciones más expertas pudieron buscar nuevos sectores que pudieran
reutilizar o volver a aplicar sus capacidades tecnológicas existentes a los mercados
cuya curva de demanda tuviera una pendiente mayor. Una, por ejemplo, se trasladó
a los esqueletos metálicos de los jardines verticales que son ubicuos en Bogotá pero
que requieren una adaptación al contexto local y, por lo tanto, no son susceptibles de
ser producidos en masa en el extranjero.
5
Bell (2009, 11) destaca la naturaleza dinámica de estas capacidades tecnológicas
y de innovación que reflejan la “capacidad [de las empresas] para crear nuevas configuraciones de tecnología de productos y procesos e implementar cambios y mejoras
a las tecnologías que ya están en uso”.
6
Lall (1992) distingue tres usos de las capacidades tecnológicas: (1) inversión,
relacionada con las fases iniciales de adquisición e implementación de la tecnología;
(2) producción: control de calidad, mantenimiento, investigación, diseño e innovación; (3) capacidades de vinculación, que permiten flujos efectivos de conocimiento
internos y externos.
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pueden incluir el diseño (Galindo-Rueda y Millot 2015), la ingeniería,
la inteligencia de mercado y otros “conocimientos y habilidades que
generan cambios” (Bell 2009, 14). Por ejemplo, las empresas necesitan
algunas capacidades técnicas o de ingeniería para el mantenimiento, que
funcionan como capacidades de producción. Sin embargo, en algunas
empresas estas capacidades pueden evolucionar para convertirse en un
departamento de ingeniería dedicado a probar nuevas tecnologías, que
serán clave para la innovación. Por lo tanto, las capacidades necesarias
para la innovación son multidimensionales, dependen del tipo de innovación introducida y evolucionan con el tiempo. La figura 1.1 resume esta
tipología general y hace una distinción entre dos tipos de capacidades de
innovación: las necesarias para la adopción y la imitación de tecnologías
y las requeridas para su invención y generación.

La escalera de las capacidades
Los estudios de caso sugieren que las empresas construyen sobre sus
capacidades acumuladas de manera progresiva, lo que facilita inversiones
y tipos de innovación cada vez más sofisticados. Bell y Figueiredo (2012),
por ejemplo, sostienen que el sector manufacturero se caracteriza por
avanzar en una serie de etapas que corresponden a niveles discretos de
complejidad de la innovación. Desde la implementación de adaptaciones
menores y la imitación de productos y procesos que emplean pocos técnicos calificados, las empresas exitosas avanzaron hacia tipos progresivos
de innovación, empleando ingenieros en unidades organizadas para el
desarrollo de productos e introduciendo mejores prácticas gerenciales y
de mercadeo. Posteriormente, una segunda transición hacia formas más
avanzadas de innovación y convergencia implicó la participación de varios tipos de ingenieros y diseñadores y departamentos de investigación
y desarrollo, y generó la colaboración con proveedores de conocimiento,
con una gestión del conocimiento más centralizada y unos procesos de
producción ajustada más sofisticados. Las empresas que alcanzan la
frontera tecnológica tienden a tener departamentos de investigación y
desarrollo reconocidos internacionalmente, prácticas organizacionales
e incentivos sofisticados y una fuerte colaboración con proveedores de
conocimiento.
La figura 4.1 intenta capturar esta acumulación de capacidades en varias
dimensiones a medida que las empresas se vuelven más sofisticadas. De
izquierda a derecha, la figura representa el proceso de convergencia a lo
largo del cual la innovación pasa de simples adaptaciones tecnológicas
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y mejoras de productos y procesos a tipos de tecnología y generación
de productos más intensivos en i+d. Avanzar hacia la frontera requiere
un mayor grado de sofisticación para algunas de estas capacidades, y
en algunos casos se necesitan recursos más intensivos y rutinas más
organizadas, así como un capital humano más especializado, como
ingenieros y diseñadores.
La figura 4.1 destaca tres ideas fundamentales. En primer lugar, las
capacidades de producción —algunas de las cuales son gerenciales y
organizacionales— son importantes para el aumento gradual de la innovación. El establecimiento de objetivos o la gestión y supervisión de la
calidad son elementos clave de los proyectos de innovación (véase en el
recuadro 4.1 un ejemplo en Vietnam). Estas capacidades evolucionan y
se vuelven más sofisticadas a medida que las empresas convergen hacia
la frontera. Por ejemplo, las capacidades básicas, como la asignación de
tareas simples o el trabajo de mantenimiento, se vuelven más sofisticadas en términos de capacitación o gestión de tecnología. En segundo
lugar, un conjunto básico de capacidades gerenciales y organizacionales
es importante tanto para la producción como para la innovación a lo
largo de todo el proceso de convergencia. Estas capacidades de gestión
y organización siguen siendo fundamentales para adoptar tecnologías
de frontera. Por último, en relación con la idea anterior, muchas de estas
capacidades son complementarias, como se sugiere en el recuadro 4.1.
Su ausencia limita de manera significativa la capacidad de acumular
aprendizajes y otras capacidades tecnológicas.
Recuadro 4.1
P rácticas gerenciales e innovación en Vietnam
Los datos de la emg indican que las empresas vietnamitas son fuertes
en el monitoreo, pero débiles en el establecimiento de objetivos de largo
plazo, en la introducción de nuevas tecnologías y mejores prácticas en
las operaciones, y en el desarrollo de políticas de recursos humanos.
Las entrevistas con las empresas sugieren que “muchos gerentes han
mencionado que cumplen sus objetivos todo el tiempo y que la gerencia
superior considera inaceptable el logro de cualquier objetivo por debajo
del 100 por ciento”. Un objetivo del 100 por ciento es probablemente demasiado, pues sugiere que los objetivos son demasiado fáciles y que la
empresa no está experimentando o tomando los riesgos necesarios para
innovar a largo plazo. Sin embargo, “independientemente de las políticas
Continúa
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estratégicas y orientadas hacia el futuro, los gerentes vietnamitas recalcan
que su objetivo principal es la ganancia y que el enfoque siempre está en el
corto plazo” (Bloom et al. 2015; cursivas añadidas).
Esto es congruente con Newman et al. (2015), quienes informan que el
84 por ciento de las empresas encuestadas no tenían programas ni de
adaptación tecnológica ni de investigación y desarrollo. En muchos casos
hay una ausencia de un horizonte temporal más amplio que articule
una perspectiva de la empresa a largo plazo con el perfeccionamiento
de los productos, así como con los recursos humanos necesarios para la
innovación. Por ejemplo, “el desarrollo del talento se considera costoso
y a menudo innecesario, ya que se percibe que es fácil reemplazar a los
trabajadores e incluso a los gerentes” (180). Esta es una deficiencia crítica
porque la innovación activa requiere el dominio de las mejores prácticas
y de una estrategia de varios años para la empresa.
Fuente: Newman et al. (2015).

Medición de las capacidades
Como se señaló antes, el esquema de la figura 4.1 se deriva principalmente de estudios de casos específicos. Hasta la fecha ha habido muy
pocos intentos de explorar sistemática y empíricamente el papel de las
capacidades, entendidas de manera amplia, en la innovación. De hecho, el
tema casi nunca hace parte de las discusiones sobre políticas públicas, lo
que puede deberse en parte a la disponibilidad limitada de información
sobre estas capacidades en las encuestas tradicionales de empresas y sobre
innovación. El Manual de Oslo, el libro de referencia sobre la medición
de la innovación reconocido internacionalmente, que establece pautas
para las encuestas de innovación descritas en el recuadro 2.1, identifica
actividades que son necesarias para producir resultados de innovación
(ocde 2005). Esta lista, que incluye i+d, adquisición de maquinaria y
equipo, capacitación, entre otras, ha evolucionado con el tiempo, pero
todavía se limita a una gama de actividades muy centradas en la innovación derivada de la investigación y el desarrollo (véase el anexo 2B).
Incluso aquí la medición detallada de las capacidades relacionadas con
el capital humano, como los ingenieros o científicos, sigue siendo escasa.
En la literatura de crecimiento más general, Murphy, Shleifer y Vishny
(1991) informan que, a nivel de país, la densidad de los graduados de
ingeniería afecta el crecimiento más que la de los abogados, por ejemplo.

internos y externos

Innovación
radical

Nota: Las capacidades en azul son las que a menudo se usan intensivamente para la innovación. Sin embargo, en la práctica algunas también pueden
utilizarse en procesos de producción normales y viceversa: las capacidades de producción también son factores complementarios importantes en el proceso
de innovación. i+d = investigación y desarrollo.

Fuente: Cirera, López-Bassols y Maloney (2017).
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Sin embargo, los datos a nivel de empresa sobre el capital humano
técnico no están disponibles, sin mencionar la información sobre cómo
se implementa y organiza dicho capital en cada empresa. La falta de
información sobre estas otras capacidades de la empresa ha obstaculizado los esfuerzos para medir su importancia, y así contribuir al debate
sobre las políticas de innovación. Esto es quizás menos problemático en
el caso de las capacidades tecnológicas porque muchos diseñadores de
política creen que la ingeniería o la capacidad científica son relevantes
para la innovación.
No obstante, la ausencia de datos sobre la organización básica de las
empresas y sobre cómo se gestionan ha llevado a que esta capacidad
complementaria clave pase desapercibida en la reflexión sobre las políticas
de innovación. Dos ejemplos son el uso de subvenciones compensatorias
para promover la investigación y el desarrollo, y los institutos públicos
de investigación para brindar conocimiento a las empresas. En ambos
casos es posible que no haya un socio que permita emplear el financiamiento o el conocimiento de manera efectiva. El resto del capítulo está
dedicado a este punto, que es fundamental para reorientar la agenda de
innovación de los países en desarrollo.

La revolución de los datos en la medición
de las capacidades de gestión
El progreso en la brecha de datos sobre gestión ha sido rápido en los
últimos años. Una revolución de datos en la medición de la gestión empresarial y las prácticas organizacionales, que están relacionadas con
las capacidades productivas y tecnológicas como se muestra en la figura
4.1, se ha producido en los países desarrollados y se está expandiendo
cada vez más a los países en desarrollo (véase el recuadro 4.2). Esta ola
de encuestas a nivel de empresa, promovida en gran parte por Bloom
y Van Reenen (2007), se centra en un conjunto de prácticas de gestión
estructuradas, como la supervisión y el uso de información para mejorar
la producción; el diseño, la integración y el realismo de los objetivos de
producción, y las políticas e incentivos de recursos humanos, incluidos los
bonos, las promociones y los despidos. Algunas de las primeras encuestas de este tipo son la Encuesta de Prácticas de Gestión y Organización
(epgo) del 2010 en Estados Unidos y la emg, implementada principalmente en grandes empresas de 35 países, incluidos los miembros de la
ocde, algunas economías emergentes y un número cada vez mayor de
países de bajos ingresos. Algunas encuestas más generales de negocios
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e innovación, como la Encuesta de Innovación y Estrategia de Negocios
(eien) en Canadá, la encuesta de innovación de la Unidad de Encuestas
Empresariales del Banco Mundial implementada en 48 países y la Encuesta
Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (Enaproce) en México están adoptando algunas
de las preguntas utilizadas en la epgo y la emg.
Recuadro 4.2
Los nuevos datos sobre calidad de la gestión
Tres nuevas fuentes de datos permiten hacer comparaciones entre países
según la calidad de la gestión y estudiar el consecuente desempeño de
las empresas.
La emg se realiza mediante entrevistas telefónicas con muestras representativas de las empresas de todo el mundo a lo largo de cuatro dimensiones
principales (véase Bloom y Van Reenen 2007):
1. Operaciones: el grado en que la empresa actuó al encontrar un problema en el proceso de producción.
2. Supervisión: si la empresa supervisó los indicadores de desempeño
de producción y cuántos indicadores.
3. Objetivos: horizonte temporal de los objetivos de producción, si hay,
a corto y largo plazo.
4. Incentivos: si a los gerentes se les ofrecieron bonos de desempeño.
La encuesta se ha llevado a cabo en 34 países, tanto avanzados como en
desarrollo.
La epgo es un cuestionario de respuesta escrita utilizado en Estados
Unidos, que también emplea en términos generales estas categorías. Una
encuesta similar se ha implementado recientemente en México (Enaproce
2015), en una muestra representativa amplia de empresas pequeñas,
medianas y grandes (25 456 empresas).
El módulo de innovación de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial
incluye una sección sobre prácticas de gestión basada en un conjunto
reducido de preguntas de la epgo (véase el anexo 2A). La sección se implementa en empresas medianas y grandes (de más de 50 trabajadores).
Para que las encuestas sean comparables, nos concentramos en crear un
índice como el propuesto en Bloom y Van Reenen (2007), basado en cuatro
Continúa
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dimensiones de gestión principales: (1) operaciones, (2) supervisión, (3)
objetivos y (4) incentivos.
Como en Bloom y Van Reenen (2010), los puntajes de cada práctica de
gestión están estandarizados para tener una media de cero y una desviación estándar de uno:
			 Zmji =

m ji − m j
σ mj

			

(R4.2.1)

donde Zmji es el puntaje estandarizado para la práctica de gestión j en
la empresa i.
Luego, para cada empresa, el promedio no ponderado de cada práctica
administrativa se estandariza para obtener una medida final de la calidad
general de la gestión de la empresa, el puntaje de gestión:
mi = (moperaciones + mmonitoreo + mobjetivos + mincentivos)/4
			Zi ( m) =

mi − mm
		
σm

(R4.2.2)
(R4.2.3)

Estos nuevos datos, ya sea por sí solos o en combinación con los datos
sobre empresas de Orbis, por ejemplo, ofrecen una caracterización más
rica de las actividades de innovación y permiten a los investigadores
explorar la importancia de las prácticas de gestión en el proceso de
innovación. Este trabajo indica que muchas empresas de los países en
desarrollo carecen de las prácticas de gestión necesarias para respaldar
sistemas de innovación sólidos.
Por ejemplo, las empresas de los países en desarrollo que hacen parte
de la muestra de la emg frecuentemente tienen horizontes temporales
muy cortos y pocos planes de productividad a largo plazo y, en consecuencia, cuentan con políticas de recursos humanos muy débiles. China,
por citar un caso, es líder mundial en el establecimiento de objetivos de
corto plazo, pero se encuentra entre los peores países en la planificación
de largo plazo y en la contratación de empleados para llevar a cabo tales planes. Los empresarios vietnamitas se centran exclusivamente en
el corto plazo y consideran que cultivar el capital humano es en gran
medida una pérdida de tiempo (véase el recuadro 4.1). La experiencia
reciente con la realización de experimentos aleatorios controlados (eac),
incluso en países razonablemente sofisticados como Colombia, sugiere
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que muchas empresas carecen de rutinas básicas de contabilidad y seguimiento. Es muy poco probable que tales empresas sean capaces de
emprender actividades complejas como la investigación y el desarrollo,
que tienen largos períodos de gestación y están sujetas a un grado notable de incertidumbre.

Nueva evidencia empírica sobre las
prácticas de gestión y la innovación
La evidencia que vincula las prácticas de
gestión y organización con la innovación
A pesar de la extensa evidencia cualitativa que vincula las prácticas de
gestión y organización con la innovación, la evidencia cuantitativa sobre
este vínculo es extremadamente limitada. En uno de los pocos estudios
empíricos sobre este tema, Peeters y Van Pottelsberghe (2005) utilizan
datos de grandes empresas belgas para identificar siete capacidades,
que incluyen los procesos de tecnología, producción y gestión que son
importantes para la innovación. Entre estas capacidades están la cultura
corporativa (por ejemplo, los valores, los reconocimientos y recompensas
a los empleados, la difusión de la estrategia de innovación de la empresa
y la comunicación), la organización del trabajo (por ejemplo, lluvia de
ideas, equipos multidisciplinarios, rotación de empleados e intercambio
de información entre departamentos), la generación de nuevas ideas (por
ejemplo, encuestas de mercado, inteligencia competitiva, reclutamiento y
búsquedas de patentes) y la selección de proyectos (por ejemplo, gestión
del conocimiento)7.
Con los datos descritos en el recuadro 4.2, podemos ofrecer una visión
más completa del vínculo entre las prácticas de gestión y organización
y la innovación. El objetivo es construir un puente entre la literatura de
innovación y la nueva literatura de gestión, y proporcionar evidencia

7
Entre otros estudios está el de Bartz, Mohnen y Schweiger (2016), que señalan
para una gran muestra de países en Europa y Asia central que unas mejores prácticas
de gestión aumentan la incidencia de la innovación y la productividad. Cosh, Fu y
Hughes (2012) estudian la relación entre la estructura organizacional y la innovación
en las pymes del Reino Unido. Los autores encuentran que tener una estructura organizacional formal para la toma descentralizada de decisiones y planes de negocios
escritos es un predictor importante de la capacidad de innovar.
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sobre la importancia de estas capacidades para la innovación tanto en
los mercados emergentes como en los países de bajos ingresos.
Los tres conjuntos de datos empleados aquí (la emg, las Encuestas de
Empresas y la Enaproce para México) utilizan el mismo enfoque, desarrollado por Bloom y Van Reenen (2007), para medir las prácticas de
gestión. Los autores se centran en un conjunto de prácticas de gestión
estructuradas que los expertos de la industria consideran esenciales para
explicar el desempeño de las empresas. Estas incluyen cuatro dimensiones
diferentes: (1) las operaciones en términos de introducción de producción
ajustada y mejoras, (2) la supervisión para mejorar constantemente, (3) el
uso de objetivos apropiados y la capacidad de acción cuando surgen problemas, y (4) el uso de incentivos para atraer y retener el talento. Aunque
también se podrían medir e identificar otras prácticas de gestión, se ha
demostrado que este conjunto es un predictor robusto del desempeño
de cada país y tiene una alta correlación con otras prácticas (Bloom y
Van Reenen 2010).
Las prácticas de gestión se correlacionan con
la intensidad de la investigación y el desarrollo
y con otros insumos de la innovación

Bloom et al. (2013), utilizando los datos de la epgo del 2012 para Estados
Unidos, establecen que existe una correlación muy alta entre la gestión
estructurada y los gastos y patentes de investigación y desarrollo, después de instrumentar a causa de una posible endogeneidad. El gráfico 4.1
sugiere que la correlación entre las prácticas de gestión y la investigación
y el desarrollo es robusta, utilizando dos muestras globales diferentes y
controlando por el impacto del ingreso per cápita en ambas. El gráfico
4.1A representa la relación entre el índice de gestión promedio según
los datos de la emg para grandes empresas y el índice de calidad de
la investigación y el desarrollo promedio, que es un componente del
índice de innovación global que mide la intensidad de la investigación
y el desarrollo en las empresas, la capacidad de los países para generar
investigadores y la calidad de sus universidades. En ambos casos, graficamos los residuos de la regresión de estos índices con el pib per cápita
como variable dependiente, para asegurar que el ingreso per cápita no
determine esta relación. La correlación entre los dos índices es alta.
El gráfico 4.1B se basa en los datos de las Encuestas de Empresas, que
incluyen información sobre gestión e innovación en empresas medianas
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Gráfico 4.1. La calidad de la investigación y el desarrollo tiene una alta
correlación con la calidad de las prácticas de gestión
A. Índice de gestión de la EMG e índice de calidad global en I+D
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B. Índice de gestión de las Encuestas de Empresas y logaritmo I+D por trabajador
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Fuente: Elaboración propia basada en el índice de innovación global (2015) y la emg (gráfico A).
Para el gráfico B se utilizaron los datos de las Encuestas de Empresas (www.enterprisesurveys.org).
Nota: En ambos casos se grafican los residuos de la regresión del índice de i+d y el puntaje de
gestión con el pib per cápita como variable dependiente, para controlar por el impacto del ingreso
per cápita en la correlación. El índice de calidad de i+d se compone de la intensidad de la i+d en las
empresas, la capacidad de los países para generar investigadores y la calidad de sus universidades.
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y grandes de una muestra aún más grande de países. De nuevo, existe
una alta correlación entre el índice de gestión promedio y la intensidad
promedio de i+d del país (medida en dólares por trabajador), condicional
en la inversión en este tipo de actividad y controlando por el nivel de ingreso per cápita. Aunque claramente la causalidad es difícil de establecer,
ambos gráficos son coherentes con la idea de que se necesitan mejores
prácticas de gestión para aumentar la intensidad de la investigación y
el desarrollo y para que su gestión sea efectiva.
Las prácticas de gestión también están correlacionadas
con los resultados de la innovación

Esta correlación positiva entre la calidad de las prácticas de gestión y
los insumos de la innovación también se encuentra con los resultados,
lo cual no es sorprendente. Los países con mejores prácticas de gestión
igualmente tienen, en promedio, una mayor capacidad general de innovación en su sentido amplio.
Gráfico 4.2. Los resultados de la innovación están asociados
con mejores prácticas de gestión
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Fuente: Elaboración propia basada en el índice de innovación global (2015) y la emg (2015).
Nota: Se grafican los residuos de la regresión del índice de innovación global y el puntaje de gestión
con el pib per cápita como variable dependiente, para controlar por el impacto del ingreso per
cápita en la correlación.
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El gráfico 4.2 muestra que el puntaje promedio de gestión según la emg
tiene una alta correlación con el índice de innovación global (2015), que
captura la capacidad general de innovación, incluida la calidad del marco
de condiciones y otras clases de infraestructura. Los países que cuentan
con mejores prácticas de gestión tienen también una mayor capacidad
de innovación.
Esta correlación se observa igualmente al utilizar datos sobre gastos
en innovación a nivel de empresa. El gráfico 4.3 indica el porcentaje de
empresas que introducen innovaciones, clasificadas según la región y el
tipo de innovación (a partir de los datos de las Encuestas de Empresas).
Las empresas mejor administradas de cada región tienen más probabilidades de introducir cualquier innovación (de productos o procesos) y
también de incorporar un producto nuevo para la empresa, el mercado
nacional o el internacional8.
Gráfico 4.3. Una mejor calidad de la gestión está asociada
con mayores resultados de la innovación
Proporción de firmas en cada quintil
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Nota: El eje horizontal muestra la calidad de las prácticas de gestión por quintil en cada región.
omán = Oriente Medio y África del Norte.

8
Las empresas de Asia del Sur que pertenecen al grupo de innovación radical son
una excepción. Sin embargo, hay muy pocos innovadores radicales en la muestra, y
las diferencias promedio entre los grupos no son significativas.
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En un artículo más reciente, Bloom et al. (2017) muestran también esta
correlación entre la gestión y los insumos y resultados de la innovación,
utilizando datos de la epgo para Estados Unidos. Específicamente, los
autores señalan que las empresas que están en los quintiles más altos de
calidad gerencial también tienen una mayor intensidad de investigación
y desarrollo, y solicitan más patentes por trabajador (gráfico 4.4).

Estimaciones del papel de las prácticas gerenciales
en las funciones de creación de conocimiento
Para identificar los efectos individuales de las capacidades gerenciales y
de las tecnológicas, se necesitan ejercicios empíricos más estructurados
que tengan un mayor número de variables de control.
Gráfico 4.4. Las empresas estadounidenses mejor gestionadas patentan más
y emprenden más actividades de investigación y desarrollo
A. Gasto en I+D por empleado

B. Patentes
1,2
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(miles de dólares de EE. UU.)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

Quintil de gestión

4

5

1

2

3

4

5

Quintil de gestión

Fuente: Bloom et al. (2017).
Nota: i+d = investigación y desarrollo. Gráficos basados en los datos de la epgo para Estados
Unidos y ordenados por quintil de calidad de gestión estimada.

Con la información de las bases de datos de las Encuestas de Empresas
y de la emg/Orbis estimamos la función estándar de creación de conocimiento descrita en el capítulo 2, que relaciona los resultados de la
innovación con la investigación y el desarrollo, y agregamos la calidad
de la gestión y otras covariables (véase el recuadro 4.3). En cierto sentido,
podemos pensar que la calidad de la gestión captura un conjunto más
amplio de capacidades de gestión, y que la investigación y el desarrollo,
algunas capacidades reveladas que son más tecnológicas.
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Recuadro 4.3
Estimación de la función aumentada de creación de conocimiento
Como se dijo en el capítulo 2, en una buena parte de la literatura se estima una función de creación de conocimiento, en la que el conocimiento
generalmente está representado por las patentes. Nosotros hacemos algo
similar. Dependiendo del ejercicio, Innovación representa las patentes o la
innovación de productos o procesos. En cada caso agregamos la gestión
(G) como una capacidad adicional, junto con un conjunto de controles a
nivel de la empresa:
Innovación = βI + DI + D + βGG + Controles + e

(R4.3.1)

Como las variables dependientes son con frecuencia discretas (0 o 1,
o variables de conteo, como el número de patentes solicitadas por la
empresa), utilizamos técnicas de estimación apropiadas. Por ejemplo,
Maloney y Sarrias (2017) usan un estimador binomial negativo para
tratar los datos de conteo (patentes).
Debido a que en general trabajamos con cortes transversales de datos,
que no permiten el uso de variables rezagadas, y carecemos de otros
instrumentos creíbles, los coeficientes estarán sesgados casi con seguridad y deben considerarse meramente sugestivos. En varios ejercicios,
Cirera (2017) emplea el modelo cdm (Crépon, Douguet y Mairesse 1998)
para abordar los problemas de endogeneidad utilizando un sistema de
ecuaciones. Específicamente, el modelo cdm es un sistema recursivo
de ecuaciones que caracterizan la evolución del proceso de innovación
en tres etapas. Las ecuaciones de la primera etapa explican la decisión
de la empresa de invertir en investigación y desarrollo (i+d) con base en
algunos factores específicos de la empresa, sectoriales y de otro tipo. La
segunda etapa caracteriza los resultados de la innovación o la probabilidad
de que la inversión de la empresa en capital de conocimiento se traduzca
en innovaciones exitosas (una función de producción de conocimiento).
En la tercera etapa, una ecuación vincula los resultados de la innovación
con la productividad de la empresa.

Las capacidades y la innovación de productos y procesos

Cirera (2017) confirma la relación que se muestra en el gráfico 4.3 con
los datos de las Encuestas de Empresas, controlando por los efectos de
tamaño, edad, sector y país. Este último asegura que la gestión y la actividad de investigación y desarrollo no estén simplemente capturando
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el nivel de desarrollo per se. El gráfico 4.5 representa los coeficientes de
ese ejercicio, y muestra que tanto la actividad de investigación y desarrollo como la calidad de gestión aumentan la probabilidad de introducir
innovaciones de productos, innovaciones de procesos e innovaciones
de procesos que implican automatización9. Bartz, Mohnen y Schweiger
(2016) encuentran resultados congruentes con un modelo similar y los
datos de las Encuestas de Empresas para Europa y Asia central.
Gráfico 4.5. La calidad de la gestión y la investigación y el
desarrollo afectan la probabilidad de introducir
una innovación de procesos o productos
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Innovación

Innovación
de producto
Variable binaria de I+D

Innovación
de proceso

Automatización

Índice de gestión

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.org).
Nota: Efectos marginales de un modelo probit, que estima la probabilidad de cada tipo de
innovación, sobre si la empresa realiza actividades de i+d, el índice de gestión, la edad y las
variables binarias de país y sector. i+d = investigación y desarrollo. Todos los coeficientes son
estadísticamente significativos al 99 por ciento de confianza.

9
Puesto que las variables de gestión e investigación y desarrollo se encuentran en
diferentes unidades (la gestión es un puntaje estandarizado y la otra es una variable
binaria que indica si la empresa invierte en investigación y desarrollo), no podemos
comparar sus efectos relativos.
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Las capacidades y las patentes

La calidad de la gestión también está significativamente relacionada con
las patentes y la investigación y el desarrollo. El gráfico 4.4 de Bloom et al.
(2017) muestra que, para Estados Unidos, las patentes están asociadas
con mejores habilidades de gestión. Para un conjunto más amplio de
países avanzados y en desarrollo, Maloney y Sarrias (2017) utilizan la
base de datos de emg/Orbis, y hallan patrones muy similares (gráfico
4.6). La estimación econométrica formal señala que la calidad de la gestión tiene un fuerte efecto independiente sobre las patentes, aparte de su
contribución al emprendimiento de actividades de i+d; en promedio, un
aumento de una desviación estándar en la calidad de la gestión genera
aproximadamente cinco patentes adicionales por empresa.

8
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Gráfico 4.6. En el mundo, las empresas con mejor calidad
de gestión patentan más y realizan más
actividades de investigación y desarrollo
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Interacciones entre la calidad gerencial y la innovación

Por último, los datos más detallados a nivel de empresa de México nos
permiten establecer que el efecto de la gestión sobre la innovación se
fortalece a medida que aumenta la calidad de la gestión. El gráfico 4.7
muestra los coeficientes de la regresión incondicional cuantílica de un
índice de insumos y productos de la innovación10 : la calidad de la gestión
aumenta, e indica que la relación se fortalece para aquellas empresas que
están en la parte superior de cada quintil de gestión.
El doble impacto en la productividad

En el capítulo 2 analizamos el impacto positivo que tiene la innovación
a nivel de la empresa en la productividad. En este capítulo resumimos
algunas de las evidencias que sugieren que la calidad de la gestión
tiene un impacto sustancial y positivo en la productividad; mostramos
también evidencias de que las prácticas de gestión y organización son
insumos importantes para la innovación. Esto respalda la opinión de que
las buenas prácticas de gestión tienen un doble efecto positivo sobre la
productividad: un efecto directo al permitir un uso más eficiente de los
factores y un efecto indirecto al aumentar la probabilidad de innovar.
Cirera (2017), utilizando datos de las Encuestas de Empresas en el marco
del modelo cdm (véase el recuadro 4.3), encuentra evidencia para esta
hipótesis. Las mejores prácticas de gestión impulsan la innovación y
posteriormente la productividad en los países menos avanzados de todas
las regiones analizadas. Sin embargo, el efecto indirecto a través de la
innovación desaparece para la innovación progresiva en los países de
bajos ingresos y persiste en los países de ingresos medios y altos. Como
se dijo en el capítulo 2, esto sugiere que algunas de las innovaciones
introducidas en los países de bajos ingresos reflejan pequeños cambios
en lugar de mejoras sustanciales.

10 Iacovone y Pereira-López (2017) calculan este índice continuo a partir de los datos
de la Enaproce (2015) para diferentes insumos y productos de la innovación, como el
uso de la propiedad intelectual y las inversiones en tecnología. El índice mide si una
empresa: compra licencias de productos, procesos o maquinaria y equipos destinados a actualizar, perfeccionar y mejorar sus procesos de producción y los utiliza tal
como están; asimila y documenta las tecnologías incluidas en las licencias; adapta
y modifica las tecnologías compradas para aumentar la eficiencia; genera su propia
tecnología; solicita patentes de las tecnologías desarrolladas, y vende a otras empresas
la tecnología que produce.
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Gráfico 4.7. El efecto de la calidad gerencial sobre el índice de innovación
aumenta a medida que mejora la calidad gerencial en México
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Fuente: Iacovone y Pereira-López (2017).
Nota: Regresión cuantílica de la calidad gerencial contra el índice de innovación con los datos
de la Enaproce.

Complementariedades entre las prácticas
de gestión y la investigación y el desarrollo
La calidad de la gestión no solo es un factor independiente de i+d en la
función de generación de conocimiento, sino que también aumenta la
eficacia de la investigación y el desarrollo para generar resultados de innovación11. En el gráfico 4.8, la eficiencia de i+d (eje vertical) se mide con
los residuos generados al hacer una regresión del índice de innovación
global (2015) contra la medida de calidad de i+d: un índice que incluye
la calidad de las instituciones de investigación y desarrollo y el nivel del
gasto interno bruto en esas actividades. Un valor negativo indica que
la calidad de innovación en un país es inferior a la media para un nivel
determinado de calidad de i+d. La distancia a la frontera de gestión
(eje horizontal) se mide como la diferencia entre el puntaje de gestión
del país y el puntaje máximo (el de Estados Unidos). A medida que los

11 Véase, por ejemplo, la discusión sobre el papel de las prácticas organizacionales
en el desarrollo de capacidades según la experiencia de las empresas que están en el
proceso de convergencia en Asia oriental y América Latina (Bell y Figueiredo 2012).
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países se alejan de la frontera de gestión, disminuye la eficiencia de la
investigación y el desarrollo para lograr la innovación.
Esta complementariedad positiva entre la gestión y la investigación y
el desarrollo también es evidente al utilizar datos a nivel de empresa.
Iacovone y Pereira-López (2017) encuentran que unas mejores prácticas
de gestión aumentan la eficiencia con la que los esfuerzos de i+d se traducen en actividades de innovación en México. En otras palabras, un
aumento de la inversión en investigación y desarrollo tiene un mayor
efecto sobre la innovación en una empresa mejor administrada que en
una mal administrada. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la falta
de factores complementarios de gestión y organización puede ser una
buena explicación de las bajas tasas de retorno a la investigación y el
desarrollo de los países pobres, documentadas en el capítulo 3.
Gráfico 4.8. Una mejor gestión aumenta el impacto de la
investigación y el desarrollo en la innovación
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Nota: El gráfico muestra la relación entre los residuos de hacer una regresión del índice de
innovación global contra el índice de investigación y desarrollo, y la distancia hasta la frontera de
gestión, definida como el valor absoluto del cociente entre el índice de gestión de un país y el de
Estados Unidos menos 1. El valor de 0 indica la frontera, y los valores positivos la distancia hasta
la calidad gerencial promedio de Estados Unidos.
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Gráfico 4.9. La supervisión del desempeño y los incentivos están
asociados con un mayor índice de innovación
B. Incentivos y metas
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Fuente: Iacovone y Pereira-López (2017).

Lo que importan las prácticas de gestión para la innovación

¿El impacto de la calidad de gestión difiere según el tipo de práctica? Por
ejemplo, como se señaló, las empresas chinas y vietnamitas son fuertes
en la supervisión, pero débiles en el establecimiento de metas de largo
plazo, en la introducción de nuevas tecnologías y mejores prácticas en
las operaciones, y en el desarrollo de políticas de recursos humanos. Es
probable que estas últimas limiten seriamente los proyectos de innovación,
porque establecer objetivos y tener una fuerza laboral bien capacitada e
incentivada es fundamental para transformar una idea en prototipos y
comercializarla. Iacovone y Pereira-López (2017) realizan el mismo ejercicio
del gráfico 4.8 utilizando prácticas individuales (gráfico 4.9). Encuentran
una correlación similar entre el índice de innovación y la supervisión del
desempeño con base en datos, por un lado, y los incentivos y metas por
otro, lo cual refuerza la visión de algunos estudios en la literatura sobre
gestión de la innovación que recalcan la mejora continua y la gestión
de riesgos, y argumentan que ambos tipos de prácticas desempeñan un
papel muy importante.

1
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Conclusiones
Este capítulo ha destacado la relevancia de las prácticas de gestión y
organización como capacidades empresariales necesarias para la innovación, y ha descrito su proceso de acumulación. Los mensajes más
significativos se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Las prácticas de gestión y organización tienen un impacto directo
en la innovación, incluso después de controlar por los insumos de
innovación habituales como la investigación y el desarrollo.

•

Las prácticas de gestión son predictores importantes de la innovación y la productividad para todos los países, para todo tipo de
tamaño de las empresas y para todos los niveles de ingresos.

•

Las prácticas sólidas de gestión y organización mejoran el impacto
de la investigación y el desarrollo en la innovación y la productividad, y su ausencia puede explicar en parte los menores retornos
a i+d que se observan en los países más pobres.

•

El desarrollo de estas capacidades es un objetivo importante de las
políticas públicas, especialmente en los países y las empresas que
están más lejos de la frontera tecnológica.

Los diseñadores de política deben identificar las barreras para acumular
estas capacidades, así como el conjunto de factores complementarios necesarios para maximizar su impacto. Esto requiere que las agencias y las
políticas apoyen los esfuerzos innovadores de las empresas de manera
acorde con el sni local y el entorno de negocios. Nos centramos en estos
elementos en la segunda parte de este informe.

Anexo 4A. Resumen de las capacidades
de la empresa para la innovación
Este anexo sintetiza las capacidades clave que diferentes publicaciones
en las últimas tres décadas han destacado como relevantes para la innovación (véase Cirera, López-Bassols y Maloney 2017). A pesar de la
fuerte obsesión con la investigación y el desarrollo que ha sesgado las
políticas y prácticas de innovación, la literatura sobre innovación ha
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destacado tradicionalmente la importancia de un conjunto más amplio
de capacidades para la innovación exitosa, sobre todo en los países en
desarrollo. Los avances recientes en la medición de las prácticas gerenciales y organizacionales han abierto la “caja negra” de estas capacidades
y han proporcionado una visión más matizada de las diferentes rutinas
que son necesarias para converger hacia la frontera tecnológica.

Acumular capacidades es la clave para el
crecimiento y la convergencia económica
Durante la década de 1980 varios autores que estudiaban las experiencias
de los países latinoamericanos y los países recientemente industrializados de Asia oriental destacaron la importancia de adquirir capacidades
tecnológicas durante su proceso de convergencia en términos de crecimiento. Un proyecto del Banco Mundial, “La adquisición de capacidad
tecnológica”, dirigido por Carl Dahlman y Larry Westphal, subraya que
la adquisición y el desarrollo de capacidades tecnológicas estaban en el
centro del proceso de innovación en los países recientemente industrializados. En lugar de la invención o la generación de tecnologías autóctonas,
la adquisición de capacidades para una producción eficiente requiere la
combinación de tecnologías extranjeras con esfuerzos para desarrollar
las habilidades y el conocimiento necesarios para utilizar esta tecnología
de manera efectiva (Dahlman, Ross-Larson y Westphal 1987). Aunque
la mayor parte del debate sobre el “milagro” de Asia oriental se centró
en el papel de la apertura, que tiene un impacto importante en los incentivos para emprender la innovación, un elemento crítico que explica
el éxito de estos países en términos de crecimiento fue la capacidad de
las empresas para aprender y acumular capacidades con el tiempo, y así
ponerse al día con la última tecnología.

Las capacidades de la empresa: un viejo tema de
estudio que tiene diferentes conceptualizaciones
El interés de larga data por comprender el concepto de capacidad
empresarial se basa en el trabajo inicial de Penrose (1959) sobre la naturaleza (y el crecimiento) de la empresa. En este marco, las empresas
poseen una cantidad de recursos que apoyan (y limitan) su crecimiento
(Cantwell 2000; Jacobides y Winter 2005). Sin embargo, las opiniones
sobre la naturaleza de estas capacidades difieren. Por un lado, las teorías
neoclásicas de la empresa han conceptualizado tradicionalmente estas
capacidades y el proceso de adopción de tecnología como una caja negra
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(Rosenberg 1982). Según este paradigma, las empresas se consideran
organizaciones cuyo objetivo principal es reducir los costos de transacción (Coase 1937). Se realizaron esfuerzos notables a finales de los años
setenta y ochenta para explicar las diferencias en el crecimiento de las
empresas, destacando, por ejemplo, el talento gerencial (Lucas 1978) o
el aprendizaje (Jovanovic 1982). Estos modelos, si bien explican algunas
características fundamentales de la dinámica de las empresas, no ofrecen una conceptualización clara de los procesos que les permiten a las
empresas aprender y adquirir conocimiento tácito. Por el contrario, se
centran en cómo las diferencias en las capacidades se manifiestan en el
desempeño —es decir, en el crecimiento de la empresa o en los cambios
en la participación de mercado— o en atributos como la calidad y el
costo (Sutton 2005).
Por otra parte, la teoría organizacional, los campos relacionados con la
gestión y la mayoría de la literatura sobre innovación han examinado
el concepto de capacidad empresarial con más detalle, utilizando principalmente estudios de caso e información cualitativa. Estos estudios se
centran en identificar el conjunto preciso de capacidades (y combinaciones
de capacidades) que las empresas deben adquirir, desarrollar y acumular
para introducir innovaciones o mantener ventajas competitivas. Aunque
estas ramas se traslapan hasta cierto punto, también proporcionan diferentes conceptualizaciones de las capacidades de la empresa, lo que ha
dado como resultado la falta de un marco unificado para comprender
las capacidades. Esto contribuyó a la opinión ampliamente aceptada en
los círculos de políticas públicas y en los medios de que la innovación
se genera principalmente al acumular un subconjunto limitado de estas
capacidades —la investigación y el desarrollo— para la generación de
tecnología y productos radicalmente nuevos. Como se discutió, este
modelo no se ajusta bien a los procesos de innovación típicos de las
empresas más alejadas de la frontera tecnológica.
Para construir un puente entre esta literatura y la tradición de la organización industrial, Sutton (2000, 2005, 2012) distingue entre dos
conceptualizaciones. Primero, existe una capacidad subyacente de la
empresa (“el conjunto de elementos de ‘conocimiento acumulado’ o de
‘prácticas de trabajo’ que tiene colectivamente el grupo de personas que
componen la empresa”; Sutton 2005, 3). Segundo, existe una capacidad
revelada de la empresa, que es el resultado observable (y relevante para
el desempeño) y refleja las capacidades productivas de la empresa en
términos de calidad y productividad.
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Los distintos modelos conceptuales destacan diferentes aspectos de las
capacidades de la empresa, pero algunas características clave se resaltan
constantemente en estos estudios. En concreto, las capacidades son (1)
principalmente internas de la empresa, (2) específicas de la empresa, (3)
basadas en el conocimiento y (4) difíciles de reproducir12. Más importante,
estas capacidades de conocimiento se manifiestan en rutinas, prácticas
de gestión, departamentos especializados o activos que son adquiridos
por la empresa de manera interna o externa, que pueden medirse y son
el resultado de inversiones específicas en el aprendizaje y la acumulación
de conocimientos a lo largo del tiempo. Un elemento clave de estos marcos conceptuales es que la innovación se considera un producto de las
“capacidades de combinación para generar nuevas aplicaciones a partir
de los conocimientos existentes” (Kogut y Zander 1992) o un cambio en
las rutinas establecidas (Nelson y Winter 1982). Incluso para tecnologías
más básicas, esto requiere inversiones en el desarrollo de capacidades
que aumenten la “capacidad de absorción” de las empresas (Cohen y
Levinthal 1990) para facilitar el proceso de transferencia de tecnología.

12 Si bien nuestro enfoque se centra en las capacidades a nivel de la empresa, las
capacidades también se han considerado a nivel de los países. Hidalgo y Hausmann
(2009) y Hausmann e Hidalgo (2011) modelan el vínculo entre las dotaciones de capacidad
de un país y los requisitos de capacidad del producto. Daude, Nagengast y Perea (2016)
examinan los determinantes de las capacidades nacionales de exportación.

5

Desarrollo y acumulación
de las capacidades de gestión

Introducción
En el capítulo anterior argumentamos que las capacidades de gestión y
organización son fundamentales para la innovación. Ofrecimos evidencia
de que las prácticas de gestión son complementos esenciales para otros
insumos, como la investigación y el desarrollo, y tienen un efecto independiente sobre las patentes y la innovación de productos y procesos.
Para los países en desarrollo, las capacidades de esta clase no solo son
críticas para la eficiencia de la producción, sino que también constituyen los componentes básicos de las capacidades de innovación. Por lo
tanto, las políticas de innovación de los países en desarrollo deberían
priorizar la acumulación de capacidades de gestión, ya que la mayoría
de sus empresas se encuentran en la parte inferior de la escalera de las
capacidades.
En este capítulo, el informe se centra en cómo las empresas pueden
desarrollar y adquirir estas capacidades. La reciente disponibilidad de
datos sobre la calidad de la gestión permite identificar los factores que
determinan la capacidad de gestión: en particular, el capital humano, la
competencia y la estructura de propiedad, que se analizan en la primera
parte de este capítulo. Además, la orientación externa o los vínculos con
empresas multinacionales pueden contribuir a desarrollar estas capacidades de gestión. En la segunda parte del capítulo discutimos cómo la
integración con las cadenas globales de valor ofrece una valiosa fuente
de aprendizaje para promover estas capacidades.

107

108

La

paradoja de la innovación

• Xavier Cirera

y

William F. Maloney

Lo que determina las prácticas de gestión
En el capítulo 3 analizamos cómo la capacidad de las empresas para
innovar depende del marco general de incentivos. La innovación podría
verse limitada por las fallas del mercado relacionadas con ella, como
un régimen de propiedad intelectual débil, o por problemas básicos en
el entorno, como las barreras a la inversión o los altos costos de hacer
negocios. En esta sección describimos el proceso de acumulación de capacidades gerenciales y el papel de los factores externos e internos para
explicar las diferencias en la calidad de la gestión entre las empresas.

¿Qué subyace a las diferencias en la calidad
media de la gestión nacional?
Las capacidades de gestión de las empresas de los países de la frontera,
como Alemania, Japón, Suecia y Estados Unidos, superan en gran medida
las de África y algunas partes de Asia (véase el gráfico 2.11). Los puntajes
promedio en supervisión, uso de procesos justo a tiempo, mecanismos
Gráfico 5.1. Los puntajes de gestión de las empresas estadounidenses superan
los de las firmas de los países pobres en toda la distribución
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de retroalimentación interna, planificación a largo plazo, ampliación de
objetivos y políticas de recursos humanos en los países pobres están muy
por debajo de los de los puntajes de los países fronterizos.
Además, estos puntajes promedio más bajos reflejan una gestión más
precaria en toda la distribución de empresas y no una gran cantidad de
empresas mal gestionadas que coexisten con un sector moderno y eficiente,
cuyas empresas están cerca de la frontera (Maloney y Sarrias 2017). La
distribución de los puntajes de gestión en Estados Unidos está más a la
derecha en el gráfico 5.1, lo que indica que la calidad de la gestión de las
empresas mejor administradas en ese país excede sustancialmente la de
las empresas mejor administradas en los países en desarrollo. De hecho,
la gran mayoría de las empresas de los países representativos de cada
región, que se muestran en el gráfico, están por debajo de la empresa
promedio de Estados Unidos. Como muestran Maloney y Sarrias (2017),
la diferencia entre la mediana del puntaje promedio de gestión estandarizado (z) (véase el recuadro 4.2) de un país y la de Estados Unidos se
mueve de manera uniforme con el puntaje z promedio del país (gráfico
5.2A). Esto sugiere que la convergencia hacia la frontera es una cuestión
de mover no solo las peores empresas sino toda la distribución.
Otra forma de demostrar que la baja calidad de gestión promedio en los
países pobres refleja problemas de las empresas es comparar el puntaje
z promedio de cada país con el cociente entre la diferencia en la calidad
de la gestión con respecto a las empresas estadounidenses del percentil
90 (empresas mejor gestionadas) y la diferencia con respecto a la calidad de la gestión en el percentil 10 (empresas peor gestionadas) (véase
el gráfico 5.2B). En teoría, si la baja calidad de gestión promedio en los
países pobres reflejara que hay muchas empresas mal gestionadas pero
que las buenas están en la frontera, entonces este cociente debería ser
inferior a 1, como lo es para Grecia e Irlanda. Sin embargo, el cociente es
cercano o superior a 1 para muchos países, lo que sugiere que las mejores
empresas están tanto o más rezagadas que las peores. El cociente tiende
a ser mayor para los países más ricos, lo cual indica que el rezago de
los mejores se vuelve más pronunciado con el desarrollo. Por lo tanto,
Estados Unidos marca la frontera, no porque su empresa mediana esté
mejor administrada (estas empresas son, de hecho, muy similares a
las de Alemania, Japón y Suecia), sino porque sus mejores empresas
son mejores por mucho. En algunos países, como China y Turquía, la
calidad de la gestión de las mejores empresas está muy por debajo de la
de las empresas estadounidenses, en comparación con otros países que
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tienen niveles similares de calidad de gestión promedio (véase también
el recuadro 5.1). En resumen, el perfeccionamiento de la calidad de la
gestión requiere mejorar el desempeño en toda la distribución.
Gráfico 5.2. Para mejorar la calidad de la gestión se debe mover toda
la distribución de empresas, no solo las rezagadas
B. Diferencia con los puntajes de gestión de las mejores
empresas estadounidenses (percentil 90) sobre la diferencia con
los de las empresas estadounidenses rezagadas (percentil 10)
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Fuente: Maloney y Sarrias (2017).
Nota: El estadístico del gráfico B se calcula tomando la diferencia entre el puntaje de gestión de las
empresas del percentil 90 en el país x y el puntaje de gestión del percentil 90 en Estados Unidos,
y dividiéndola por la diferencia análoga para las empresas del percentil 10.

Recuadro 5.1
¿Por qué las mejores empresas chinas están rezagadas en la calidad
de la gestión ?
El rápido crecimiento de China ha sido impulsado más por unas habilidades de administración razonables en la parte inferior y central de
la distribución, combinadas con costos bajos y de escala, que por un
desempeño gerencial sobresaliente en la parte superior. La calidad de
Continúa
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la gestión en el percentil 10 (empresas peor gestionadas) está solo 0,58
puntos por debajo de las peores empresas estadounidenses, aproximadamente igual que en Gran Bretaña. Sin embargo, la calidad gerencial
de las principales empresas chinas está 1,4 puntos por debajo de la de
las principales empresas estadounidenses, lo cual constituye uno de los
peores cocientes de la muestra. Los gerentes chinos son muy buenos en
algunas capacidades clave para la producción, como la claridad de los
objetivos y los puntajes de medición. No obstante, en algunas prácticas
primordiales para la innovación, como la gestión justo a tiempo y el
pensamiento estratégico de largo plazo, los puntajes están más lejos de
la frontera.
Del mismo modo, una revisión de cinco importantes industrias chinas
revela que, aunque el crecimiento de la producción agregada ha sido
impresionante, la calidad de la gestión a nivel de la empresa está muy
por debajo de la frontera. En general, las empresas “confían en su ventaja derivada de los bajos costos y del modo de producción en masa y la
consideran su principal ventaja competitiva, en lugar de la innovación
de productos y la calidad de los productos y servicios” (Cooke 2008, 25).
Podría decirse que los gerentes chinos son hábiles en el tipo de gestión
de corto plazo propio de la producción en cadena, pero a menudo les
falta visión para el avance tecnológico a largo plazo. Además, la gestión
del desempeño con frecuencia se basa más en la moralidad, las actitudes
políticas, la antigüedad y el mantenimiento de relaciones armoniosas
con los colegas que en los indicadores relacionados con la productividad.

¿Qué factores afectan la calidad de la gestión?
Bloom y Van Reenen (2007, 2010) exploran la emg y encuentran que la
competencia, el capital humano, la estructura de propiedad, el entorno
de negocios y los efectos secundarios sobre el aprendizaje son determinantes de los puntajes de gestión empresarial. Por su parte, Bloom et al.
(2017) argumentan que estos determinantes explican aproximadamente
un tercio de la dispersión de las prácticas de gestión estructurada en las
plantas de Estados Unidos. Nosotros tomamos algunos de ellos.
Competencia

La competencia desempeña un papel importante al explicar las diferencias en las prácticas de gestión de cuatro países fronterizos, ya porque
obliga a las peores empresas a salir del mercado, ya porque estimula a
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las empresas de toda la distribución a trabajar más (Bloom y Van Reenen
2007, 2010). Maloney y Sarrias (2017) confirman este efecto para los países
fronterizos, pero encuentran que es menos significativo para los países
en desarrollo. Esto puede deberse a que la variable aproximativa utilizada para representar la competencia no se mide bien en los países en
desarrollo. Sin embargo, como ocurre con cualquier tipo de actividad de
innovación, el impacto de la competencia en las prácticas gerenciales es
teóricamente ambiguo. La competencia puede estimular los esfuerzos
de perfeccionamiento, sobre todo en las empresas cercanas a la frontera
(Aghion et al. 2005). Por ejemplo, un número significativamente mayor
de empresas del sector manufacturero de la Unión Europea que se vieron más afectadas por la competencia china mejoraron su tecnología,
realizaron más actividades de i+d y aumentaron el número de patentes
(Bloom, Draca y Van Reenen 2016). Por otra parte, la competencia reduce
las rentas derivadas de la innovación y, por lo tanto, el incentivo para
mejorar las prácticas.
La competencia puede incluso obligar a las empresas más alejadas de la
frontera a salir del mercado1. Hasta cierto punto, este efecto de eliminación es un proceso normal de mejora de la calidad. Sin embargo, es poco
probable que las empresas “cercanas” a este umbral tengan los recursos
para invertir en su perfeccionamiento.
Algunos estudios de caso sustentan la opinión de que el impacto de la
competencia en el perfeccionamiento difiere según la distancia hasta la
frontera. Es probable que una mayor competencia obligue a mejorar las
operaciones de las empresas estatales chinas (véase el recuadro 5.1) o de
las grandes empresas protegidas en muchos países (véase Rijkers, Freund
y Nucifora 2015 sobre Túnez, por ejemplo). Sin embargo, muchas pymes
colombianas, al enfrentarse a una mayor competencia de las importaciones asiáticas, tuvieron dificultades para desarrollar una estrategia de
respuesta, incluido el perfeccionamiento necesario, hasta que encontraron
el apoyo de consultoras externas que tenían más experiencia.

1
Debido a estos dos efectos contrarios, Aghion et al. (2005) sugieren que la relación entre la innovación y la competencia tiene forma de U invertida. El artículo de
Hashmi (2011) controvierte la existencia de este tipo de relación.

Desarrollo

y acumulación de las capacidades de gestión

113

Capital humano

El capital humano es un determinante fundamental de las prácticas de
gestión (véanse Bloom y Van Reenen 2007, 2010; Maloney y Sarrias 2017).
Por ejemplo, las empresas cuyos gerentes han asistido a la u niversidad
tienden a obtener mayores puntajes de gestión. No obstante, el hecho estilizado de que las empresas más antiguas tienden a ser mejor gestionadas
es evidencia de que las empresas invierten en el perfeccionamiento de
sus gerentes mediante capacitaciones2. Como lo muestra el gráfico 5.3, la
práctica gerencial mediana según los datos de las Encuestas de Empresas
es mayor para las empresas que han estado en el negocio por más de 20
años que para las empresas más jóvenes, en todas las regiones con excepción de Oriente Medio y África del Norte. Es difícil llegar a conclusiones
sólidas sobre la acumulación de capacidades gerenciales sin datos longitudinales, pero esto puede sugerir que la calidad de la gestión cambia a
lo largo del ciclo de vida de la empresa, y que los factores externos y los
esfuerzos propios de perfeccionamiento podrían desempeñar un papel
en la mejora de las prácticas de gestión durante el ciclo de vida.
La experiencia en el extranjero también puede mejorar el capital humano al exponer a los gerentes a prácticas de primer nivel. Además, los
gerentes que estudian en el extranjero obtienen una puntuación mucho
mejor en calidad de gestión. La exposición a mejores prácticas de los
altos directivos que establecen la visión y los estándares de la empresa
puede tener un impacto significativo en el desempeño de la empresa3.
En resumen, el aprendizaje mediante la educación y la experiencia puede
impulsar mejoras en la calidad gerencial. Esto puede reflejar en parte que
los empresarios mejor educados desplazan a las empresas existentes. Sin
embargo, las empresas parecen mejorar durante su ciclo de vida y, como
se analiza en el capítulo 7, las intervenciones de asesoramiento empresarial pueden tener efectos importantes sobre la calidad y la productividad

2
En general no hay datos disponibles sobre el desempeño gerencial a lo largo del
tiempo para un conjunto homogéneo de empresas, pero una aproximación del grado
de calidad gerencial durante el ciclo de vida puede basarse en la edad de las empresas
en cada sección transversal de la encuesta.
3
Para nombrar solo dos titanes de la historia de la gestión en la industrialización
tardía: Godai Tomoatsu, el padre de la industria japonesa, fue uno de los pocos estudiantes de Satsuma que, contra la ley imperial, estudiaron en el Reino Unido para
aprender técnicas occidentales. Dorabji Tata, uno de los principales fundadores del
grupo Tata en la India, estudió en Cambridge.
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de la gestión. La convergencia hacia la frontera de gestión requiere no
solo competencia para eliminar las empresas mal administradas sino
también, y esto puede ser más importante, programas para apoyar la
difusión y adopción de buenas prácticas gerenciales.
Gráfico 5.3. Las prácticas de gestión son mejores en
las empresas más antiguas
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.org).

Estructura de propiedad

Varios estudios han encontrado una relación significativa entre la estructura de propiedad y la calidad de la gestión (véanse, por ejemplo, Bloom
y Van Reenen 2010; Maloney y Sarrias 2017). Las empresas de propiedad
del Gobierno suelen ser mal administradas. Las empresas de propiedad
difusa (muchos accionistas) tienden a estar entre las mejores. Las empresas
familiares, que prevalecen en los países en desarrollo, suelen tener un
desempeño gerencial significativamente peor. Es posible que los dueños
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de las empresas familiares no contraten gerentes profesionales, en algunos
casos porque desean pasar la gestión a los hijos mayores, que pueden ser
menos talentosos (Lemos y Scur 2016). También es posible que no estén
dispuestos a contratar a un gerente profesional porque los entornos de
contratación débiles hacen que sea difícil para los propietarios mantener
el control (Bloom y Van Reenen 2007; McKenzie y Woodruff 2012).
Iacovone, Maloney y Tsivanidas (2017) emplean los datos de Orbis y de
la Encuesta Mundial de Valores (emv) para Europa, y señalan que existe
una fuerte relación entre la propiedad familiar y el entorno de contratación medido como el índice de imperio de la ley, que hace parte de los
indicadores mundiales de buen gobierno del Banco Mundial (gráfico 5.4),
o como los niveles reportados de confianza en las personas de la emv.
Los autores encuentran que un bajo nivel de confianza está asociado con
una mayor gestión familiar y con niveles de productividad 25 por ciento
más bajos. La renuencia a incorporar las habilidades profesionales necesarias limita el aprendizaje, la escala de las operaciones y las mejoras
e innovaciones que pueden llevarse a cabo.
Gráfico 5.4. Los entornos de contratación más débiles generan
una mayor incidencia de la gestión familiar y
capacidades de gestión más precarias
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Fuentes externas de aprendizaje
La literatura sobre innovación ha destacado durante mucho tiempo el
valor de las fuentes externas de aprendizaje. También lo ha resaltado el
paradigma de innovación abierta (Chesbrough 2003), que establece la
importancia de la colaboración externa y utiliza ideas externas en los
procesos de adopción y generación de tecnología. En esta sección, nos
concentramos en un conjunto específico de canales que pueden facilitar
el aprendizaje y la acumulación de capacidades gerenciales y técnicas
mediante la participación en los mercados internacionales y los vínculos
con las empresas multinacionales y las cadenas globales de valor.

Aprendizaje mediante la participación
en los mercados internacionales
Las empresas que comercian u operan internacionalmente tienen mejores prácticas de gestión (Bloom y Van Reenen 2010; Maloney y Sarrias
2017). Determinar hasta qué punto las empresas están aprendiendo de
sus contactos internacionales o si solo las mejores empresas pueden operar con éxito en el extranjero es un desafío. Sin embargo, una literatura
considerable explora esta relación.
Comercio y desarrollo de capacidades

Como se destacó en el capítulo 3, las empresas pueden aprender y acumular capacidades para la innovación al participar en los mercados
internacionales. En primer lugar, la apertura al comercio aumenta la
competencia y los incentivos para la acumulación de conocimiento y la
innovación analizados antes. En segundo lugar, la apertura aumenta el
acceso a la tecnología a través de insumos importados4.
Además, el acceso a los mercados de exportación permite a las empresas
perfeccionar sus capacidades al aprender sobre mercados más sofisticados
4
Algunos artículos empíricos examinan el impacto de una mayor apertura en la
adopción de tecnología de manera indirecta, mediante el análisis del impacto de la
reforma comercial y el aumento de las importaciones en la productividad. El hallazgo principal es que la reforma comercial aumenta la productividad al permitir a las
empresas adoptar mejores tecnologías gracias al costo más bajo de las importaciones
o al aumento de la competencia. Véanse Amiti y Konings (2007) para Indonesia,
Kasahara y Rodríguez (2008) y Kasahara y Lapham (2013) para Chile, Luong (2011)
para México y Muendler (2004), Schor (2004) y Cirera et al. (2015) para Brasil.
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y disputados, y al posibilitar incrementos en la escala5. Con datos a nivel
de empresa para 43 países en desarrollo, Almeida y Fernandes (2008)
encuentran que los exportadores y los importadores tienen una mayor
probabilidad de introducir innovaciones tecnológicas que las empresas
que no comercian.
Las empresas que ni exportan ni importan cuentan con menos probabilidades de introducir innovaciones de productos, parecen estar peor
gestionadas y tienen menos probabilidades de realizar actividades de
investigación y desarrollo que las empresas que exportan, importan
o hacen ambas cosas (véase el gráfico 5.5, basado en los datos de las
Encuestas de Empresas para 44 países de cuatro regiones). La incidencia
de la innovación y de las actividades de i+d es mayor en las empresas
que exportan e importan, mientras que las prácticas de gestión también
son generalmente buenas en este grupo y en las empresas que importan
pero no exportan. Las empresas que exportan pero no importan también
tienen una mayor incidencia de actividades de innovación, y están mejor
administradas que las empresas que no están expuestas al comercio,
aunque menos que los otros grupos, quizás debido a que se concentran
en sectores de bajo valor agregado.
La dirección de la causalidad entre la exposición comercial, la mejor
calidad de la gestión y la innovación puede diferir según la forma de
exposición a los mercados internacionales. Las empresas importadoras
aprenden mediante el acceso a tecnologías e insumos extranjeros, mientras que las empresas exportadoras pueden aprender por medio de la
competencia en mercados más exigentes. Al mismo tiempo, las empresas
de mejor calidad tienden a ser más exitosas en el cumplimiento de los
estándares más estrictos de los mercados internacionales. Tener estas
capacidades es clave para competir en calidad en los mercados mundiales6.

5
En el artículo de Clerides, Lach y Tybout (1998) hay una definición de aprendizaje
mediante la exportación. Silva, Africano y Afonso (2010) ofrecen una revisión detallada de la literatura sobre el aprendizaje mediante la exportación. Además, Martins
y Yang (2009) hacen un metaanálisis de 33 estudios empíricos que ponen a prueba
la hipótesis de que las empresas se vuelven más productivas después de entrar a los
mercados de exportación.
6
Sutton (2007) plantea un modelo de equilibrio general en el que las capacidades de
los países son el elemento central de la competencia, y los diferentes costos y ventajas
de calidad determinan la estructura del mercado y los ingresos. En este modelo, la
habilidad de los países para desarrollar o acumular estas capacidades de modo que
puedan competir en calidad es un determinante clave de sus ingresos per cápita.
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Gráfico 5.5. Las empresas expuestas a los mercados internacionales
tienen mejores prácticas de gestión y son más innovadoras
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Existe alguna microevidencia que sustenta la opinión de que la dirección de la causalidad va desde el perfeccionamiento de las capacidades
hasta el comercio. Iacovone y Javorcick (2012), utilizando información
detallada sobre una muestra de empresas mexicanas durante el período
1994-2004, encuentran evidencia de perfeccionamiento de la calidad (indicada por un aumento en los valores unitarios) antes de la entrada en
los mercados de exportación. Además, Cirera, Marin y Markwald (2015)
emplean un conjunto de datos único de empresas brasileñas, y muestran
cómo los esfuerzos de innovación y el posicionamiento estratégico de
las empresas en el mercado interno son elementos clave para explicar
la diversificación de exportaciones (innovación) de las empresas. Por lo
tanto, aunque existe evidencia del aprendizaje mediante la participación
en los mercados internacionales, mejorar las capacidades de las empresas
también mejora la innovación gracias al perfeccionamiento y la diversificación de las exportaciones.
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Aprendizaje mediante los vínculos con
la inversión extranjera directa
Inversión extranjera directa y efectos indirectos

Los vínculos con la inversión extranjera directa también pueden brindar
a las empresas importantes oportunidades de aprendizaje. Las empresas
que tienen al menos un 25 por ciento de propiedad extranjera7 tienden a
ser mejor administradas y cuentan con más probabilidades de realizar
actividades de investigación y desarrollo e introducir innovaciones de
productos (gráfico 5.6). Las empresas extranjeras pueden ser una fuente
de capacidades para las empresas nacionales, pero esto no se puede medir
con los datos de las Encuestas de Empresas.
La inversión extranjera directa puede traer nuevas tecnologías a un país
a través de las inversiones directas en las compañías subsidiarias. En
algunos casos, esto puede provocar efectos indirectos sobre las empresas
locales mediante las cadenas de suministro o la capacitación de personal
que luego crea filiales o trabaja en empresas locales. En un conjunto de
estudios de caso, Chandra (2006) establece que la inversión extranjera
directa desempeñó un papel fundamental en la diversificación y creación
de nuevos sectores en varios países en desarrollo (algunos ejemplos son
la electrónica en Malasia y Taiwán, China, el salmón en Chile, la pesca
en Uganda y, en menor medida, la horticultura en Kenia). La inversión
extranjera directa diseñada para servir a los mercados locales también
puede tener efectos positivos sobre la innovación mediante los vínculos con proveedores8 y al ofrecer productos a precios más bajos, lo que
aumenta la competencia que enfrentan algunas empresas y reduce el
costo de los insumos para otras.

7
Los datos de las Encuestas de Empresas no tienen información sobre el tipo de
inversión extranjera.
8
Iacovone et al. (2015) muestran cómo el establecimiento de Walmart en México
impulsó y aumentó los esfuerzos de innovación, e igualmente elevó la productividad
de los proveedores locales.
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Gráfico 5.6. Las empresas de propiedad extranjera son más innovadoras

Europa oriental

OMÁN

Propiedad de la empresa
Empresas cuya innovación de producto es nueva para un mercado nacional o internacional (%)
Mediana del puntaje de gestión

Empresas que hacen investigación y desarrollo (%)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las Encuestas de Empresas (www.
enterprisesurveys.org).
Nota: omán = Oriente Medio y África del Norte.

Sin embargo, en muchos casos la gran presencia de empresas multinacionales no ha provocado efectos indirectos sobre las capacidades nacionales.
Por ejemplo, en México hubo poca transferencia de conocimiento a las
pymes nacionales del lado de las grandes empresas multinacionales de
electrónica. Además, parte de la justificación de las políticas agresivas de
Singapur para desarrollar habilidades y capacidades empresariales fue la
falta de efectos indirectos provenientes de las empresas multinacionales.
La transferencia de tecnología proveniente de la exposición a los mercados internacionales y a las empresas de propiedad extranjera requiere
capacidades complementarias por parte de las empresas nacionales.
Lall (1992) destaca la importancia de las capacidades de vinculación
para usar e internalizar de manera efectiva los flujos de conocimiento.
La habilidad de aprender y adoptar nuevas capacidades y tecnologías
requiere las habilidades y los procesos de gestión adecuados. Fu (2008)
ofrece evidencia de que los efectos indirectos de la inversión extranjera
directa en China son mayores en las regiones cuyos trabajadores son más
educados. En la mayoría de los estudios de caso sobre los sectores nuevos
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analizados por Chandra (2006), las actividades locales de desarrollo
industrial, de capacitación y de investigación y desarrollo desempeñan
un papel fundamental en la acumulación de conocimientos mediante la
inversión extranjera directa. En este sentido, los programas de desarrollo
de capacidades para las empresas locales son primordiales para obtener
beneficios de la inversión extranjera directa.
Sin embargo, la transferencia de capacidades tiene algunas diferencias
con la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología tiende
a ser más específica del sector, mientras que las capacidades, especialmente las prácticas de gestión, pueden transferirse desde otros sectores.
En uno de los pocos artículos que analizan directamente la transferencia
de prácticas gerenciales de las empresas multinacionales a las nacionales, Fu (2012) encuentra evidencia de la transferencia de las prácticas
gerenciales de las multinacionales a las empresas del Reino Unido. Las
empresas nacionales parecen adoptar algunas prácticas de gestión, y
la transferencia no solo ocurre dentro de un sector específico, sino que
también se produce mediante vínculos ascendentes y descendentes con
las multinacionales de otros sectores. No obstante, existe cierta heterogeneidad en la adopción de estas prácticas de gestión, y la capacidad
de absorción y el compromiso de los gerentes son fundamentales para
adoptar estas prácticas de manera efectiva y facilitar el aprendizaje.
Además, estos efectos indirectos positivos generalmente ocurren en el
caso de las capacidades que tienen más probabilidades de ser codificadas
y que requieren menos conocimiento tácito (Fu, Helmers y Zhang 2012).

Aprendizaje y perfeccionamiento mediante
la participación en las cadenas globales de valor
Quizás una de las fuentes externas de capacidades más valiosas es
la participación en las cadenas globales de valor, que son sistemas de
producción complejos conformados por múltiples empresas ubicadas
en diferentes países y unidas por redes de abastecimiento de múltiples
niveles y modelos de negocios que evolucionan con rapidez y son habilitados por la tecnología (Gereffi, Humphrey y Sturgeon 2005). Las
empresas que hacen parte de tales redes de producción, vinculadas ya
sea mediante “transacciones de plena competencia” en las que el comprador y el vendedor actúan de manera independiente o mediante la
inversión y el comercio dentro del grupo, gozan de oportunidades significativas para transferir capacidades y absorber tecnología e innovación
extranjeras. Las empresas integradas en la producción multinacional
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obtienen mayores retornos a la innovación, enfrentan menores costos
para la investigación y el desarrollo, y explotan la producción de escala
mejor que las empresas que venden en los mercados locales (Guadalupe,
Kuzmina y Thomas 2012). A medida que la participación en las cadenas
globales de valor se vuelve más estable, se expanden las oportunidades
para que las empresas proveedoras se familiaricen con las tecnologías,
las habilidades y los procesos más nuevos y más avanzados (Kugler y
Verhoogen 2012), impulsando así la innovación de procesos e incluso la
innovación de productos.
Al mismo tiempo, las relaciones dentro de las cadenas globales de valor
difieren, lo que afecta la forma y el alcance de la transferencia de tecnología. Por ejemplo, las relaciones “de control” en las cadenas globales
de valor, en las que los proveedores de baja competencia dependen en
gran medida de las empresas líderes para las especificaciones técnicas
complejas y codificadas, pueden ser inadecuadas para la transferencia
de capacidades. Por el contrario, las relaciones en las cadenas globales
de valor pueden caracterizarse por una alta interdependencia entre los
proveedores competentes y las empresas líderes, en que las oportunidades de actualización son sustanciales y ocurren en ambas direcciones.
Mariscal y Taglioni (2017) describen el grado de perfeccionamiento
tecnológico que puede ocurrir en las cadenas globales de valor, según
el nivel de dependencia técnica, las formas de competencia, los costos
de conseguir otros productores, la codificación y la complejidad de las
instrucciones técnicas y la competencia entre los proveedores (tabla 5.1).
Mariscal y Taglioni (2017) describen cómo las diferentes etapas de
participación en las cadenas globales de valor tienen diferentes implicaciones sobre el tipo de capacidades requeridas y las oportunidades de
aprendizaje (una descripción más detallada de las diferentes etapas de
las cadenas globales de valor y su relación con las capacidades se puede
encontrar en el anexo 5A). Estas etapas se pueden dividir en: (1) la etapa
de protoconexión, en que la capacidad de alcanzar una escala mínima
de transacciones es clave; (2) la etapa de conexión, que requiere algunas
capacidades básicas (por ejemplo, capacidades de producción o gestión,
acceso barato a insumos importantes del proceso de producción) y la
habilidad para evaluar y aprovechar correctamente las competencias
centrales de la empresa; (3) la etapa de perfeccionamiento, que precisa altos
estándares de calidad y entrega y, en consecuencia, relaciones estrechas
con otros participantes en la cadena, y (4) la etapa de madurez, en que la
empresa está en relación directa con una empresa líder, un proveedor

De control

Alta
Alta
Baja

Bajos

Codificación de las tranAlta
sacciones

Complejidad de las tranBaja
sacciones

Alta

Alta

Costos de conseguir
otros productores

Competencia entre proveedores

Probabilidad de perfeccionar
Baja

Bajos

De precios

Nota: cgv = cadenas globales de valor.
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Altos

Medios-altos, existencia de costos hundidos

Baja
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terminadas por productores)

Independiente Dependencia fuerte
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Dependencia técnica

Naturaleza de la dependencia de las relaciones
entre empresas

De mercado

y acumulación de las capacidades de gestión

Fuente: Mariscal y Taglioni (2017).

Factores que influencian las estructuras de gobierno

Tabla 5.1. Parámetros que determinan las estructuras de gobierno de las empresas
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llave en mano, una plataforma comercial, un comprador global, o se
convierte en alguno de estos, de modo que requiera suficiente capital
organizacional y la capacidad de alinear el desarrollo del mercado de los
productos propios y del comprador con las estrategias de adquisición.
La figura 5.1 resume los diferentes tipos de innovación necesarios en
cada etapa, que pueden usarse para guiar las políticas de innovación.
En las etapas iniciales de la participación en las cadenas globales de
valor, las empresas deben tener una comprensión correcta de sus propias capacidades y las habilidades básicas que pueden proporcionar. A
medida que se establecen conexiones con las cadenas globales de valor,
se debe hacer más hincapié en el fomento del cambio adaptativo y de la
innovación mediante la imitación de un conjunto limitado de actividades.
Las actividades de capacitación de la empresa líder o de los proveedores
llave en mano realizadas en una cadena global de valor y el fomento de
la rotación de gerentes de las empresas de propiedad extranjera a las
empresas nacionales puede acelerar el proceso de aprendizaje.
Figura 5.1.

Los tipos de innovación difieren según la etapa de
participación en las cadenas globales de valor

Vender

Asimilación de la tecnología
Mejora adaptativa

Producir

Cambio adaptativo e innovación

Automatización

Actividades innovadoras
Actividades creativas y de riesgo

Adaptación de rutina y reproducción
Capacidad de absorber conocimientos, nueva tecnología, calidad
Capacidad de absorber prácticas de negocios

Comprar
Protoconexión

Conexión

Fuente: Mariscal y Taglioni (2017).
Nota: cgv = cadenas globales de valor.

Perfeccionamiento
CGV maduras
producto proceso funcional intersectorial
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A medida que la participación en las cadenas globales de valor se hace
más fuerte, la configuración institucional para fomentar el aprendizaje y
el perfeccionamiento debería centrarse en las políticas que permitan a las
empresas adquirir insumos de alta calidad a precios internacionales para
mejorar la calidad de la producción y que respalden el aprendizaje de las
prácticas empresariales de frontera. Algunos de estos instrumentos se
analizan en el capítulo 7. El apoyo público puede ser beneficioso para los
esfuerzos de las empresas por cumplir con los estándares internacionales,
para automatizar la producción y para lograr otras mejoras adaptativas.
El perfeccionamiento de las etapas avanzadas también requiere el tipo
de factores complementarios que se discutieron en el capítulo 3: sistemas
educativos que se centren en enseñar habilidades avanzadas, mejorar la
calidad de la formación profesional y promover una cultura general de
meritocracia para todo tipo de habilidades. El trabajo de Frederick (2016)
sobre las cadenas globales de valor del sector de la confección en China
ilustra a nivel sectorial algunas de estas dinámicas (véase el recuadro 5.2).
Recuadro 5.2
Lecciones de China sobre la innovación y el perfeccionamiento
en el sector de la confección

China ha tenido un éxito notable en la industria de la confección, que
ha mejorado en todas las áreas clave y ha crecido rápidamente. También
ha tenido un buen desempeño en numerosas medidas de perfeccionamiento (de procesos, productos, mercado final, función e intersectorial)
al tener una amplia gama de categorías de productos, ofertas de paquetes
completos, cumplimiento “suficientemente bueno” y una propuesta de
valor distinta que implicaba asequibilidad, fiabilidad y el desarrollo de
una buena reputación (Frederick 2016).
Frederick (2016) atribuye esto a los siguientes factores complementarios
y políticas de innovación:
• Políticas industriales orientadas a perfeccionar y evaluar las dinámicas globales, incluidos los préstamos y las subvenciones para el
perfeccionamiento tecnológico; los incentivos para que la maquinaria
fabrique productos más avanzados y la eliminación de los incentivos
para productos de menor valor; la exploración de mercados distintos
de la Unión Europea y Estados Unidos, así como del mercado interno,
las inversiones en capacidades textiles, tecnología y crecimiento en
segmentos de materiales clave, una política de “salida” para alentar
Continúa
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la inversión en segmentos de bajo valor agregado en los países vecinos y apoyo para el desarrollo de marcas nacionales.
• Una división funcional del trabajo entre ventas y producción que haga
uso de agentes e intermediarios para promover las manufacturas y
conectarse con compradores globales.
• Inversiones en conectividad a través de oficinas de abastecimiento
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y cerca de los
aeropuertos de China continental que permiten a los compradores
estar cerca y cómodos.
• Innovación continua y modificaciones en los procesos de producción
para mantener los costos bajos y mantenerse al día con los competidores emergentes.
• Desarrollo de relaciones de largo plazo basadas en mejoras de la
calidad, velocidad y competencia de precios.
• Evaluación correcta de los puntos de inflexión para los compradores (donde pueden estar inclinados a cambiar de proveedor) y no
excederlos.
Aunque el éxito de China no puede emularse directamente, ofrece lecciones
para otros países, que incluyen la importancia de fomentar relaciones y
vínculos de largo plazo con empresas extranjeras, explorar los mercados
emergentes donde las relaciones entre compradores y proveedores no
están muy desarrolladas y apuntar a los nichos de una industria muy
diversificada. El éxito de China también ofrece oportunidades para otros
países mediante la asociación con empresas chinas, tanto para transferir
habilidades y conocimientos como para acceder al mercado chino, y mediante el aprovechamiento del aumento de los costos laborales en China
para aventajar a estos proveedores.
Fuente: Engel y Taglioni (2017).

Conclusiones
En este capítulo hemos examinado los factores que impulsan la acumulación de capacidades de gestión. Este es un proceso de aprendizaje
afectado por el capital, la competencia y la estructura de propiedad,
entre otros factores, así como por las oportunidades de aprendizaje fuera de la empresa: el comercio internacional, los vínculos con empresas
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multinacionales y la participación en las cadenas globales de valor.
Con el fin de aprovechar al máximo estas interacciones se necesitan
inversiones complementarias de las empresas receptoras para mejorar
la capacidad de absorción, especialmente en el caso de los vínculos con
las multinacionales.
Un factor externo que falta en este capítulo es el papel crítico de las
políticas gubernamentales para apoyar el perfeccionamiento de las
capacidades. La convergencia hacia la frontera de gestión no se puede
lograr solo deshaciéndose de las empresas mal administradas; también requiere que las empresas de toda la distribución innoven en sus
prácticas de organización y gestión. Los instrumentos para apoyar este
perfeccionamiento en el contexto de la combinación general de políticas
que apoyan la innovación se analizan en la siguiente parte del informe.

Anexo 5A. Las capacidades en las diferentes etapas
de conexión en las cadenas globales de valor
En el marco propuesto por Mariscal y Taglioni (2017), la participación
comienza con la etapa de protoconexión, en la que es clave alcanzar una
escala mínima de transacciones. Esto es cierto en el caso de las funciones
de abastecimiento y venta. La existencia de intermediarios cuyo papel
es establecer vínculos puede ayudar a las empresas a dar los primeros
pasos hacia la participación internacional (Ahn, Amiti y Weinstein 2011).
Después de alcanzar un tamaño significativo, los grandes intermediarios pueden convertirse ellos mismos en empresas que participan en las
cadenas globales de valor, en calidad de comerciantes o agregando valor
de manera gradual mediante su expansión hacia el procesamiento para
algunas de las funciones inmediatas ascendentes o descendentes (Blum,
Claro y Horstmann 2010).
La verdadera etapa inicial de la participación en las cadenas globales
de valor es la de conexión. En esta etapa, la participación en las cadenas
globales de valor no es una situación constante sino bastante inestable, y
está sujeta a las fuerzas del mercado que pueden impedirle a la empresa
seguir conectada (Blum, Claro y Horstmann 2013). En esta etapa inicial
de participación habrá importantes costos hundidos de entrada, que están
determinados en parte por la capacidad organizacional y administrativa de las empresas (Arkolakis 2010). El grado relativamente básico de
capacidades necesarias para entrar a las cadenas globales de valor hace
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que la entrada y la salida de la cadena sean recurrentes, probables, pero
también intermitentes e inestables. En una etapa así, se trata sobre todo
de cumplir con varios requisitos mínimos, es decir, algunas capacidades
básicas que le permiten a la empresa conectarse con un mercado extranjero
o una empresa líder. Las capacidades básicas (por ejemplo, las de producción o gestión, o el acceso barato a insumos importantes del proceso
de producción) y la habilidad para evaluar y aprovechar correctamente
las competencias centrales de la empresa son los elementos cruciales
para conectarse a las cadenas globales de valor. Desde la perspectiva
del abastecimiento, esto significa que la empresa puede actualizar sus
procesos y el alcance de su producto y complementar bien su producción con un acceso adecuado y efectivo al mercado de insumos (Csillag
y Koren 2011; Goldberg et al. 2010). Desde la perspectiva de las ventas,
la capacidad clave consiste en aprender a alinear sus objetivos con los
de sus compradores actuales y potenciales y a ajustar sus procesos para
que se adapten perfectamente a sus procesos de producción (Kasahara
y Rodriguez 2008; Van Biesebroeck 2005; De Loecker 2006).
A medida que las empresas avanzan lentamente hacia una mejor conectividad, sus procesos de aprendizaje, sus capacidades para rastrear
la demanda (Dhingra 2013) y sus capacidades de absorción (De Loecker
2007, 2013; Iacovone y Crespi 2010) se vuelven fundamentales en la toma
de decisiones. Entre los ejemplos de empresas que avanzan hacia una
mejor conectividad están las que evolucionan desde el suministro ocasional de materiales, componentes o servicios a un comprador global
(empresa líder, comerciante o proveedor llave en mano) hasta convertirse en proveedores registrados del mismo comprador. Las empresas
también pueden pasar de participar marginal e intermitentemente en
las actividades de exportación o importación a abastecerse de bienes y
servicios extranjeros y exportar a los mercados globales como parte de
su negocio principal.
El perfeccionamiento (etapa 3 de la figura 5.1) dependerá de las capacidades de la empresa para manejar un mayor tamaño y complejidad,
unas estrategias de abastecimiento cada vez más efectivas y un tipo de
aprendizaje más sofisticado. El aumento en el tamaño y la productividad
promedio de las empresas mediante el uso más profuso del capital y de
las habilidades es importante para el perfeccionamiento (Bustos 2011).
Se puede lograr una mayor complejidad del producto reforzando los
niveles administrativos intermedios en relación con los trabajadores de
la planta (Caliendo et al. 2015). El abastecimiento también es clave para
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el perfeccionamiento. Como parte de este proceso, la organización de
prácticas de adquisición y abastecimiento se convierte en un segmento
integral de la estrategia de una empresa, y en una parte cada vez más
importante de su ventaja competitiva (Antràs y Yeaple 2014). No solo
importa de qué país proviene el abastecimiento, sino también las cadenas de proveedores nacionales que se creen (Fieler, Eslava y Xu 2014).
Tanto por el lado de las compras como por el de las ventas, los circuitos
de retroalimentación de las empresas que logran perfeccionarse son
fuertes. Por el lado de las ventas, la conexión con clientes exigentes y
refinados contribuye a dicho aprendizaje (Fieler, Eslava y Xu 2014). Estos
clientes tienen altos estándares de calidad y entrega, y en consecuencia
desarrollan plenamente la relación con sus proveedores. Vender a ese
tipo de clientes lleva de por sí a perfeccionar los insumos y las habilidades, pero la capacidad de la empresa para absorber con rapidez nuevas
tecnologías y conocimientos y para mejorar la calidad determina la
diferencia en el desempeño en relación con los competidores (Costinot,
Vogel y Wang 2011).
A medida que las empresas avancen hacia la etapa de madurez en la
producción de cadenas globales de valor (etapa 4 de la figura 5.1), mayor será su relación directa con empresas líderes, proveedores llave en
mano, plataformas comerciales o compradores globales, o ellas mismas
se convertirán en alguno de estos. Las dos capacidades centrales de
las empresas en la etapa de madurez de las cadenas globales de valor
son el capital organizacional y la capacidad de alinear el desarrollo del
mercado de los productos propios y del comprador con las estrategias
de adquisición (o estrategias de integración vertical y horizontal, dentro
y fuera de los límites de la empresa). El elemento más definitorio de las
empresas multinacionales es el tipo de propiedad (Yeaple 2013). Aquí
las competencias centrales adquieren un sesgo hacia el capital organizacional porque las multinacionales se definen por su amplio espectro
de bienes en los sectores de manufacturas y servicios. Las empresas que
están en esta etapa de participación se centran casi exclusivamente en las
competencias centrales, lo que de manera característica implica un fuerte
enfoque en las actividades de i+d, la calidad, la marca y las estrategias
de integración vertical y horizontal (Di Comite, Thisse y Vandenbussche
2014), y su ventaja comparativa se basará en ofrecer productos muy
especializados (bienes, servicios y modelos de negocios) en la frontera
tecnológica (Schott 2004). Por supuesto, el conocimiento productivo
también es importante, pero esto se aplica de manera tan amplia a todas
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las industrias y productos, que la experiencia específica en un producto
ya no es la capacidad definitoria de estas empresas.
Una interdependencia tan fuerte entre compradores y proveedores trae
consigo grandes beneficios para todas las partes interesadas. Los proveedores se conectan con los compradores más relevantes desde el punto
de vista tecnológico, con un gran potencial de aprendizaje y circuitos de
retroalimentación virtuosos mediante la exposición directa e indirecta
a nuevas formas de gestionar y organizar la producción (Kee 2015). La
complejidad del producto también aumenta, ya que los productos son
más elaborados y contienen más valor agregado, a menudo en forma de
servicios integrados y tecnología sofisticada (Kee y Tang 2016). Desde el
punto de vista de las habilidades, las empresas se especializan cada vez
más en tareas no rutinarias (mientras que subcontratan las rutinarias)
y dichas tareas se convierten en la ventaja comparativa clave de la empresa y ocupan un lugar cada vez más importante en su organización.
De hecho, son el reflejo de una cultura y estructura organizacional más
compleja a nivel de los trabajadores, que tiene múltiples capas de alta y
media gerencia, donde las habilidades muy especializadas se transmiten
mediante el aprendizaje en el trabajo y las capacitaciones formales e informales (Caliendo, Monte y Rossi-Hansberg 2015). Esto va acompañado
del perfeccionamiento funcional, que es el proceso de alterar el conjunto
de funciones en que participa la empresa. El perfeccionamiento funcional
implica aumentar las funciones que realiza la empresa o abandonar otras,
y supone sobre todo ir más allá de las actividades de producción hacia
otras tareas más intensivas en servicios y organización, como el mercadeo, las finanzas, la innovación, el desarrollo de productos, entre otras.

Segunda parte

Capacidades gubernamentales
y políticas públicas

L

a evidencia presentada en la primera parte de este informe describe la
naturaleza de la innovación en los países en desarrollo, los elementos
que explican la paradoja de la innovación y el papel crítico de las prácticas
de organización y gestión como capacidades clave para la innovación. En
esta segunda parte el informe se centra en cómo los gobiernos pueden
dar un mejor apoyo a la acumulación y el desarrollo de las capacidades
de innovación. Esto requiere enfrentar lo que denominamos el dilema de
las políticas de innovación: en los países en desarrollo, el mayor número
de fallas del mercado por resolver y la falta de múltiples instituciones
y factores complementarios aumentan la complejidad de la política de
innovación, al mismo tiempo que son más débiles las capacidades de
los gobiernos para diseñar, implementar y coordinar un conjunto de
políticas efectivo para gestionar estas fallas y brechas.
En la segunda parte se propone un conjunto de principios para las
agencias y el diseño de instrumentos para superar este dilema de las
políticas de innovación. El capítulo 6 describe un conjunto de principios
fundamentales para la formulación de políticas de innovación, y examina
cómo fortalecer su capacidad y las agencias encargadas de diseñarlas para
implementar de manera efectiva políticas que permitan a las empresas
subir la escalera de las capacidades. El capítulo 7 analiza el conjunto de
instrumentos que pueden facilitar la acumulación de capacidades de innovación en las distintas etapas del desarrollo tecnológico y, lo que es
más importante, el proceso mediante el cual se debe poner en práctica
el conjunto de políticas.
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Introducción: el dilema de las políticas
de innovación en los países en desarrollo
Los capítulos anteriores establecieron que los países más alejados de la
frontera tienen más probabilidades de carecer de los factores complementarios críticos para la innovación en muchos mercados y, en particular,
de las capacidades empresariales. Por lo tanto, la extensión lógica de la
paradoja de la innovación es la pregunta de por qué los gobiernos no se
involucran de manera más activa en corregir estas deficiencias, dados
los retornos potencialmente altos.
Podría decirse que la respuesta se encuentra en el hecho de que, si bien
este número creciente de fallas institucionales y de mercado en los países
más pobres incrementa la complejidad de la política de innovación, la
capacidad del Gobierno para gestionarla disminuye. Al igual que con
las capacidades empresariales, las capacidades gubernamentales son
más débiles a medida que aumenta la distancia hasta la frontera. Con
frecuencia esta circunstancia ha provocado una ausencia de la innovación
en la agenda de políticas, una imitación mal concebida de los arreglos
institucionales de los países avanzados que podrían ser incapaces de
responder a los problemas locales y, en general, una ejecución deficiente.
Este capítulo analiza algunos principios, procesos y lecciones clave para
fortalecer las capacidades que necesitan las agencias de innovación para
desarrollar un conjunto de políticas efectivo que apoye la innovación.
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El capítulo se basa principalmente en algunos ejemplos específicos de
evaluaciones recientes que utilizan las Revisiones del Gasto Público
(Public Expenditure Reviews) en ciencia, tecnología e innovación, implementadas por el Banco Mundial en algunos países de América Latina
(véase el recuadro 6.1).

Elementos centrales de la buena
formulación de políticas de innovación
Los gobiernos requieren capacidades para la formulación de políticas
en cuatro dimensiones importantes:
1.

Justificación y diseño de las políticas.

2.

Eficacia de la implementación.

3.

Congruencia de las políticas en todo el sni.

4.

Coherencia de las políticas en el tiempo y previsibilidad.

Este capítulo estudia las cuatro dimensiones, cada una de las cuales requiere un conjunto de competencias gubernamentales, en términos de capital
humano y procesos para el diseño de políticas, que deben construirse
con el tiempo. La primera dimensión se refiere a la capacidad de identificar las fallas del mercado y diseñar políticas apropiadas. La segunda
requiere que los formuladores de políticas puedan implementarlas de
manera efectiva, lo que incluye la evaluación, adaptación, modificación
o terminación de las políticas cuando sea necesario. La tercera exige la
habilidad de hacer una revisión del sistema general y de coordinar los
distintos ministerios. La cuarta necesita políticas que puedan mantener
el foco en la agenda de innovación a lo largo del tiempo, superando las
fluctuaciones en la economía política. Ninguna de estas capacidades es
fácil de generar o mantener.
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Recuadro 6.1
L a revisión del gasto público en relación con la política
de innovación

La revisión del gasto público en ciencia, tecnología e innovación es una
evaluación integral y holística de las políticas en estas áreas por parte
del Banco Mundial para ayudar a los países a mejorar la calidad de sus
políticas de innovación y asignar recursos públicos a la innovación de
manera más eficiente y efectiva (Correa 2014 ofrece un resumen general).
Al apoyar la adopción de buenas prácticas para diseñar, implementar
y coordinar los instrumentos de las políticas de innovación, la revisión
del gasto público facilita el fortalecimiento del conjunto de políticas,
eliminando las redundancias y aprovechando las complementariedades
en todo el conjunto de instrumentos.
La revisión del gasto público evalúa cuatro etapas de las intervenciones
de las políticas de innovación:
1. La evaluación general de la calidad y coherencia del conjunto de políticas
basada en las condiciones del país y de su sistema de innovación,
lo que incluye el rastreo del conjunto de programas de ciencia, tecnología e innovación y su análisis basado en la coherencia con los
objetivos de política de innovación existentes.
2. La evaluación de la calidad del diseño, la implementación y la gobernabilidad (análisis funcional) de los instrumentos existentes con base en

las buenas prácticas.
3. La evaluación de la eficiencia de los instrumentos existentes, es decir, de
su capacidad para producir los resultados esperados con niveles
razonables de recursos.
4. La evaluación de la efectividad de los instrumentos existentes y del sistema
mediante el análisis de su capacidad para generar el impacto deseado.
A diferencia de las revisiones del gasto público tradicionales, en el caso
de las relacionadas con ciencia, tecnología e innovación la unidad de análisis es el instrumento de política de innovación individual que permite
a los evaluadores identificar qué se gasta y con qué objetivos, así como
la eficiencia y la efectividad de manera más detallada.
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Justificación y diseño de la política de innovación
El diseño de políticas apropiadas para el contexto local requiere un diagnóstico sólido del problema que se debe corregir. Considerar la política
de innovación en un contexto sistémico no implica que la política deba
hacerse por “organigrama”, es decir, importando los mismos cuadros
institucionales que se encuentran en los mapas organizacionales de
los países avanzados (véanse Rodrik 2008; Andrews 2015; Andrews,
Pritchett y Woolcock 2013, 2017). Por el contrario, como se destaca en
el capítulo 3, la innovación puede ser baja debido a fallas en muchos
mercados, algunos no relacionados con los problemas que comúnmente
enfrentan los países avanzados. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo
significativo para garantizar que las soluciones de política estén dirigidas
al problema correcto.
Fallas del mercado

En la tradición neoclásica, las políticas tienen como propósito resolver
las fallas de mercado identificadas. Esto disciplina la política y da información para su diseño. La justificación tradicional de la política de
innovación se basa en algunas fallas clave del mercado en los mercados
de conocimiento (Arrow 1962; Nelson 1959):
1.

El conocimiento como bien público, efectos indirectos, apropiabilidad e
indivisibilidad. El conocimiento comparte algunas características
de los bienes públicos: su consumo no es exclusivo y su uso no
es excluyente, lo que impide que los agentes que lo desarrollan se
apropien plenamente de todos los beneficios generados. En otros
casos, las actividades de innovación pueden generar externalidades positivas de tecnología o conocimiento o efectos indirectos sobre
otras empresas del mismo grupo o ubicación, como la difusión de
una nueva tecnología, de los cuales el innovador tampoco puede
apropiarse por completo. Además, algunas de las inversiones en
conocimiento necesarias para la innovación son indivisibles y
pueden requerir grandes inversiones iniciales que las empresas
podrían no ser capaces de hacer o pagar por sí mismas.

2.

Información imperfecta y asimétrica. La alta incertidumbre en torno al
desarrollo, la implementación y la comercialización del conocimiento
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puede generar asimetrías de información1 significativas, cuyo resultado es la falta de financiación adecuada para estas actividades o
la falta de capacidad para llevar a cabo proyectos de innovación.
3.

Fallas de coordinación. De manera más general, puede haber fallas
significativas de coordinación entre los actores de un sistema.
Como se discutió en el capítulo 3, las empresas no innovan solas
y requieren la disponibilidad de factores complementarios. En
algunos casos, las empresas podrían coordinar sus esfuerzos en
la provisión de servicios específicos, como la certificación o la extensión de tecnología, pero las grandes asimetrías de información
les impiden hacerlo.

4.

Mercados faltantes o subdesarrollados. En muchos países en desarrollo
es probable que falten algunos de los insumos importantes necesarios para desarrollar las capacidades empresariales, tales como
las habilidades técnicas o los servicios de desarrollo empresarial.

La mayoría de las políticas de innovación de los países avanzados están
impulsadas por la necesidad de resolver al menos una de estas fallas. El
primer conjunto de fallas relacionadas con las características del conocimiento como bien público se desarrolló en el contexto de una visión lineal
de la innovación que da protagonismo a la ciencia y a la investigación
1
La información asimétrica desencadena tres problemas que afectan gravemente
la capacidad de las empresas para financiar actividades de innovación. La selección
adversa —la incapacidad de una parte para observar la información privada de otro
agente— puede reducir los contratos de innovación entre empresas o el financiamiento
bancario para actividades de innovación, dados los riesgos percibidos. Los problemas
de señalización y detección surgen como respuesta a la información asimétrica. Las
empresas que cuentan con más información pueden tener dificultades para enviar
una señal a las empresas menos informadas de su gran capacidad para realizar actividades de innovación. Las empresas menos informadas pueden tener dificultades
a la hora de diseñar mecanismos confiables para determinar qué empresas tienen
la capacidad de llevar a cabo proyectos de innovación. En ambos casos se pueden
dar múltiples equilibrios, algunos de los cuales implican que haya buenas empresas
que no colaboran en actividades de innovación. Los problemas de principal-agente o
de riesgo moral surgen cuando una de las partes de una transacción es incapaz de
supervisar el desempeño de la otra parte. Por ejemplo, las instituciones financieras
pueden carecer de la capacidad para controlar el cumplimiento de un contrato de
financiación de la innovación, o un miembro de un consorcio de investigación puede
ser incapaz de supervisar los esfuerzos de investigación de la otra parte. De nuevo,
esto puede limitar el financiamiento de la innovación y perjudicar la cooperación
en los contratos de innovación o en el establecimiento de infraestructura y servicios
básicos.
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y el desarrollo, y que considera la innovación principalmente como
invención y generación de tecnología. Aunque estas siguen siendo justificaciones importantes para la política de innovación, como se señaló en
la primera parte de este informe, la primera etapa de la escalera de las
capacidades consiste en desarrollar las capacidades para poder adoptar
las tecnologías y el conocimiento disponibles e imitar las características
y atributos de los productos existentes. En este contexto, algunas de estas
fallas del mercado, en especial las relativas a la información imperfecta
y asimétrica, pueden ser más acentuadas en los países más alejados de
la frontera tecnológica.
Fallas falsas: lecciones del sni ampliado

La figura 3.1 sugiere que las bajas tasas de innovación pueden ser impulsadas por las fallas en cualquier número de mercados que trabajen
directamente o mediante factores complementarios. Es posible que las
empresas no innoven, no por las externalidades de apropiación, sino por
la debilidad de las capacidades empresariales, los mercados de capital
que no permiten préstamos a largo plazo, las barreras del mercado laboral para reorganizar el lugar de trabajo cuando se introducen nuevas
técnicas, las regulaciones del mercado de productos o las reglas de juego
injustas que sofocan la demanda. Alternativamente, las barreras comerciales pueden impedir la importación de la maquinaria complementaria
necesaria o es posible que no haya programas de capacitación disponibles
para proveer la mano de obra complementaria. Por lo tanto, los países en
desarrollo deben asegurarse con especial cuidado de estar resolviendo
el verdadero problema y no solo suponer el diagnóstico que es común
en los países avanzados.
Fallas sistémicas

La literatura del sni ha expresado escepticismo sobre el enfoque en las
fallas del mercado, y concibe el sistema de innovación como un conjunto
de interacciones entre empresas y empresarios, cuya racionalidad es limitada, e instituciones que están en constante evolución 2. Este enfoque

2
El sni ha recalcado que la capacidad de las empresas para participar en la
innovación no depende exclusivamente de la empresa, sino en gran medida de las
condiciones existentes: la gama de mercados, instituciones y políticas que constituyen el sni. Este enfoque adopta una perspectiva evolutiva y concibe el sni como el
desarrollo histórico de un sistema que depende de la trayectoria (Fagerberg 2015) y
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es muy útil para animar a los gobiernos a pensar de manera sistemática en
cómo interactúan los distintos elementos necesarios y cómo deben ser
considerados al diseñar las políticas de innovación, tal como el capítulo
3 nos invita a hacer3.
Este informe no intenta resolver de manera concluyente las diferencias
entre estos dos enfoques, sino que destaca que tienen muchos puntos
en común. Ambos reconocen el papel central de las empresas y la importancia de las complementariedades con los factores de producción y
las instituciones que fomentan las actividades de innovación (Maloney
2017). Muchos problemas sistémicos se pueden replantear desde la
perspectiva de las asimetrías de información y las fallas de coordinación. Por ejemplo, en la literatura del sni la debilidad de las capacidades
empresariales se considera un reflejo de las fallas sistémicas. Estas, a su
vez, pueden ser manifestaciones de las fallas clásicas del mercado: si los
mercados financieros no hacen préstamos a las pymes para sus actividades de perfeccionamiento, o si las empresas carecen de un punto de
referencia creíble para sus capacidades de gestión, se debe resolver una
asimetría de información. Las fallas en la infraestructura, como la falta
de centros de investigación o de certificación de calidad (en el capítulo
7 hay descripción más detallada de estos instrumentos) 4, también se
en el cual las empresas aprenden por interacción (Lundvall 1992), lo que se opone a
las nociones de falla y comportamiento óptimo del mercado.
3
Existen varios tipos de fallas del sistema identificadas por la literatura que son
relevantes al desarrollar capacidades de innovación. Las empresas pueden tener
acceso insuficiente al capital humano, la infraestructura o la tecnología. Por ejemplo,
las empresas de los países menos avanzados pueden quedar atrapadas en mercados
poco desarrollados tecnológicamente que carecen de los factores complementarios
importantes para la innovación, como los centros de investigación o la certificación
de calidad. Por lo tanto, existe una gran falla de infraestructura que no puede ser
corregida solo por el mercado. Al igual que las fallas de coordinación, los vínculos
entre empresas e instituciones no comerciales pueden ser limitados, lo que reduce
las oportunidades de aprendizaje y la creación de nuevos productos y tecnologías.
Más importante aún, hay fallas sistémicas asociadas con instituciones débiles y
regulaciones inadecuadas, que pueden distorsionar y restringir las actividades de
innovación de las empresas. Por ejemplo, las distorsiones que socavan las inversiones
de capital también limitan las inversiones en actividades de innovación, o la falta de
incentivos para la investigación en el sistema universitario puede restringir la ciencia y las actividades de investigación y desarrollo (bis 2014). El papel de la política
de innovación es, por lo tanto, asegurarse de que todas estas diferentes fuentes de
conocimiento estén conectadas en el sistema (Dodgson et al. 2011).
4
En la literatura del sni, Edquist (2004) resalta que las instituciones deben ser
consideradas en términos del problema que tienen como objetivo resolver, en lugar
de la institución per se.
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pueden replantear como problemas de apropiabilidad o coordinación.
De nuevo, las fallas en las redes pueden constituir también un problema
de coordinación entre múltiples actores o uno de información5.
Sin embargo, estas fallas del mercado pueden ser de hecho mucho más
grandes de lo que se suele suponer en el enfoque ortodoxo y, por ende, se
justifica la atención especial que reciben en la literatura del sni. Podemos
argumentar, como en el próximo capítulo, que la debilidad de las capacidades empresariales puede ser el resultado de la información asimétrica
(no saber cómo acumular capacidades) o del mal funcionamiento de
los mercados financieros, pero esto de ninguna manera minimiza la
divergencia que dichas fallas implican con respecto al punto de vista
convencional, según el cual estos actores son racionales y tienen información completa. Resolverlas puede ser, en efecto, una tarea muy grande6.
Cómo lidiar con la debilidad de las capacidades estatales

Una segunda razón para enfocarse en comprender el problema local en
lugar de importar una institución del organigrama de un país avanzado
es que las agencias y los ministerios que ejecutan la política de innovación
tienen capacidades limitadas, lo cual restringe el conjunto factible de políticas. Por lo tanto, el problema de política pública es cómo resolver una
falla documentada sujeto a las restricciones de capacidad del Gobierno.
Es evidente que mejorar las capacidades de diagnóstico, diseño y ejecución
del Gobierno aumenta el conjunto de políticas posibles. Infortunadamente,
el historial sobre este asunto no es alentador. Algunos incluso han visto
resultados adversos de las iniciativas de arriba hacia abajo, en las que “un
5
Bleda y Del Río (2013, 1049), al intentar integrar ambas perspectivas, sugieren
que “las fallas neoclásicas del mercado pueden concebirse dentro de este marco como
fallas evolutivas del mercado que tienen lugar en la última etapa de la función de
formación del mercado. En pocas palabras, son fallas de coordinación que ocurren
en un mercado evolutivo en su nivel operativo”. Dicho de otra manera, esta “última
etapa” ocurre cuando el conocimiento y la tecnología se han formado, pero no se han
difundido o adoptado.
6
Al fomentar las capacidades de innovación de las empresas en los países de
ingresos bajos y medios, no solo los elementos sistémicos son importantes, sino también la medida en que la asimetría de información es tan grande que las empresas
no saben cómo gestionar el proceso de aprendizaje. Lee (2013) califica esto como una
falla de capacidad, lo que implica que la política de innovación no solo debe incentivar
la acumulación de estas capacidades, sino también apoyar directamente el acceso al
conocimiento y a la ayuda durante el proceso de aprendizaje.
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Gobierno logra aprobar leyes o crear nuevos cuadros en sus organigramas
o declarar nuevos procesos administrativos, pero estas ‘reformas’ con
frecuencia no se implementan o utilizan” (Andrews y Pritchett 2013, 1;
véanse también Andrews 2013 y Andrews, Pritchett y Woolcock 2013).
Además, agregar un suministro constante de ayuda para el desarrollo
o de otras formas de financiación desencadenadas por los avances nominales hacia las mejores prácticas puede conducir a las “trampas de
capacidad” en las cuales las reformas están en curso permanentemente,
pero los avances en la funcionalidad son pequeños. Andrews, Pritchett
y Woolcock (2013) destacan los peligros de la “imitación isomórfica”
mediante la cual se adoptan las estructuras formales externas de los
Estados y organizaciones funcionales para camuflar la persistente falta
de funcionalidad.
Los críticos de tales enfoques de arriba hacia abajo hacen énfasis en que
los esfuerzos para desarrollar capacidades deben apuntar a resolver los
problemas del contexto local según como sean formulados y priorizados
por los actores locales. Estos defensores de la adaptación iterativa basada
en problemas prescriben la experimentación con diversas soluciones a
los problemas mediante la retroalimentación iterativa, al tiempo que
involucran en primera instancia un amplio conjunto de actores para
garantizar la viabilidad y relevancia de una reforma determinada, pero
en segunda instancia los consideran parte clave de una estrategia de
crecimiento de los programas públicos (Andrews, Pritchett y Woolcock
2017). De nuevo, el punto de partida de este proceso iterativo es identificar
la falla particular que se debe corregir.
Las limitaciones de trasplantar las buenas prácticas extranjeras no significan que estas no sean informativas y deban ser rechazadas. En primer
lugar, las buenas prácticas contienen mucha información sobre los tipos
de incentivos y las características del diseño que en otros contextos han
generado intervenciones exitosas. Los diagnósticos a menudo pueden
ser similares, y los mecanismos propuestos para remediar los problemas
son ingredientes potenciales para las políticas locales. En segundo lugar,
no siempre es tan fácil identificar cuáles son los problemas relevantes.
Como señala Rodrik (2004), el flujo de información desde el sector privado hasta los encargados de formular políticas suele ser precario. Donde
existen, las grandes asociaciones empresariales pueden representar solo
una pequeña parte del sector privado (no las pymes, por ejemplo). Las
encuestas cuidadosas y los grupos focales pueden ayudar, pero lo más
importante es que las empresas a menudo no saben lo que no saben (véase
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el gráfico 7.2). Por ejemplo, la respuesta ubicua de que “los impuestos
son demasiado altos”, entendida como el mayor obstáculo para el crecimiento de las empresas cuyas prácticas de gestión son verdaderamente
rudimentarias, sugiere una comprensión limitada de lo que se necesita
para mejorar el desempeño de las empresas.
Por último, puede haber varias formas de resolver las fallas identificadas,
y la mejor solución puede depender del contexto. Por ejemplo, Camagni y
Capello (2013) encuentran que las políticas estándar de innovación en
Europa, como la financiación de la investigación y el desarrollo, la facilitación de la inversión extranjera directa o el fomento de la colaboración
entre el sector público y el privado para i+d, entre otras, producen resultados diferentes en todos los países. Si se permite que los diseñadores
de políticas experimenten y se adapten sobre la base de una evaluación
continua, es muy probable que se encuentren las soluciones apropiadas.
Gestión de altos niveles de complejidad cuando
los gobiernos carecen de la capacidad de hacerlo

Aunque este dilema de gobernabilidad no tiene una solución simple, hay
varias lecciones de diseño (véase también el recuadro 6.2) que pueden
extraerse para minimizar el fracaso de las políticas.
Reducir la dimensión de las fallas. Cuanto más complejo es el proyecto de
innovación, más probabilidades hay de que falle. Aunque el sni esbozado en la figura 3.1 sugiere que hay una gran cantidad de mercados
que necesitan funcionar para maximizar los retornos de la convergencia
tecnológica, las políticas tienen una mayor probabilidad de éxito si se
minimiza en la medida de lo posible el número de componentes de una
iniciativa particular. En las primeras etapas, un paquete de políticas
centrado en aumentar las capacidades empresariales y mejorar el acceso
al capital de más largo plazo puede ser suficiente para generar ganancias
significativas en términos de productividad (véase el capítulo 7).
Sopesar las fortalezas relativas de los mercados y del Gobierno (véase, por
ejemplo, Wu y Ramesh 2014). Elegir políticas que minimicen la necesidad
de altas capacidades burocráticas puede conducir a mejores resultados,
aunque el diseño sea el segundo mejor. En este sentido, se pueden reducir
las exigencias al Gobierno apoyándose en la provisión de servicios del
sector privado cuando sea posible o en asociaciones entre el sector público
y el privado, y empleando las capacidades de estos últimos.
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Recuadro 6.2
Lista de verificación para el buen diseño de políticas de innovación
La literatura de innovación y de gestión de proyectos identifica las siguientes dimensiones clave para el buen diseño de políticas de innovación.
Estas se evalúan en el proceso de revisión del gasto público.
1. Justificación:
• ¿Existe una falla documentada del mercado o del sistema que se
deba solucionar?
• ¿Se han establecido claramente los objetivos, beneficiarios y resultados medibles?
• ¿Cómo interactuará la solución propuesta con el resto del conjunto
de políticas?
• ¿La solución propuesta tiene en cuenta cómo el contexto local
puede hacer que una política alternativa sea más eficiente?
• ¿La medida considera las fortalezas relativas del sector público y
del privado?
• ¿La solución propuesta ha anticipado alguna captura potencial
en su diseño?
2. Modelo de intervención:
• ¿Existe un modelo lógico que integre la teoría, los supuestos y el
mecanismo mediante el cual los insumos producen resultados e
impactos?
3. Métodos de seguimiento y evaluación:
• ¿Hay enfoques y sistemas de supervisión y evaluación establecidos
en la etapa de diseño?
• ¿Existen procedimientos claros para la retroalimentación basada en la supervisión y evaluación con el objetivo de informar la
evolución de las políticas?
Fuente: Elaboración propia basada en Rogers (2017)
y Wu y Ramesh (2014).
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Experimentar con servicios externos si las capacidades domésticas aún no
existen. Con frecuencia la oferta de servicios será limitada hasta que se
establezca un mercado. Por ejemplo, Italia acudió a los proveedores de
servicios de extensión estadounidenses después de la Segunda Guerra
Mundial, y Singapur contrató al Centro de Productividad japonés para
establecer su programa de perfeccionamiento empresarial (véase el
capítulo 7). Otro país reconoció que carecía de la capacidad de gestión
para contratar con éxito el personal de un programa de capital de riesgo, y compró una participación en un fondo de capital de riesgo de San
Francisco con la expectativa de que su cartera incluiría una gran cantidad
de proyectos locales.
Emplear los incentivos de mercado cuando sea factible. En los casos en que
se requiera que el Gobierno corrija una falla, supongamos que en los
esquemas de perfeccionamiento o capacitación empresarial, es probable que el empleo de los incentivos de mercado conduzca a una mejor
asignación de recursos. Por ejemplo, el diseño de los mecanismos de
financiación es crítico: cualesquiera que sean los subsidios provistos
por el Gobierno, los costos marginales de las políticas de capacitación o
extensión deben ser pagados por los beneficiarios, de modo que las políticas fallarán con seguridad si sus beneficiarios no se suscriben. Varios
de estos mecanismos se analizan con más detalle en la sección sobre las
agencias más adelante.
Diseñar para evitar la captura de políticas públicas. La probabilidad de
captura también es mayor en los países que tienen instituciones menos
establecidas, una capacidad endeble para supervisar y menos autonomía, por lo que se necesitan algunos mecanismos para prevenirla. Los
ministerios de ciencia y tecnología a menudo reciben una fuerte presión
de los departamentos académicos que no tienen claro de qué manera su
investigación podría lograr el crecimiento de la productividad industrial.
Los programas de capacitación en todo el país pueden ser políticamente
útiles como “universidades de los pobres”, pero pueden estar desalineados con las necesidades del sector privado. Los programas de apoyo a
la innovación a menudo pueden ser capturados por el mismo conjunto
de empresas, algunas de las cuales pueden estar realizando actividades de
investigación, desarrollo e innovación con poca o ninguna adición de
recursos públicos. Tener un amplio conjunto de actores que apoyan el
diseño de tales políticas puede ser un mecanismo para minimizar la captura. Por ejemplo, la participación del sector privado en juntas directivas
o instituciones de investigación puede ayudar a orientar la tendencia
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general hacia la colaboración con la industria7. O, dado que la comunidad
académica en muchos países emergentes es pequeña e interconectada,
las propuestas de investigación pueden ser evaluadas fuera del país. Los
mecanismos de mercado para la asignación de recursos contribuyen a
la transparencia y a la capacidad de respuesta.
La necesidad de evaluar y aprender

La discusión anterior destaca que para el diseño de políticas es importante un ciclo de retroalimentación dinámico desde el diseño hasta
la implementación, luego hasta la evaluación y de vuelta al diseño.
La implementación de una evaluación de impacto desde el comienzo
del programa, especialmente para los instrumentos de política que se
consideran experimentales8 o versiones piloto de pequeña escala9 cuyo
objetivo es informar las políticas futuras de gran tamaño o de más largo
plazo, ayudará en el diseño de programas y facilitará la terminación de
los proyectos que no tengan éxito. Además, dado que las políticas pueden
funcionar de manera diferente en el país que las importa, la supervisión

7
Esto puede evitar, como afirmó una gran empresa latinoamericana, que la agencia
de innovación sea dirigida por bolcheviques que desprecian al sector privado y solo
financian la investigación universitaria por amor al arte.
8
El enfoque en la experimentación encaja bien con una rama compatible de la
literatura sobre políticas basadas en evidencia. Esta rama es más fuerte en la política de salud pública por la influencia de la medicina basada en la evidencia, que
buscó sistematizar toda la evidencia disponible para tratamientos específicos, para
recomendar solo aquellos que estaban respaldados por una evidencia experimental
fuerte. En las políticas públicas se han adoptado dos enfoques utilizados en el área
de la salud: los experimentos aleatorios controlados, como el estándar de oro para
la evidencia, y las revisiones sistemáticas de los estudios disponibles que recopilan
y clasifican toda la evidencia producida en las intervenciones pertinentes. Estos son
los tipos de estudios en los que más se basa el capítulo 4 para validar la eficacia de
los programas de extensión.
9
Es atractiva la idea de usar experimentos de menor escala como información para
determinar si conviene aumentar la inversión en una determinada política pública. Sin
embargo, los estudios han encontrado que el éxito requiere un diseño cuidadoso. Van
der Heijden (2014) analizó el uso de experimentos en el diseño de nuevas políticas de
sostenibilidad de edificios en Australia, los Países Bajos y Estados Unidos. Se destacaron
dos áreas para un diseño experimental exitoso. Primero, definir el resultado esperado
de un experimento exitoso puede ser difícil; por ejemplo, el número de edificios que
utilizan las recomendaciones de sostenibilidad es una medida del éxito de la política.
No obstante, atraer un número significativo de participantes al experimento también
es una medida de éxito porque revela la aceptación. Las condiciones bajo las cuales
las compañías o los individuos están motivados para participar en un experimento
y seguir hasta su finalización son críticas y difíciles de lograr.
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y la evaluación también son importantes para ajustar o poner a prueba
las políticas exitosas en el contexto local. Por ejemplo, las subvenciones
para la cofinanciación de proyectos innovadores en Finlandia pueden
haber tenido mucho éxito en la corrección de la falla de apropiación, al
tiempo que fomentaron la colaboración entre diferentes agentes en el
sistema (Czarnitzki, Ebersberger y Fier 2007). Sin embargo, las evaluaciones sugieren que tales enfoques no siempre han sido exitosos en los
países en desarrollo (Campos et al. 2012) o en la mejora del rendimiento
de las empresas (véase, por ejemplo, Becker 2015).
La evaluación también puede ser útil para controlar las fuerzas de la
economía política que conducen a la fragmentación y a la duplicación
de las políticas identificadas antes, y ayuda a inculcar una cultura de
justificación y evaluación que fomenta una política de innovación más
transparente y profesional.
Una vez más, la debilidad de las capacidades gubernamentales puede
limitar el impacto de las evaluaciones. En primer lugar, requieren que
el capital humano de alto nivel se implemente de manera adecuada
y que las unidades especializadas destilen los principales hallazgos
e integren los aprendizajes en el diseño de políticas. Idealmente, los
departamentos de evaluación deberían evolucionar para “realizar seis
tipos de actividades de intermediación: identificar las necesidades de
los usuarios del conocimiento, adquirir conocimiento creíble, brindarlo
a los usuarios, construir redes entre productores y usuarios, acumular
conocimiento a lo largo del tiempo y promover una cultura basada en
la evidencia” (Olejniczak, Raimondo y Kupiec 2016, 1) 10. Por lo tanto, la
función de evaluación está estrechamente vinculada con las tareas de
diseño y divulgación de la información. La asociación con la academia
externa o con las agencias multilaterales que tienen capacidad instalada
puede ayudar a poner en marcha la agenda de evaluación. Con el tiempo,
la red que está en proceso de evolución puede compensar el hecho de
que en la práctica los diseñadores de políticas no pueden reconocer con
frecuencia el valor de la retroalimentación y que los resultados de la
evaluación pocas veces se utilizan lo suficiente para tomar decisiones11.
10 Gambi (2012) examina el papel de la agencia de evaluación centralizada de Chile,
que ha llevado a cabo evaluaciones de varios programas, y concluye que las evaluaciones no han tenido ningún efecto sobre las decisiones acerca de estos programas.
11 Teirlinck et al. (2013) argumentan que esto surge de la falta de participación
temprana de los interesados y de una selección inadecuada de indicadores y métodos
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Es primordial destacar que una mayor integración de la evaluación también puede garantizar que las políticas no solo se inicien, sino que también
se continúen o finalicen por razones empíricas sólidas (Teirlinck et al.
2013). Con frecuencia estas decisiones se basan más en preocupaciones
ideológicas, presiones de los grupos de interés o percepciones sobre la
ineficacia del programa, que en una evaluación analítica del desempeño
(Krause, Yi y Feiock 2016). Los programas sobreviven durante décadas
sin demostrar su eficacia. Prueba de esto se puede encontrar en la miríada de instrumentos que tienen muchos países cuyos presupuestos
son inferiores a los $ 100 000 dólares estadounidenses, una escala que
excluye cualquier impacto significativo. La evaluación continua hace que
haya disciplina en la preparación y el perfeccionamiento del conjunto
de políticas.
En resumen, el diseño de las políticas apropiadas requiere varios elementos (en el recuadro 6.3 se da un ejemplo de los desafíos de diseño
que enfrenta incluso un buen ejecutor de políticas de innovación). Un
diagnóstico empírico puede considerar la posibilidad de fallas falsas
y mostrar cómo los insumos, las actividades y los productos generan
resultados e impactos y cómo afectan a los interesados y otros grupos
específicos. El diseño de políticas también debe reflejar las lecciones
de la evidencia existente y una consideración de las capacidades de las
agencias del sector público y privado involucradas en la ejecución de las
políticas. También es necesaria una estrategia para considerar las opiniones de los beneficiarios y los procedimientos para minimizar la captura.
La medición y la experimentación con retroalimentación iterativa deben
usarse para modificar la intervención de manera continua (Dutz et al.
2014 hacen una descripción del aprendizaje y la experimentación en las
políticas de innovación). Esto se facilita al tener desde el comienzo de
la política un marco claro y lógico que plantee el problema y explique
cómo debe funcionar la intervención, por qué se prefiere a otras opciones
plausibles, cómo se medirá el éxito y cómo la retroalimentación de las
evaluaciones modificará el diseño a lo largo del tiempo.

que permitan la comparación con otros programas y con versiones anteriores del que
es objeto de evaluación.
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Implementación efectiva de la política de innovación
Como ocurre en el sector privado, el diseño y la planificación deben ir
seguidos de una implementación efectiva, y esto también tiende a retrasarse en los países en desarrollo. Muchos de los temas importantes
para la implementación no son específicos de la innovación, sino que
forman parte de una agenda más amplia para mejorar la gestión del sector
público, un tema demasiado extenso para este informe. Sin embargo, la
nueva rama de gestión pública de la literatura sobre políticas públicas y
administración ha destacado la gestión del desempeño y en especial las
cuestiones particulares de medición y seguimiento como claves para la
implementación de las políticas públicas. Esto se debe sobre todo a que
hay evidencia de que la aplicación de buenas prácticas de gestión en el
Gobierno puede producir beneficios12.
Recuadro 6.3
Desafíos para el diseño de políticas de innovación en A mérica L atina
Las evaluaciones que utilizan la metodología de la revisión del gasto público (cuya descripción está en el cuadro 6.1) para las políticas de ciencia,
tecnología e innovación implementadas en algunos países de América
Latina sugieren que el diseño es el elemento más débil de la política de
innovación. El gráfico R6.3.1 resume la calidad del diseño, la implementación y la gobernabilidad del conjunto de políticas de innovación para
un buen ejecutor de políticas de innovación. Cada dimensión se evalúa
en una escala de 1 a 5, donde 5 indica la adopción completa de una buena
práctica. Aunque este país tiene la calidad de diseño de innovación más
alta de la región, surgen dos debilidades cruciales en la etapa de diseño,
que son comunes en la mayoría de los países de la región:
• El diseño carece de un modelo lógico completamente desarrollado
y de una teoría de cambio articulada para los diferentes instrumentos. La forma en que se supone que funciona la intervención no está
completamente articulada y no hay objetivos claros y medibles, lo
cual dificulta la supervisión y convierte en un desafío evaluar si la
política tiene el impacto deseado.
Continúa

12 Sin embargo, se dedica muy poco a las prácticas específicas que conducen a un
buen desempeño. La mayoría de las prácticas recomendadas para este propósito se
relacionan con la definición de indicadores de desempeño, la recopilación de datos,
la supervisión y los informes de resultados de desempeño.
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• Algunas políticas tienen justificaciones ad hoc y no se basan en
diagnósticos sólidos de las principales fallas del mercado.
Otra debilidad común es no considerar instrumentos y mecanismos de
intervención alternativos. Los gerentes de los programas tienen un procedimiento típico para el diseño, que consiste en adoptar los mecanismos
que existen en otros países, especialmente en la ocde, en lugar de mirar
el problema local y evaluar las diferentes posibilidades de instrumentos.
Gráfico R6.3.1. Evaluación de la calidad del diseño, la implementación
y la gobernabilidad de las políticas de innovación
Gobernabilidad
Grado de importancia de las restricciones al impacto

Origen

Existencia de restricciones al impacto

Justificación
Conjunto de políticas

Coordinación dentro de la agencia

Objetivos

Alineamiento con otros programas

Lógica
Insumos

Supervisión y evaluación 2
Supervisión

Diseño

Actividades
Productos

Incentivos
Personal

Beneficiarios
2

Autonomía
Organización

3

Presupuesto
4
Final
Gestión de información
Aplicación
Elegibilidad 2

5

Interesados
Instrumento
Resultados
Elegibilidad
Supervisión y evaluación
Aprendizaje
Llamadas

Implementación

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de las Revisiones del Gasto Público.
Nota: 1 = práctica de baja calidad, 5 = buena práctica adoptada. El gráfico muestra los
puntajes promedio en todos los programas y agencias de innovación.

La revisión del gasto público revela que la mayoría de los mecanismos
de intervención (hasta el 80 por ciento) utilizados para apoyar proyectos
de innovación son subvenciones para la cofinanciación, destacadas en
el gráfico R6.3.2. Es muy poco probable que dichas subvenciones sean el
mecanismo de intervención para abordar de manera óptima la mayoría de
las fallas de innovación, sobre todo si no están estrechamente vinculadas
Continúa
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a la asistencia técnica, dada la gran asimetría de información y la falta de
conocimiento de las pymes para implementar proyectos de innovación.
Una última debilidad importante en estos países es la falta de evaluaciones
de impacto y de marcos apropiados de supervisión y evaluación. Muchos
programas de innovación carecen de un marco lógico bien definido que
pueda informar los esfuerzos de la supervisión y evaluación. Además,
la evaluación de impacto de los programas de innovación se encuentra
en una etapa muy temprana, con solo un puñado de evaluaciones disponibles para toda la región de América Latina.
Gráfico R6.3.2. Distribución del mecanismo de intervención
en el conjunto de políticas
Servicios e infraestructura
9%
Becas
6%
Precios
3%

Bienes e incentivos tributarios
1%

Adquisición
0%
Préstamos y garantías de crédito
1%
Váucher
0%

Subvenciones normales
y para la cofinanciación
80 %

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de las Revisiones del Gasto Público.
Nota: Los porcentajes se refieren al mecanismo de intervención principal utilizado en todos
los 140 instrumentos de innovación de un país latinoamericano.

Un metaanálisis temprano de 70 estudios revela que la adopción de la
gestión por objetivos, una versión anterior de la gestión del desempeño,
tuvo un impacto positivo en los sectores público y privado (Rodgers y
Hunter 1992). Un estudio más reciente apoyó la idea de que la implementación adecuada de la gestión del desempeño mejora los resultados
educativos (Sun y Van Ryzin 2014). La aplicación en el contexto de los
países en desarrollo también ha mostrado resultados positivos (Rasul
y Rogger 2017).
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Las prácticas clave que pueden mejorar la eficiencia de la gestión de políticas y contribuir a una implementación efectiva, utilizadas para evaluar
la calidad de la gestión de políticas de innovación en las revisiones del
gasto público, se pueden dividir en tres dimensiones principales: (1)
aprendizaje, (2) herramientas para implementación y (3) calidad de las
prácticas de gestión (recuadro 6.4).
Aprendizaje y adaptación

Como se señaló, la medición y la evaluación son fundamentales para
diseñar políticas de innovación efectivas. Sin embargo, un sistema de
aprendizaje apropiado también es clave para verificar la eficacia de la
implementación y asegurar que se preserve el conocimiento generado
en las evaluaciones de impacto y en los sistemas de supervisión y evaluación, y que se aprendan las lecciones de política.
Recuadro 6.4
Lista de verificación del modelo de buena implementación
de políticas de innovación

1. Aprendizaje
a. Conocimiento de gestión. Se deben definir claramente los sistemas
de gestión del conocimiento y generar información codificada y
accesible.
2. Implementación de herramientas de políticas
a. Solicitudes y gestión de proyectos. Cuando las solicitudes y convocatorias de propuestas no se planearon originalmente, es necesario
dar una buena justificación y explicación de cómo se alinean los
cambios con el plan original.
b. Prácticas de selección de participantes. Se deben difundir los criterios para la selección ex ante, definir el mecanismo de apelación
y permitir la evaluación de expertos externos.
c. Procedimientos de postulación. Los requisitos para postularse deben
ser fáciles de entender; los requisitos de documentación deben ser
mínimos y enfocarse en lo que es necesario para el programa.
Continúa
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d. Gestión de la información del programa. La base de datos digital con
toda la información sobre los solicitantes debe ser sistematizada
y accesible.
e. Finalización de la participación en el programa. Se debe establecer de
antemano cuándo termina la participación de un beneficiario en
el programa de apoyo, así como garantizar que al final haya una
evaluación del cumplimiento de los objetivos de la política y que
continúe la recopilación de información de resultados durante
toda la vida del proyectoa.
3. Calidad de la gestión
a. Presupuesto. Se deben proporcionar recursos suficientes para implementar una política y apoyar el número deseado de beneficiarios
sin reducir la calidad de los servicios.
b. Gestión de la organización. Es preciso definir claramente la estructura de gestión con un pequeño número de niveles entre la toma
de decisiones y la implementación.
c. Definición de funciones y autonomía. Se deben establecer con claridad
las funciones para los cargos de gestión y supervisión, al igual que
garantizar la autonomía técnica del diseño y la implementación
para limitar la interferencia política.
d. Recursos humanos y capacitación. Es necesario asignar cada talento
a la tarea más apropiada y ofrecer oportunidades adecuadas de
capacitación interna y externa.
e. Gestión de incentivos. Se debe implementar un sistema de remuneración basada en el desempeño y un sistema adecuado de rendición
de cuentas.
f. Supervisión de procesos. Es preciso garantizar que los procesos
sean supervisados adecuadamente con la ayuda de los sistemas
centrales de información.
g. Supervisión y evaluación del programa. Se debe procurar que los marcos de supervisión y evaluación sean implementados y utilizados,
e igualmente que se recopilen datos sobre insumos, productos y
resultados.
Fuente: Elaboración propia basada en Rogers (2017).
Continúa
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a. La evaluación del desempeño del proyecto durante el período de financiación
rara vez se tiene en cuenta en las decisiones para finalizar la participación de
los beneficiarios de las subvenciones. Algunos grandes programas de subvenciones son la excepción. La financiación por varios años de las instalaciones
de investigación a menudo incluye el nombramiento de paneles de expertos
que pueden recomendar la terminación de la financiación si el desempeño
no cumple con los requisitos mínimos. Las condiciones y los procedimientos
de terminación o suspensión son una práctica recomendada en los mecanismos de financiación, ya que evitan el desperdicio de recursos cuando queda
claro que la actividad no cumplirá con las expectativas mínimas. Además,
sin dichos criterios y procedimientos predeterminados, los gerentes de los
programas y la organización de financiación pueden enfrentar desafíos legales al lidiar con el derroche de recursos por parte de los participantes. Un
ejemplo de las condiciones de terminación que en principio se aplican a todas
las subvenciones se puede encontrar en U.S. National Science Foundation
(2016).

Los procesos clave para garantizar un aprendizaje efectivo son la documentación de experiencias y decisiones para adaptarse a las nuevas
circunstancias, la identificación de los desafíos para la implementación
que no se abordaron en el diseño original, la documentación de las
soluciones específicas que se adoptaron y los problemas que quedan,
así como datos relevantes que muestren cómo la solución mejoró el
desempeño. Esta capacidad de aprendizaje es especialmente importante
para muchos países en desarrollo, donde la rotación de los funcionarios
públicos es la norma debido a los cambios políticos y las políticas de
recursos humanos, lo que limita de manera drástica la memoria institucional y el aprendizaje. El aprendizaje no se limita a la implementación
de instrumentos de política individuales, sino que es un componente de
toda la organización y una característica de su cultura.
Herramientas para la implementación

Las políticas de innovación dependen en gran medida de los esquemas
de financiación de las subvenciones, que tienen una estructura básica
común. Implican el diseño y la publicación de una convocatoria o solicitud de propuestas que contenga la información básica sobre el tipo de
proyectos financiables, el grado de financiación, los criterios para elegir
a los participantes y los procedimientos y requisitos de la solicitud.
Esto debe hacerse de tal manera que se maximice la participación de
los beneficiarios deseados. Sin embargo, con demasiada frecuencia los
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procedimientos de solicitud requieren una documentación excesiva o
formularios de solicitud engorrosos, que implican costos significativos
para los solicitantes y desincentivan la solicitud de apoyo del Gobierno.
Por lo tanto, en algunos países algunos consultores se han especializado
en llenar solicitudes, lo que puede dar lugar a que estos programas sean
capturados por las mismas empresas que han desarrollado una buena
comprensión de los procesos de solicitud o que han contratado a estos
consultores.
Para evitar esta captura y llegar a los principales beneficiarios de la
política se necesitan procesos de solicitud sencillos, cuyos requisitos
sean claros, transparentes y evaluados por expertos externos, y tengan
mecanismos para apelar diseñados con anterioridad. En los países en
desarrollo suele ser un desafío garantizar una buena evaluación de los
proyectos y las solicitudes debido a la falta de capacidad local. Como se
señala en la siguiente sección, la cooperación con socios internacionales
puede facilitar el acceso a expertos externos para el proceso de evaluación.
Calidad de la gestión

La gestión efectiva requiere recursos financieros y humanos adecuados.
Con respecto a los segundos, la política de recursos humanos es fundamental. Favero, Meier y O’Toole Jr. (2016) muestran que las mejores
prácticas de gestión interna —el establecimiento de objetivos para el
personal, la confianza con los empleados, la retroalimentación efectiva
y la motivación de los empleados, entre otras— tienen efectos medibles
sobre los resultados de las políticas. En el contexto de los gobiernos
municipales, Jacobson y Sowa (2015) muestran que la gestión estratégica
de recursos humanos tiene efectos significativos sobre el desempeño13.
Las prácticas de recursos humanos son una señal del compromiso de
la administración con los empleados y generan confianza. Las prácticas
que se centran en la autonomía, la compensación, la comunicación, la
evaluación del desempeño y el desarrollo profesional se asocian con la
confianza en las organizaciones públicas (Cho y Poister 2013). Más importante aún, tener buenos incentivos es clave para llevar la innovación

13 Las políticas tradicionales de recursos humanos generalmente intentan asignar
a los candidatos a una función específica que tiene unas determinadas condiciones
de trabajo. La gestión estratégica de recursos humanos, por otro lado, se asocia con
los trabajadores con el fin de aprovechar sus propios talentos para contribuir a los
objetivos estratégicos de la organización.
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al sector público (Borins 2008) en términos de la mejora de procesos y la
creación de valor en la prestación de servicios (Moore 2013).
Los países en desarrollo suelen carecer de este tipo de gestión de recursos
humanos (véase Finan, Olken y Pande 2015), que sin embargo es fundamental para atraer personal que tenga algún grado de experiencia en la
industria. En la mayoría de los países en desarrollo la precariedad de las
políticas de recursos humanos, las diferencias salariales notables entre el
sector público y el privado, al igual que la gran rotación de puestos en la
gestión pública limitan drásticamente la contratación del talento necesario
para diseñar e implementar políticas de innovación. Como veremos en
la siguiente sección, algunas agencias de innovación han enfrentado este
desafío mediante un régimen de gobierno diferente al de los ministerios,
lo que les permite pagar salarios más altos y atraer talento.
Estas debilidades socavan la efectividad de las políticas de innovación
(en el recuadro 6.5 hay ejemplos de América Latina) porque, como lo
demuestran Rasul y Rogger (2017) en el caso de Nigeria, las buenas
prácticas de gestión de proyectos afectan la calidad de los resultados
alcanzados. La buena noticia es que la evidencia de las Revisiones del
Gasto Público sugiere que hay una gran heterogeneidad en la calidad
de las políticas en los países e incluso en las agencias. Hay buenas prácticas en muchas agencias que se pueden aprovechar para mejorar los
programas de peor desempeño.
Recuadro 6.5
Debilidad de la implementación en A mérica L atina : lecciones
de las R evisiones del Gasto P úblico
Se han identificado varios desafíos al evaluar la calidad de la implementación de las políticas de innovación en América Latina.
• La falta de un sistema de supervisión y evaluación en las primeras
etapas de la formación de políticas se traduce en una falta de implementación del monitoreo tanto de los procesos de implementación
como del desempeño del instrumento de política. La evaluación de
impacto es incipiente en la mayoría de los países, y existen pocas
unidades especializadas en evaluación o procesos formales de aprendizaje. La evaluación se considera principalmente una herramienta
de auditoría o legitimación aplicada al final de la implementación
Continúa
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de la política. Se presta poca atención a la complementariedad de
la evaluación externa e interna para maximizar el aprendizaje y el
mejoramiento, por oposición a la adjudicación final de los efectos y
la utilidad de la política como un todo.
• La calidad y el uso de la documentación para mejorar la gestión de
instrumentos son bajos. En general, la documentación es más formal
que práctica, y rara vez se incluye de manera sistemática en las revisiones internas del progreso del desempeño. El uso de tecnologías
de información y comunicación es limitado e inferior al potencial,
dada la disponibilidad de sistemas estándar. Con frecuencia es difícil
compartir la información entre programas y agencias.
• Otro desafío es la gestión adecuada de los recursos humanos y la
contabilidad de los costos administrativos por intervención. En general, los incentivos para los empleados no están alineados con el
desempeño de los instrumentos de política que gestionan. Además,
los recursos de una agencia se agrupan en muchos instrumentos de
política que tienen diferentes relaciones entre sí y se distribuyen en
patrones temporales que responden a las prioridades burocráticas
de corto plazo. Por lo tanto, se desconocen los verdaderos costos
administrativos de cada instrumento, lo que hace casi imposible
mejorar la eficiencia de la gestión.
Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de las Revisiones del
Gasto Público.

Coherencia
Decir que la política es coherente es decir que las soluciones de política
corresponden al diagnóstico del problema, que las poblaciones objetivo
y los beneficiarios están claramente conectados a los beneficios públicos
que la política debe proveer, que el enfoque y los recursos del instrumento
corresponden a los objetivos de la política y que los componentes del
conjunto de políticas se refuerzan en lugar de duplicarse o contrarrestarse entre sí. Sin embargo, esta coherencia se rompe con frecuencia en
la práctica a medida que los instrumentos de política evolucionan por la
acumulación de múltiples interacciones y negociaciones presupuestales
o son impulsados por las consideraciones políticas discutidas antes.
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Necesidad de una coordinación efectiva

La necesidad de coherencia se extiende de manera tanto horizontal, a
lo largo del Gobierno, como vertical, dentro de los ministerios. El capítulo 7 presenta un conjunto de programas para apoyar el desarrollo de
capacidades cada vez más sofisticadas, desde los programas básicos de
extensión y capacitación gerencial hasta, por ejemplo, los centros e institutos tecnológicos. La escalera de programas de Singapur es un buen
ejemplo de un conjunto coherente y bien articulado que resuelve a la
perfección las fallas del mercado que enfrentan las empresas cada vez
más sofisticadas. La interacción inicial con las empresas es un diagnóstico
gratuito del desempeño de la empresa y algunos servicios aprobados
de consultoría, por un valor de hasta 20 000 dólares estadounidenses.
Esto tiene la intención de resolver las fallas iniciales de información
sobre la capacidad propia y la calidad de los proveedores. También da
información al Gobierno sobre las empresas que tienen un gran potencial
de crecimiento. Los servicios más especializados se facilitan en etapas
posteriores, aunque con menos subsidios. En la parte superior de la escalera hay interacciones con institutos de investigación especializados
respaldados por el Gobierno.
Sin embargo, en gran parte del mundo en desarrollo las políticas se balcanizan con frecuencia, carecen de coherencia entre los ministerios y de
alineación entre los instrumentos. La política de innovación a menudo se
delega formalmente a un ministerio de ciencia y tecnología, que puede
enfocar los recursos en la investigación académica no aplicada, sin coordinación con las políticas del ministerio de industria que se centran en el
sector privado. Además, las consideraciones de economía política suelen
conducir a políticas duplicadas y fragmentadas en todas las industrias;
por otra parte, las distintas leyes, a veces contradictorias, encargan a
diferentes agencias de gestionar el sni, lo que genera confusión en el
sector privado sobre quién es responsable del apoyo. Como se muestra
en el recuadro 6.8, los gobiernos suelen centrarse, por ejemplo, en el suministro de un tipo particular de conocimiento sin preocuparse por la
demanda. La siguiente sección sobre las agencias analiza algunos de los
mecanismos que pueden ayudar a alinear ambos lados de la ecuación.
Coherencia en la asignación de fondos a los objetivos deseados

La asignación de fondos es el mecanismo clave para alinear los objetivos
y vincular los elementos del sni, generar productos de calidad y facilitar
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la competencia, en lugar de dar privilegios a ciertos actores del sistema.
No obstante, esto ocurre con poca frecuencia. Por ejemplo, la evidencia
descubierta en el ejercicio de revisión del gasto público revela una gran
incongruencia entre los planteamientos de las políticas y los presupuestos
reales para todos los instrumentos. Las prioridades establecidas de la
política de innovación suelen mencionar objetivos a gran escala y a largo
plazo, como la diversificación de la economía, el establecimiento de una
cultura de negocios más emprendedora e innovadora y el fortalecimiento
de los vínculos entre diversos sectores para crear sinergias. Sin embargo,
los gastos reales asignados no corresponden a estas prioridades. El gráfico
6.1 muestra las asignaciones previas del gasto en ciencia, tecnología e
innovación por objetivo económico general en un país latinoamericano.
Aunque la diversificación de la economía era el objetivo principal de la
política de innovación, la mayor parte del presupuesto asignado no la
promovió14. Las evaluaciones sugieren que hay una falta de coherencia
entre las prioridades planteadas y los compromisos de gasto, volatilidad
en las asignaciones presupuestales que socavan el cambio y los procesos de impacto a mediano y largo plazo, disparidad en el tamaño del
presupuesto de los programas que no reflejan la eficacia esperada de los
instrumentos y una falta de diversidad en el conjunto de instrumentos
a pesar de la diversidad de los problemas de las políticas de innovación,
lo cual refleja la inercia de la experiencia con un solo instrumento.
La prevención de tales desajustes se da en la etapa del proceso de planificación de políticas, pero luego requiere una verificación continua en
relación con los objetivos originales y la evolución del programa. Tener
marcos lógicos apropiados y metas planteadas, así como revisiones parciales de las políticas existentes, puede ayudar a redirigir los recursos
financieros hacia las metas de política establecidas. Es esencial que haya
una comprensión general sistemática de los instrumentos y de cómo se
combinan coherentemente.

14 Este desajuste entre la asignación del presupuesto y los objetivos se está abordando
en la nueva estrategia de innovación del país, dirigida a apoyar la innovación y el
crecimiento de la productividad, al igual que a alinear los instrumentos existentes
con esos objetivos.
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Miles de millones en la moneda local

Gráfico 6.1. Solo una pequeña proporción del gasto
en innovación apoya la diversificación
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Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de las Revisiones del Gasto Público.

En términos más generales, existe el desafío de ampliar la vigilancia del
sistema y lograr que los diversos ministerios involucrados se coordinen
y sean coherentes. Se suelen establecer comités ministeriales de alto nivel
para este fin. Sin embargo, sin un mandato contundente del público y
de los más altos funcionarios públicos, estos comités pueden degenerar
en instituciones zombi, ineficaces y controladas por burócratas de rango
medio que no tienen el apoyo de algún nivel superior.
Un último desafío de coordinación ocurre en diferentes niveles del
Gobierno. Los gobiernos locales suelen estar menos preparados para
implementar políticas de innovación y, con excepción de las regiones
muy desarrolladas, no tienen la tradición de incluir metas de innovación
entre sus objetivos de política. Las políticas nacionales de los países en
desarrollo están comenzando a abordar la concentración geográfica de
las capacidades de innovación, pero la aplicación de esta prioridad a
los aspectos específicos del diseño y la implementación de políticas de
innovación es todavía un desafío y está poco desarrollada.

Coherencia de las políticas en el tiempo
Construir un sistema de innovación bien conceptualizado, eficiente y
coherente es un proyecto de décadas, si no siglos. Las principales universidades de investigación de Occidente han acumulado el capital humano,
las interconexiones y los vínculos con el sector privado que les permiten
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desempeñar el papel que han tenido por mucho tiempo. El desarrollo
de un sector privado dinámico les ha tomado décadas de deliberación a
los países semejantes a Corea y Singapur. Consolidar una industria de
consultoría de negocios que pueda facilitar el perfeccionamiento de las
empresas y una reputación en la que puedan confiar requiere tiempo y
esfuerzo. Las empresas de capital de riesgo precisan recursos y formas
de apoyar a los gerentes que tienen experiencia en empresas riesgosas y
de alta tecnología, que están disponibles solo cuando dicha industria ya
existe. En resumen, la creación de la capacidad nacional de innovación
requiere esfuerzo y supervisión constantes durante un largo período.
Esto implica un compromiso financiero e institucional predecible a largo
plazo, que es difícil de obtener cuando las políticas y el financiamiento
cambian con el ciclo político. En muchos países en desarrollo las instituciones experimentan frecuentes cambios de liderazgo acompañados de
los cambios correspondientes en las políticas y estrategias de innovación.
El hecho de que incluso los fondos presupuestales más modestos para
ciencia, tecnología e innovación no estén aislados del ciclo económico
conlleva una gran volatilidad de los presupuestos de innovación y
reducciones frecuentes hasta el punto de la ineficacia. Esta volatilidad
también limita la capacidad de los gerentes de políticas para aprender
de los instrumentos existentes, que pueden durar más de un año o dos
sin convocatorias de propuestas, y luego comenzar desde cero cuando
la asignación del presupuesto sea más favorable.
Medidas tales como los presupuestos delimitados o la financiación de
fondos específicos pueden ayudar a mantener la coherencia a lo largo del
tiempo en la política de innovación. Sin embargo, en el fondo, el cultivo
y la vigilancia del sistema a largo plazo requieren un apoyo amplio de
todo el espectro político. Algunos países deliberan con mucho cuidado
sobre la creación de un consenso en torno a las políticas de innovación.
En Finlandia todos los nuevos miembros del parlamento deben tomar
un curso sobre el “Modelo finlandés” para comprender el pensamiento
y la coherencia anteriores. En la década de 1980, Singapur desarrolló una
estrategia de productividad con la ayuda del Centro de Productividad
japonés, cuyo propósito era generar conciencia pública sobre la importancia de la productividad y la innovación, encabezada por instituciones
de alto nivel como Spring. El recuadro 6.6 ofrece un ejemplo de América
Latina sobre cómo el apoyo constante en el discurso político —en este
caso, el discurso sobre el estado de la nación proferido por el jefe de
Estado— se traduce en índices de innovación y crecimiento más altos.

El

apoyo a la innovación: agencias y capacidad gubernamental

163

Agencias e instituciones para apoyar la innovación
La política de innovación a menudo se implementa mediante las instituciones dedicadas a tareas como la investigación pública, el apoyo a las
empresas o las finanzas. La ventaja de estas agencias especializadas, en
comparación con los ministerios convencionales, es que pueden tener
una misión más clara que les permite enfocarse en un menor número
de objetivos y al mismo tiempo tener estructuras más independientes
y flexibles para contratar y retener talentos. Las cuatro dimensiones
destacadas en la sección anterior siguen siendo importantes para estas
instituciones de apoyo.
Recuadro 6.6
Innovación y compromiso político
El compromiso político es fundamental para las políticas. Calvo-González,
Eizmendi y Reyes (2017) examinan el compromiso político en los países
latinoamericanos analizando los discursos sobre el estado de la nación.
Los autores encuentran que en los países donde existe más variación en
los temas de los discursos también hay un menor crecimiento del ingreso
per cápita (gráfico R6.6.1), lo que indica que hay poca concentración en
las políticas existentes y un compromiso débil con ellas.

Convergencia

Gráfico R6.6.1. Discontinuidad de las políticas y cambio
porcentual del pib per cápita estadounidense para
algunos países latinoamericanos (1950-2010)
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Fuente: Calvo-González, Eizmendi y Reyes (2017).
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Gráfico R6.6.2. Correlación entre el compromiso político sobre
la innovación y el desempeño de la innovación
para algunos países latinoamericanos
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Calvo-González, Eizmendi y Reyes
(2017).

Se pueden usar estos datos sobre el compromiso político y analizar con
qué frecuencia los discursos sobre el estado de la nación expresan un
compromiso con las políticas de innovación. El gráfico R6.6.2 muestra
la correlación entre la frecuencia de la innovación en estos discursos
durante la década de 2010 y el índice de innovación global para algunos
países latinoamericanos. Los resultados indican una clara correlación
positiva entre la variable aproximativa del compromiso político y el
grado de innovación del país.

Justificación y diseño: definición de la misión
Como se destacó antes en relación con las políticas, no existe un único
modelo exitoso para una agencia de innovación (Glennie y Bound 2016).
Lo que importa es qué tan efectiva es la agencia para corregir una falla
percibida en el sistema. De nuevo, muchos formuladores de políticas buscan emular los modelos institucionales de buenas prácticas de los países
como Finlandia, Israel o Singapur. Aunque ciertamente hay importantes
principios de diseño compartidos con estos modelos, el contexto local
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determinará en última instancia la forma que tomará la agencia en el
marco de los parámetros de diseño.
Para alcanzar este fin es fundamental tener una justificación clara para las
instituciones. Tanto la literatura del sni como la literatura convencional
se centran en los vacíos específicos que las instituciones están diseñadas
para llenar. Edquist (2004) argumenta que se deberían destacar más las
funciones que desempeñan estas instituciones para apoyar el ecosistema
de innovación, como la promoción de la investigación y el desarrollo, la
acumulación de competencias, la incubación, los servicios de consultoría y la financiación de empresas. Desde la perspectiva convencional se
plantea la pregunta de qué fallas del mercado —como las externalidades
de apropiación, las asimetrías de información o el problema de coordinación— deben resolverse en cada caso.
Como ejemplo, en el recuadro 6.7, Link y Scott (2009) identifican las
fallas subyacentes a la motivación de las diversas funciones de las instituciones públicas de investigación, que forman parte de la escalera de
las capacidades. La identificación de estas fallas obliga a los diseñadores
de políticas a especificar los beneficiarios y los objetivos. Link y Scott
(2009) destacan que las instituciones públicas de investigación tienen
más probabilidades de tener éxito cuando enmarcan sus actividades
en términos de productos, resultados e impactos cuantificados para los
proyectos de investigación que abordan las fallas de mercado. Algunos
ejemplos de productos son las contribuciones a la ciencia subyacente,
la tecnología genérica desarrollada o la tecnología de infraestructura,
el uso documentado en la industria de la tecnología genérica o de infraestructura, la propiedad intelectual y la promulgación de estándares
para la industria. Ejemplos de resultados son las decisiones de inversión
en investigación y desarrollo en la industria, el acceso a los mercados
y las decisiones de ingreso, los ciclos de la industria, la productividad,
la penetración en el mercado de nuevas tecnologías, la calidad de los
productos, la confiabilidad de los productos y sistemas, así como la
reducción de los costos de transacción. Los impactos son los beneficios
sociales que se pueden medir con indicadores como las tasas de retorno,
el valor presente neto y la relación costo-beneficio.
El problema es que los indicadores de justificación y éxito no suelen ser
claros. Link y Scott (2009) se sorprendieron de que en ninguno de sus
estudios de caso en América Latina se pensaba en términos de los productos y resultados de la investigación pública. Por lo tanto, fue difícil

166

La

paradoja de la innovación

• Xavier Cirera

y

William F. Maloney

identificar un aspecto de bien público para su investigación. Este es un
problema común para este tipo de instituciones. La inercia histórica de
un período en que las instituciones públicas de investigación en Europa
del Este estaban al servicio de un cliente asignado de antemano, como
una gran empresa estatal, ha dificultado que algunas de ellas evolucionen para apoyar las pymes o las compañías emergentes. La tendencia
a importar organigramas también puede implicar una desalineación
de la misión con la sofisticación de la economía. Sin esta claridad sobre
la misión y los productos, es probable que su investigación sea irrelevante para el sector privado. Además, como señala Nelson (2005), las
instituciones de innovación también deben evolucionar con el tiempo,
y el diseño debe facilitar la recepción de señales de que se necesita un
cambio y en qué dirección.
Recuadro 6.7
L a justificación de los institutos públicos de investigación
Los institutos públicos de investigación son características destacadas
de la mayoría de los sni. Link y Scott (2009) identifican varias funciones
que desempeñan en relación con algunas fallas específicas del mercado:
1. Servicios avanzados de extensión técnica. Los institutos públicos de investigación pueden facilitar la transferencia de tecnología en sectores
como la industria ligera o la agricultura cuando, por ejemplo, las
pequeñas empresas tienen una capacidad limitada para apropiarse de
sus inversiones en nuevas tecnologías que proporcionarían grandes
beneficios externos para la economía en su conjunto.
2. Desarrollar el conocimiento apropiado para la transferencia. Las instituciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los
Estados Unidos (nist por sus siglas en inglés) pueden fomentar la
transferencia tecnológica que brindan los programas de extensión a
través de su conocimiento de las tecnologías clave y las relaciones de
trabajo con las industrias que suministran las tecnologías. También
pueden ayudar a que la transferencia ocurra sin la explotación oportunista de pequeñas empresas, lo que permite que crezcan como
fuentes independientes de iniciativa y crecimiento.
3. Coordinación de los esfuerzos de investigación. Los institutos públicos
de investigación pueden servir como intermediarios honestos que
ayuden a facilitar los esfuerzos cooperativos de la industria, las
universidades y el Gobierno en la investigación subsidiada por este
Continúa
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(véase Hall, Link y Scott 2003). Para llevar a cabo esta función, el
instituto necesita tener una capacidad de investigación propia. Por
ejemplo, en su Programa de Tecnología Avanzada el nist se apoya en
su capacidad de investigación para garantizar una supervisión estricta
de la competencia por los fondos de investigación del Gobierno.
4. Puente entre la ciencia básica y la aplicada. Los institutos públicos de
investigación pueden facilitar la difusión de los avances de la investigación en áreas como la biotecnología, la química, la ciencia de
los materiales y los productos farmacéuticos. En muchos casos las
universidades utilizarán los fondos del Gobierno para desarrollar la
ciencia básica, porque las ideas son en buena medida un bien público
y no habría incentivos suficientes para desarrollarlas sin la financiación del Gobierno. Una vez que esté disponible la ciencia básica,
la institución de investigación pública, que cuenta con experiencia
en investigación y tiene conexiones con la industria, puede ayudar
a difundir la información.
5. Establecimiento de normas. En los países más avanzados los institutos
públicos de investigación pueden participar en el establecimiento
de estándares, lo que ayuda a reducir el riesgo relacionado con la
adopción de nuevas tecnologías.

Garantizar la independencia y prevenir la captura

Como se dijo en este capítulo, garantizar la capacidad de respuesta al
cliente objetivo y evitar la captura siguen siendo desafíos centrales del
diseño de políticas. Tener una participación diversa y especialmente del
sector privado en las juntas directivas contribuye a mantener la misión
inicial y la alineación de los objetivos con las necesidades de las empresas.
Por ejemplo, la junta de 17 miembros del programa de perfeccionamiento
empresarial Spring en Singapur incluye miembros de compañías líderes
del sector privado además de funcionarios del Gobierno. La Corporación
de Desarrollo Tecnológico de Malasia cuenta con tres personas del sector
privado en su junta de nueve miembros.
Además, garantizar un grado significativo de independencia de la burocracia gubernamental puede proteger las agencias de consideraciones
políticas (Glennie y Bound, 2016). Una gobernanza sólida y transparente
mejora la relevancia y la legitimidad, y es un componente esencial de la
rendición de cuentas. La independencia de la agencia se puede codificar de
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muchas maneras, incluso legislativamente mediante un acto del Gobierno,
a través de sus documentos fundacionales, estructuras gubernamentales
de propiedad y líneas de mando, o mediante la autoridad otorgada a sus
juntas directivas o la composición de sus organismos de financiación15.
En los países pequeños, la naturaleza entrelazada de las élites puede
socavar esta estrategia. Por lo tanto, la revisión internacional puede
brindar medidas adicionales de objetividad. En Chile, las agencias de financiación de la investigación suelen presentar propuestas científicas a
expertos internacionales para su revisión. En Finlandia, el financiamiento
de programas de la agencia Tekes es revisado externamente cada tres
años. Ambos son países cuyos niveles de capital social son superiores al
promedio y cuyos procesos son relativamente transparentes, pero aún
confían en estas garantías adicionales de objetividad para evitar la captura.
Estructuras de financiación y disciplina de mercado

Al igual que con las políticas públicas, el diseño de financiamiento y
la explotación de las fuerzas del mercado ayuda a garantizar que los
recursos estén alineados con los beneficiarios previstos, y contribuye a
que los órganos que toman decisiones sean más transparentes, eficientes,
efectivos y sensibles a las necesidades de las empresas y las tendencias
del mercado a más largo plazo. Por ejemplo, el apoyo del Gobierno a
menudo se asigna mejor de manera inframarginal, mientras que las
contribuciones del sector privado se hacen mejor en el margen: para
contrarrestar las externalidades usuales que surgen porque la movilidad de los trabajadores implica que las empresas no pueden capturar el
valor total de sus inversiones en capacitación, el Centro de Habilidades
de Penang en Malasia recibe financiación gubernamental para equipos e
infraestructura, pero las empresas privadas pagan las tarifas individuales
de los estudiantes. Por lo tanto, si el sector privado no valora los servicios prestados, el centro no sobrevivirá. O’Connell et al. (2017) muestran
cómo una versión de Pronatec (un programa de capacitación técnica y
profesional en Brasil que explícitamente recibe asesoría de las empresas

15 Una agencia de innovación puede pertenecer a un ministerio gubernamental más
grande (por ejemplo, Bicro es parte del Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes
de Croacia), o a una organización independiente de propiedad del Gobierno principalmente (por ejemplo, Spring en Singapur) o a una institución semigubernamental
(mtdc es propiedad de Khasanah Nasional Berhad, el fondo soberano de inversión
de Malasia).
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para decidir los asuntos relativos a la ubicación y las habilidades) tiene
efectos sobre el empleo mucho más grandes que los programas que no
son impulsados por la demanda. En Colombia, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (sena) ofrece un modelo diferente, en el que el Gobierno
asume el costo total de los programas de capacitación diseñados por él, y
las empresas no pueden elegir entre los proveedores con sus presupuestos
obligatorios de capacitación. En ausencia de disciplina de mercado, las
empresas se quejan de una mala alineación de las capacitaciones con
las necesidades corporativas y no pueden acudir a otros proveedores.
Esto también plantea la cuestión de cuál debería ser el subsidio general,
particularmente en los institutos de investigación aplicada. La externalidad de apropiación—es decir, que una empresa no pueda recuperar
por completo los beneficios de la investigación que realiza porque otras
empresas también pueden usar las nuevas ideas— se suele resolver
mediante un instituto de investigación subsidiado públicamente, que
se encargue de la provisión de este bien público. En un extremo, muchas instituciones públicas de investigación en los países en desarrollo
disfrutan de una subvención total del Estado, lo que, combinado con
misiones poco claras, ofrece pocos incentivos para ser relevantes para
el sector privado y poca presión para mejorar el control de calidad. En
el otro extremo, los Institutos de Investigación de la Corona de Nueva
Zelanda por un tiempo tuvieron muy poco financiamiento del sector
público, lo que los condujo a comportarse como una empresa consultora
del sector privado y no generó suficientes bienes públicos. El Centro de
Investigación Técnica de Finlandia (vtt) ocupa una posición intermedia,
donde el Estado aporta un tercio de la financiación básica, otro tercio
proviene de subvenciones competitivas y un tercio procede de contratos
del sector privado. De esta manera ayuda a garantizar tanto la calidad de
los bienes públicos como la alineación con las necesidades de la industria.

Implementación: atraer, retener
y volver a capacitar al personal
Después de la claridad de la misión, atraer capital humano de alta calidad
y motivarlo con incentivos bien alineados es fundamental para cumplir
los objetivos de producción y calidad. La contratación de empleados que
tengan las habilidades técnicas necesarias requiere salarios competitivos,
aislamiento de las consideraciones políticas y estructuras de incentivos
que exigen excelencia.
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De acuerdo con la mayor especialización de las agencias, que es parte
de su razón de ser, los empleados deben tener conjuntos de habilidades
particulares: las agencias de innovación en Israel, Taiwán, China y
Reino Unido reclutan individuos de la industria o que tienen experiencia técnica particular, y evitan contratar a quienes tienen experiencia
general en políticas públicas (Glennie y Bound 2016). Como mínimo, el
personal de primera línea debe ser capaz de identificar a los proveedores
del sector privado que puedan implementar programas de apoyo. Por
ejemplo, la mayoría de los consultores de extensión en el Centro Nacional
de Productividad de Colombia tienen experiencia en grandes empresas
colombianas o empresas multinacionales. Reclutar esta clase de personal es más difícil en África, por ejemplo, donde hay menos experiencia
con empresas locales líderes o multinacionales. Otro ejemplo es el de
los clientes de las empresas de capital de riesgo que, aunque confirman
la importancia del financiamiento, también destacan el valor del apoyo
gerencial experimentado que lo acompañaba (De Carvalho, Calomiris y
De Matos 2008). Es improbable que los países que carecen de experiencia
en industrias riesgosas tengan un gran número de esos gerentes. Una
alternativa puede ser recurrir al talento extranjero de las multinacionales,
como se discutió en el capítulo 5, o contratar directamente a especialistas
extranjeros, incluidos los de la diáspora. Para atraer expertos internacionales se requieren mayores niveles de compensación. Con este fin se
establecen algunas agencias de innovación para poder ofrecer paquetes
de reclutamiento atractivos16.
Las alianzas internacionales también pueden ayudar a las agencias de
innovación en las economías emergentes a desarrollar capacidades,
cultivar el capital humano y utilizar redes globales de financiación y
conocimiento para diseñar mejores programas que estén alineados con
las tendencias globales actuales y las buenas prácticas. Como se señaló
en el capítulo 3 de manera fundamental, el sni debe ser internacional,
que es donde se encuentra la mayor parte del conocimiento, incluida la
forma de administrar agencias exitosas. Además de atraer fondos, las
agencias de las economías pequeñas y emergentes pueden establecer su
credibilidad al vincularse con agencias y asociaciones de mayor reputación a nivel mundial.

16 Por ejemplo, Bicro de Croacia, if de Serbia, Slintec de Sri Lanka e innpulsa de
Colombia tienden a pagar salarios más altos que los ministerios.
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Coherencia y continuidad
Colaboración y alineación con otras agencias y actores

Como ocurre con las políticas públicas en general, es fundamental comprender cómo interactuará una institución en particular con el resto del
sistema (o con el conjunto de políticas). En esto se ha centrado la literatura
del sni, que ha estudiado ampliamente la importancia y la naturaleza dinámica de los vínculos, por ejemplo, entre las instituciones gubernamentales,
el sector privado y las universidades. Las agencias exitosas forman una
red con socios nacionales e internacionales y, en particular, con el sector
privado. Por ejemplo, la agencia Spring de Singapur trabaja en estrecha
colaboración con otras agencias como la Junta de Desarrollo Económico,
que se centra en la planificación del desarrollo económico atrayendo la inversión extranjera directa y facilitando el desarrollo industrial. La agencia
de innovación serbia trabaja con otras agencias nacionales, por ejemplo,
el Fondo de Desarrollo de Serbia, que hace préstamos subsidiados a las
empresas, y la Agencia de Desarrollo de Serbia, que ofrece subvenciones
y asistencia técnica a las compañías. La estrecha colaboración entre estas
agencias conserva los recursos y ayuda a garantizar que las empresas
reciban los servicios de apoyo que tanto necesitan (Kapil y Aridi 2017).
Sin embargo, esto no suele ocurrir en los países en desarrollo. Como
medida aproximada, el gráfico 6.2 representa las percepciones del sector
privado sobre el grado de colaboración entre las instituciones de investigación científica y el sector privado. Es evidente que la colaboración
es mucho mayor en los países más avanzados tecnológicamente. Las
interacciones sanas no pueden ser obligatorias por ley, sino que suelen
basarse en valores profesionales de naturaleza no material que pueden
tardar años en establecerse. Sin embargo, el gráfico muestra un alto grado
de correlación entre la calidad percibida del establecimiento científico
y el grado de interacción, lo que sugiere que posiblemente las empresas
no ven ningún beneficio en la colaboración. Si profundizamos más, la
investigación de baja calidad puede reflejar consideraciones políticas
que distorsionan la misión y la selección del personal de la agencia o un
diseño financiero deficiente, como se discutió en la sección anterior. En
el otro extremo del sni, la debilidad de las capacidades empresariales
puede impedir que las empresas vean el beneficio de lo que los centros
de investigación producen. El recuadro 6.8 muestra un ejemplo de cómo
corregir el desajuste entre la demanda y la oferta de conocimiento, y
cómo generar los incentivos para adaptar los programas al objetivo de
apoyar la colaboración entre la investigación y la industria.
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Asegurar el compromiso del Gobierno a largo plazo

Al igual que con la política de innovación en general, la construcción de
instituciones efectivas requiere, además de establecer una misión clara
y un diseño efectivo, el compromiso del Gobierno a mediano y largo
plazo. Como se discutió, a largo plazo es probable que la financiación
óptima de las agencias combine la financiación del Gobierno con la del
sector privado para garantizar la alineación con los objetivos y la calidad.
Sin embargo, como sostienen Kapil y Aridi (2017) al analizar algunas
agencias de siete países de ingresos medios y dos de ingresos altos17, en
el período de “puesta en marcha” es probable que los diseñadores de
políticas necesiten asegurar recursos financieros para las operaciones,
el desarrollo de capacidades y la implementación rigurosa de programas piloto, es decir, recursos suficientes para evaluar la eficiencia y la
adicionalidad del programa.
Recuadro 6.8
Equilibrio entre la oferta y la demanda de conocimiento
en la R epública de Corea
El aumento de las capacidades empresariales es esencial para adoptar
tecnologías del extranjero o de empresas multinacionales y para garantizar la eficacia de la investigación patrocinada por el Gobierno. A modo
de ejemplo, Oh (1997) encuentra que hay cuellos de botella que impiden
la difusión a las empresas del conocimiento financiado por el Gobierno
coreano: el 42 por ciento de los miembros de instituciones públicas de
investigación y universidades que respondieron a una encuesta sobre
difusión de la investigación señalaron que falta capacidad tecnológica en
las empresas para utilizar su investigación. Del otro lado de la ecuación,
el sector privado consideró que las universidades y las instituciones públicas de investigación no producían el conocimiento apropiado.
El Instituto de Políticas de Ciencia y Tecnología de Corea concluyó que la
transferencia directa de tecnología de las instituciones públicas de investigación y de las universidades era el mejor enfoque para garantizar una
mejor alineación entre la oferta y la demanda de nuevos conocimientos.
Continúa

17 Las agencias de innovación analizadas son Bicro de Croacia, Birac de la India,
fei de Armenia, if de Serbia, innpulsa de Colombia, Kafalat del Líbano; mtdc de
Malasia y Spring de Singapur.

174

La

paradoja de la innovación

• Xavier Cirera

y

William F. Maloney

Rotar al personal del sector de la investigación hacia las empresas o hacer
que los estudiantes de maestría o doctorado trabajen en las empresas
fueron formas sólidas de transferencia de tecnología. Del mismo modo,
en Finlandia, las interacciones mejor clasificadas entre las empresas y
las universidades fueron transferencias de estudiantes de posgrado a
las empresas. Al mismo tiempo, Corea desarrolló su propio sistema de
perfeccionamiento empresarial, análogo a los de Japón y Singapur.

La sostenibilidad solo se puede lograr mediante un compromiso previo
con los presupuestos operativos o la ampliación del financiamiento para
los programas piloto que resulten exitosos. Si se asegura el compromiso
del Gobierno con los fondos operativos por un período de tres a cinco
años, la agencia adquiere más campo de maniobra y la capacidad de
recaudar fondos para otros programas y de contratar y retener al personal capacitado. A más largo plazo, la contribución del Gobierno al
financiamiento debe ponerse sobre una base sólida y predecible (véase
Kapil, Piatkowsi y Navarrete 2014) 18.
Los países ricos en recursos naturales, como Colombia, reservaron el 10
por ciento de los ingresos de las actividades extractivas para financiar
los programas regionales de innovación. Las disposiciones de reserva
basadas en un porcentaje establecido de un presupuesto mayor pueden
generar estabilidad en los países medianos y grandes. Por ejemplo, la
financiación para el programa de Investigación sobre la Innovación en
Pequeñas Empresas de Estados Unidos, un programa de apoyo a la innovación de las pequeñas empresas administrado por las once agencias más
grandes de innovación, se basa en un porcentaje establecido (alrededor
18 Las agencias suelen enfrentarse a desafíos presupuestales porque dependen
directamente de los ingresos tributarios de una región o país, lo cual es difícil de
predecir, o porque están a merced de las decisiones presupuestales anuales, que
pueden generar incertidumbres relacionadas con la implementación y el mantenimiento del programa. Dada la naturaleza incierta de los fondos gubernamentales,
las agencias han encontrado formas creativas de apoyar sus operaciones. Kafalat se
presenta como una plataforma para proyectos financiados por donantes con poco
dinero proveniente del Gobierno. La agencia if de Serbia está financiada de manera
similar por donantes, incluidos la Unión Europea y el Banco Mundial, y el Gobierno
serbio ha acordado financiar el programa una vez terminen los compromisos de los
donantes. El ncbir de Polonia y otras agencias estatales europeas dependen en gran
medida de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Otros países, como Malasia
y Colombia, normalmente no son elegibles para fondos de desarrollo internacional,
por lo que innpulsa y mtdc se han presentado como plataformas para que otras
agencias nacionales financien proyectos relacionados con la innovación.
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del 3 por ciento) del presupuesto externo de cada agencia para i+d. Por
último, los programas podrían permitir la transferencia de los fondos no
gastados del programa a distintos años fiscales, lo que daría una mayor
flexibilidad a las decisiones de financiación.
En algunos países, el compromiso del Gobierno también anima a las
agencias a crear asociaciones público-privadas para el establecimiento de la agenda, el diseño del programa y la financiación, cuando sea
factible. En Polonia, por ejemplo, la especialización inteligente de la
Unión Europea impulsada por un ciclo estable de siete años de fondos
estructurales impulsó al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
a involucrar activamente al sector privado en el diseño de instrumentos
específicos. La capacidad de respuesta de la agencia a las necesidades del
sector privado es fundamental para reforzar su relevancia y reputación
frente a las partes interesadas de la economía.

Conclusiones
Las discusiones académicas y públicas sobre la política de innovación
suelen omitir la pregunta de quién la implementa realmente. Rara vez
se considera el papel que desempeñan los servidores públicos, los ministerios y las agencias para garantizar o socavar la efectividad de los
instrumentos de política. Esta es una parte fundamental de la solución
de la paradoja de la innovación: a medida que con la distancia hasta la
frontera aumentan la complejidad y el alcance de las intervenciones necesarias para resolver las fallas que impiden explotar las ganancias de la
convergencia tecnológica, las capacidades de los gobiernos para diseñar
e implementar las intervenciones tienden a disminuir. En general, el
tema de las capacidades para la formulación de políticas de innovación
y cómo mejorarlas es probablemente uno de los más apremiantes de la
política de innovación en los países en desarrollo, aunque su importancia
se pasa por alto.
En este capítulo hemos ofrecido un conjunto de consideraciones y pautas
que pueden ayudar a garantizar un diseño e implementación efectivos
de las políticas y agencias de innovación. El próximo capítulo se centra
en las políticas y agencias dedicadas al perfeccionamiento de las capacidades gerenciales y tecnológicas de las empresas.

7

Instrumentos para apoyar
las capacidades empresariales
de innovación

Introducción
Para resolver el dilema de la política de innovación es necesario elegir
la combinación apropiada de instrumentos de política de innovación:
el conjunto de políticas. Es probable que esto difiera y evolucione en complejidad a medida que se acumulan capacidades, y las empresas hacen
la transición de la adopción o absorción de tecnología a la generación de
productos y tecnología, como se explicó en el capítulo 2. En el presente
capítulo, describimos los distintos escalones de la escalera de capacidades y el conjunto de instrumentos que son fundamentales para las
necesidades de la empresa en cada etapa, y factibles, dada la capacidad
del Gobierno para diseñar e implementar políticas.

Los instrumentos del espacio
de políticas de innovación
La respuesta de las políticas públicas al conjunto de fallas descritas antes
necesita considerar una combinación de instrumentos: el conjunto de
políticas1. Por lo general, los diseñadores de políticas usan esta expresión
1
El término policy mix (conjunto de políticas) era usual en la literatura macroeconómica (Flanagan, Uyarra y Laranja 2011). El uso de diferentes instrumentos ha sido
un elemento importante de las políticas públicas durante muchas décadas. Un buen
ejemplo es la conocida regla de Tinbergen, según la cual debe haber tantos instrumentos de política como objetivos de política (Tinbergen 1952). El uso del término policy
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para referirse al conjunto de instrumentos que se implementan bajo
la denominación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Sin
embargo, como se discutió en el capítulo 4, la definición debe ser más
amplia tanto en términos de los instrumentos relevantes como en lo que
concierne a las complementariedades entre los instrumentos.
Para enmarcar el análisis posterior, la figura 7.1 muestra un diagrama
de los diferentes instrumentos de políticas que conforman el espacio de
políticas. En el eje vertical, nos movemos de los resultados relacionados
con la oferta de conocimiento e investigación a los resultados asociados
con la demanda empresarial de actividades de innovación, tanto las de
investigación y desarrollo como las de otro tipo. A lo largo del eje horizontal, presentamos una gama de medidas del Gobierno, que incluyen
el apoyo financiero indirecto y directo, otros servicios y los requisitos o
recomendaciones para el comportamiento de la empresa. A lo largo de
este eje, también dividimos el tipo de apoyo en categorías de incentivos
de mercado —como las exenciones y subsidios fiscales—, los incentivos
no comerciales —premios y reconocimientos—, la provisión directa
de servicios e infraestructura, las medidas voluntarias para mejorar la
colaboración y la conducta empresarial, e igualmente las regulaciones.
La figura 7.1 pretende ilustrar la amplitud y la complejidad de los instrumentos que pueden apoyar la innovación empresarial, así como el
potencial de complementariedad entre ellos2. Al mismo tiempo, es una

mix en la política de innovación ganó fuerza especialmente después de la aparición
de la literatura del sni en las décadas de 1980 y 1990 (Cunningham et al. 2013), y se
ha vuelto dominante en la jerga de la política de innovación.
2
En un nivel mayor de agregación, y dado que las restricciones a cualquier tipo de
inversión también desalientan las inversiones en las capacidades y la innovación de
las empresas, las políticas para estimular la innovación deben incluir políticas para
mejorar el entorno de inversión. Por lo tanto, como se subrayó en el capítulo 2, las
políticas de innovación deben coordinarse con las políticas que rigen la educación, la
competencia, la estabilidad macroeconómica y las instituciones del mercado laboral
(véase Aghion, David y Foray 2009). En lo relativo a los instrumentos de política, las
complementariedades también son importantes. Los instrumentos que financian el
desarrollo de productos propio de las primeras etapas a menudo no serán efectivos
sin instrumentos que financien la comercialización. La colaboración entre los investigadores y la industria puede ser respaldada por medidas del lado de la demanda,
por ejemplo, mediante el uso de bonos que estimulen a las empresas a colaborar con
las universidades. También se pueden utilizar medidas del lado de la oferta, como la
creación de oficinas de transferencia de tecnología o programas de colocación para
investigadores. Además, el éxito general puede requerir políticas para recompensar
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fotografía de un conjunto de políticas maduro, y representa el final de
la escalera de las capacidades, no el comienzo.
Muchos países en desarrollo ejercen demasiada presión sobre sus capacidades de gobierno para la implementación y la coordinación, y tratan
de ocupar de una vez el espacio de políticas, imitando el sni de los
países más avanzados. Esto puede generar una desalineación entre el
conjunto de políticas y las necesidades de la industria, en particular la
de desarrollar capacidades de innovación, y conducir a un conjunto de
instrumentos fragmentado y errático. La siguiente sección propone un
camino gradual para ampliar el conjunto de políticas, que está alineado
con las capacidades tanto del sector privado como de las instituciones y
los diseñadores de políticas.

Apoyo a la escalera de las capacidades:
conjuntos de políticas de innovación y
convergencia hacia la frontera tecnológica
Los países que se encuentran en etapas similares del desarrollo tienen
desafíos comunes relacionados con la naturaleza de las actividades de
innovación, la capacidad de implementación y las condiciones marco,
y estas limitaciones determinan el conjunto de políticas. Aunque las
combinaciones de instrumentos varían en un continuo de desarrollo de
capacidades, en esta sección, para simplificar, destacamos tres etapas
clave de esta escalera de las capacidades: (1) capacidades de producción
y gestión, (2) capacidades tecnológicas y (3) capacidades de invención y
generación de tecnología. En el fondo, como se discutió en el capítulo 4
con respecto al sni ampliado, en todas las etapas los gobiernos deben
eliminar las barreras para la acumulación de todo tipo de capital —humano, físico y de conocimiento—, y esto implicará reformas estructurales
para mejorar la educación y la capacitación, garantizar el acceso a los
mercados financieros, abrir el comercio y establecer un entorno de negocios favorable y un marco de competencia.
Los requerimientos de apoyo público difieren según la etapa (figura 7.2),
lo que refleja las trayectorias de innovación descritas en el capítulo 2 y las
a los investigadores por trabajar con la industria o tal vez por participar en empresas comerciales, así como un sistema de propiedad intelectual que recompense la
comercialización.
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tipologías de capacidades resumidas en el capítulo 4 y representadas en
la figura 1.1. En la primera etapa, la mayoría de las empresas de los países
en desarrollo están en el extremo inferior de este camino (Bell y Pavitt
1993; Lundvall et al. 2009; Bell y Figueiredo 2012; Zanello et al. 2013). La
innovación implica esfuerzos ad hoc que incluyen la adopción de prácticas
básicas de gestión y organización, la actualización de maquinaria y la
mejora de procesos básicos, pero pocas actividades formales de i+d. Las
actividades de innovación suelen ser dispersas y menos sistemáticas que
en los países avanzados, y tienden a darse en pequeños incrementos,
debido a la falta de factores complementarios y al hecho de que la demanda de productos locales novedosos puede ser baja en estos mercados
o las innovaciones pueden ser difíciles de proteger. En estas condiciones
las políticas deben garantizar que la tecnología sea accesible, con el fin
de ayudar a fortalecer las capacidades de las empresas para absorber la
tecnología de los países avanzados.
Figura 7.2.

La escalera de las capacidades: necesidades
de la política de innovación

ETAPA 3
maduro

SNI

• Programas tecnológicos y de I+D de
largo plazo
• Minimizar la brecha de innovación
entre líderes y rezagados

SNI

ETAPA 2
en desarrollo

• Desarrollar capacidades tecnológicas
• Incentivar proyectos de investigación y desarrollo
• Conectar la industria con la academia
• Mejorar la calidad de la investigación, la innovación y la
infraestructura de exportación

ETAPA 1
SNI incipiente

Nivel de desarrollo

• Proyectos de innovación colaborativos

• Desarrollar capacidades de organización y gestión
• Comenzar proyectos colaborativos
• Necesidad de desarrollar habilidades en CTIM
• Necesidad de infraestructura básica: INC e incubación
• Eliminar barreras al capital físico, humano y de conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
Nota: ctem = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; i+d = investigación y desarrollo; inc
= infraestructura nacional de calidad.

A medida que los países avanzan hacia la frontera tecnológica en la
segunda etapa, la intensidad de las actividades de investigación y desarrollo aumenta y los tipos de innovación introducidos por las empresas
líderes (en particular las de los sectores expuestos al comercio) tienden a
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aumentar en sofisticación y calidad para satisfacer la creciente demanda
interna y los estándares de participación en los mercados de exportación.
En esta transición se hacen más relevantes los instrumentos que apoyan
proyectos empresariales de i+d y, en algunos casos, la colaboración entre
los investigadores y la industria. Sin embargo, las políticas más amplias
para apoyar las capacidades empresariales siguen siendo importantes
porque la capacidad de innovar no es uniforme en toda la economía y
la mayoría de los sectores aún están dominados por actividades básicas
de innovación.
Por último, en los países donde un número significativo de empresas
ha alcanzado la frontera tecnológica y tiene un sni más maduro, las
políticas de innovación se centran en promover la generación de nuevas
tecnologías y apoyar proyectos de innovación cada vez más complejos,
mientras continúan desarrollando la capacidad de absorción de las pymes
rezagadas. Es importante resaltar que las instituciones apropiadas para
esta etapa tardan décadas en construirse. Aunque hemos destacado el
desarrollo de capacidades básicas como la prioridad en las primeras
etapas, desde ese momento también se debe comenzar a sentar las bases
para las capacidades avanzadas de ciencia y tecnología.
La tabla 7.1 representa estas etapas de desarrollo, y describe los síntomas
que pueden justificar la intervención de las políticas públicas mediante
las causas probables, las condiciones de la economía y las combinaciones
de instrumentos que podrían usarse como respuesta. En la figura 7.3 se
ilustran estas etapas y las implicaciones para el conjunto de políticas. El
mensaje central de la figura es que el conjunto de políticas de los instrumentos de innovación es acumulativo y evoluciona de menor a mayor
sofisticación, a medida que las empresas avanzan en la escalera de las
capacidades. De manera acorde con la falla significativa de capacidades
descrita en la primera sección del capítulo 6, el conjunto de políticas comienza con el desarrollo de capacidades básicas de gestión y organización
mediante la extensión de la gestión que contribuye a corregir las grandes
asimetrías de información y apoya el aprendizaje. También combina los
incentivos para la colaboración entre empresas mediante bonos para la
innovación (véase la descripción de este instrumento en el recuadro 7.1),
por ejemplo, con el desarrollo de factores complementarios clave, como
las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim)
y la infraestructura de las primeras etapas.

Etapa 1 (sni
incipiente):
empresas muy
lejos de la frontera tecnológica, desarrollo
de prácticas
gerenciales y
organizacionales, prevalente
en los países
de ingresos
bajos y mediobajos.

Capacidad empresarial
de absorción

Las empresas reali- • Baja capacidad
• La capacidad
zan actividades de
básica de invesde absorción para
innovación dispertigación sigue
transferir tecnosas y menos sistemásiendo deficiente
logía de los países
ticas.
y desalineada con
avanzados a las
Insumos: las emprelas necesidades de
economías en
sas tienen prácticas
la industria.
desarrollo.
básicas de organi• La capacidad
• Las emprezación y gestión, y
empresarial para
sas tienen
realizan pocas acaplicar la i+d es
poca conciencia
tividades formales
mínima.
de los beneficios
de i+d.
•
Los
flujos de conopotenciales de la inProductos: muy baja
cimiento de la ied
novación, y la falta
calidad de la innovason bajos.
de conocimientos
ción, no hay paten•
Los
mecanismos
tecnológicos bátes ni entrada a los
de intercambio y
sicos impide su
mercados de exporcolaboración enadopción.
tación, y se exportre la ciencia y la
• La escasez de
tan principalmente
industria son débicapacidades de
mercancías.
les.
tecnología, gestión
•
Falta
cooperación
y producción limientre las empresas,
tan la adopción.
y las innovaciones
se desarrollan de
manera informal
y aislada. No hay
redes empresariales.

Síntomas

Generación de conocimiento y capacidad
de colaboración

Causas

• La falta de orientación hacia la
exportación reduce los incentivos
para la innovación
de las empresas
locales.
• La protección
del medio ambiente y de los
consumidores y
las regulaciones
sociales suelen
ser débiles o no
se hacen cumplir
apropiadamente.
• Hay poca ied y
las inversiones
existentes son extractivas y tienen
muy pocos efectos
secundarios sobre
la economía local.
• Las altas tasas de
informalidad en
los negocios impiden la adopción

Condiciones del
ecosistema de la
economía

• La ausencia u obsolescencia de la
infraestructura de
innovación hace
que la innovación
sea costosa para
las empresas.
• La escasez de
laboratorios, instalaciones de prueba
y otros sistemas
de la inc reduce
los incentivos de
las empresas para
adquirir nuevas
innovaciones.
• La educación en
ctim y los programas profesionales
técnicos siguen
siendo básicos.
• Las competencias
académicas para
la investigación se
mantienen débiles.
• No existe la infraestructura
esencial para la

cti1

Bienes públicos
complementarios para

Condiciones propicias

Tabla 7.1. El conjunto de políticas en las distintas etapas del sni

para apoyar las capacidades empresariales de innovación

Continúa

Las políticas deben
centrarse en emplear
instrumentos que
apoyen la capacidad
de absorción y las
capacidades de gestión y producción:
• Programas de
extensión de la
gestión.
• Infraestructura
para las primeras
etapas y consultoría (incubadoras).
• Promoción de la
colaboración y de
proyectos simples
de innovación, como los bonos para
la colaboración
y las subvenciones directas
para la innovación empresarial
(con servicios de
consultoría integrados).

Ejemplo de
combinación de
instrumentos

Instrumentos
183

La innovación gra• Las inversiones
dual todavía es
de las empresas
prevalente, y se ven
en actividades de
casos aislados de
conocimiento son
innovación radical.
modestas.
La generación de
• La mayoría del
nuevas tecnologías y
aprendizaje es
de proyectos innovainformal, pero las
dores más complejos
empresas comienes incipiente.
zan a desarrollar
Insumos: aumenta
competencias más
la intensidad de i+d
sofisticadas, sobre
y la sofisticación
todo las relacionade los insumos de
das con la calidad.
conocimiento.
• Hay algún grado
de aprendizaje
mediante las cgv
y la participación
en los mercados
internacionales.

Capacidad empresarial
de absorción

Condiciones del
ecosistema de la
economía
cti1

Bienes públicos
complementarios para

• Algunos sectores
específicos y las
multinacionales
realizan en el
país actividades
formales de i+d
que siguen siendo
incipientes.
• Hay colaboración
entre empresas
y entre las universidades y las
empresas para
llevar a cabo
actividades de
innovación conjuntas, pero la
colaboración es
incipiente.

• El incremento
• El déficit de habide la demanda
lidades en ctim
interna y de la paraumenta los costos
ticipación en los
de las empresas
mercados de exporque las habiportación aumenta
lidades no están
los estándares de
disponibles o
desempeño para
deben ser importalos productos.
das del exterior.
• Los estánda• Aumenta la disres de consumo
ponibilidad de la
más estrictos y
infraestructura
las regulaciones
para la ciencia
de seguridad
y la tecnología.
incrementan la
Sin embargo, la
demanda de ininfraestructura
fraestructura de
para pruebas y las
calidad.
instalaciones para
• El aumento de la
i+d no son sofistiorientación hacia
cadas.

• La capacidad de
de tecnología e
tecnología y la
investigación de
innovación.
ciencia.
las universidades • Hay distorsiones
• La debilidad
es baja; no hay
significativas que
del marco de pi
colaboración entre
reducen la compedesacelera la inellas y la industria.
tencia y aumentan
versión en i+d.
la mala asignación
de recursos.

Generación de conocimiento y capacidad
de colaboración

Condiciones propicias
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Además de continuar el desarrollo
de la capacidad de
absorción, apoyar
los proyectos de
extensión de tecnología y comenzar la
colaboración entre la
academia y la industria se vuelven más
importantes para
ciertos grupos:
• Programas de
extensión de
tecnología y consultoría para los
negocios.
• Desarrollo de la
cadena de suministro local

• Estándares e inc
básica para la innovación.
• Fortalecimiento
de la calidad de la
investigación.

Ejemplo de
combinación de
instrumentos

La

Etapa 2 (sni
en desarrollo):
desarrollo de
capacidades de
innovación y
aceleración de
la transferencia de tecnología, prevalente
en los países
de ingresos
medios y medio-altos.

Síntomas

Causas

184
William F. Maloney

Productos: las empresas comienzan
a participar en el
sector de la tecnología con mayor exportación de manufacturas y servicios.
La participación en
las cgv es incipiente.
Hay algunos productos secundarios
de las universidades
y algunas aplicaciones de las patentes.

Síntomas
Capacidad empresarial
de absorción

• Aparecen algunos
grupos de investigación aplicada y
de alta calidad en
las universidades.
• A medida que
hay más recursos públicos, las
universidades
comienzan a realizar actividades
de i+d mediante
la financiación
competitiva de la
investigación, por
ejemplo.
• Los flujos de conocimiento de
los convenios de
investigación internacionales son
más visibles.

Generación de conocimiento y capacidad
de colaboración

Causas

cti1

Bienes públicos
complementarios para

la exportación y
• Aumenta la disla sofisticación de
ponibilidad de
las exportaciofinanciación para
nes intensifican
la investigación
la presión de la
científica competicompetencia que
tiva.
enfrentan las em- • El marco de pi es
presas locales.
inadecuado.
• Mejora el entorno
apropiado para
las empresas, pero
persisten algunas
distorsiones y la
competencia es limitada en algunos
sectores.
• Los compromisos con la ied
son más fuertes,
y hay señales de
desarrollo local
de contenidos con
algunos efectos
secundarios de
conocimiento.
• Hay informalidad
en los negocios,
pero no es prevalente.

Condiciones del
ecosistema de la
economía

Condiciones propicias

•

•

•

•
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y programas de
exportación.
Subvenciones
para proyectos de
innovación para
financiar prototipos, pruebas,
actividades de
comercialización y
asistencia técnica.
Infraestructura
para las primeras
etapas, programas
de consultoría
(incubadoras) y
algunos aceleradores.
Bonos de innovación para
subvenciones a los
proyectos colaborativos.
Las políticas se
deben concentrar
en la calidad de la
investigación y en
las habilidades en
ctim.

Ejemplo de
combinación de
instrumentos
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Etapa 3 (sni
maduro): generación de
tecnología y
capacidades de
apoyo, integración de las empresas rezagadas, prevalente
en los países
de ingresos
altos.

Insumos: presencia
de innovaciones
radicales, intensidad significativa de
actividades de i+d
en algunos sectores,
pero menos en las
pymes.
Productos: algunos
sectores intensivos
en tecnología generan nuevas tecnologías, pero una
parte importante de
las pymes quedan
rezagadas. Hay un
número considerable de productos
secundarios de las
universidades, gran
cantidad de empresas exportadoras,
importación generalizada de insumos,
participación en las
cgv y un sector de
tecnología desarrollado.

Síntomas

Generación de conocimiento y capacidad
de colaboración

• Las empresas tie- • La investigación
universitaria es sónen competencias
lida; hay muchas
más desarrolladas
actividades cony son más protractuales de i+d
pensas a innovar.
y patentes en las
Algunas fallas del
universidades.
mercado persisten:
• Existen grupos
las externalidaconsolidados
des en el sector
de la tecnología y
y colaboración
las asimetrías de
significativa eninformación de las
tre compañías
pymes.
grandes para la
• Servicios de buena
innovación.
calidad para apo- • La financiación
yar la absorción de
pública está
tecnología y otros
ampliamente disfactores compleponible, y varios
mentarios.
proveedores de
conocimiento
(incluidas las universidades) siguen
involucrados de
lleno en la realización de diversas
actividades de i+d.

Capacidad empresarial
de absorción

Causas

• La regulación de
los negocios promueve un entorno
de negocios relativamente amistoso
y competitivo.
• Los requerimientos del mercado
son altos a causa
del aumento de la
orientación hacia
la exportación
y de los fuertes
mecanismos de
protección al consumidor.
• El contexto macro
es estable y hay
pocas rigideces en
el mercado laboral.
• La intensidad
de la ied sigue
siendo alta, y hay
efectos positivos
secundarios del
conocimiento
sobre la economía
local.

Condiciones del
ecosistema de la
economía

• Los derechos de
pi y su regulación
están relativamente desarrollados.
• Las instituciones
de conocimiento
ofrecen un número significativo de
becas para estudios avanzados,
lo que garantiza
la disponibilidad
de capital humano
especializado.
• Las universidades
y las agencias de
innovación tienen estrategias
avanzadas para
la adquisición
de talentos que
promueven los
intercambios de
conocimiento de
las fuentes internacionales y locales
de habilidades
especializadas.

cti1

Bienes públicos
complementarios para

Condiciones propicias
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El conjunto de políticas combina
instrumentos para
apoyar la generación
de tecnología de
frontera y los proyectos intensivos en
i+d mediante una
variedad de instrumentos para que las
pymes impulsen la
innovación. Algunos
de estos instrumentos son:
• Incentivos tributarios para i+d.
• Subvenciones
para proyectos de
i+d complejos, de
largo plazo y colaborativos.
• Adquisición para
la innovación.
• Financiación de
capital para la innovación y capital
para las primeras
etapas.

Ejemplo de
combinación de
instrumentos
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Capacidad empresarial
de absorción

• Las asociaciones
de conocimiento
entre los proveedores locales y
las agencias internacionales
de investigación
están bien establecidas.

Generación de conocimiento y capacidad
de colaboración
cti1

Bienes públicos
complementarios para

• La profundidad
• La modernización
del crédito y de
de la infraestruclos mercados
tura de i+d y la
de capital gabuena infraestrucrantiza que los
tura de calidad y
emprendimientos
estándares garanprometedores tentiza bajos costos
gan financiación.
de transacción
para las empresas
innovadoras.
• La base de habilidades está más
desarrollada,
pero todavía hay
vacíos, particularmente en algunas
habilidades en
ctim.

Condiciones del
ecosistema de la
economía

Condiciones propicias

• Políticas sistémicas y de
colaboración y
creación de redes
para la innovación.
• Garantías de
préstamos acompañados del
desarrollo de
las capacidades
empresariales y
programas de consultoría.
• Iniciativas de innovación abierta.
• Extensión de
tecnología y servicios de consultoría
para los negocios.

Ejemplo de
combinación de
instrumentos

Nota: cgv = cadenas globales de valor; cti = ciencia, tecnología e innovación; ctim = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; i+d = investigación y
desarrollo; ied = inversión extranjera directa; inc = infraestructura nacional de calidad; pi = propiedad intelectual.

Fuentes: Banco Mundial (2017); Crespi, Fernández-Arias y Stein (2014).
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La escalera de las capacidades: el conjunto de políticas
evoluciona de menor a mayor sofisticación
Programas de I+D de largo plazo
Apoyo directo e indirecto a I+D

ETAPA 3

Proyectos de innovación colaborativos
Adquisición precomercial
Extensión y centros de tecnología
Subvenciones para I+D
Subvenciones para colaboración
entre la universidad y la industria
Aceleradores y otros tipos de infraestructura
Perfeccionamiento y apoyo
a la calidad de las exportaciones

ETAPA 2
Acumulación
de instrumentos

Extensión de la gestión
Bonos para la colaboración
Habilidades en CTIM
INC

Mejorar el entorno
de negocios
y la competencia

ETAPA 1

Incubación

Fuente: Elaboración propia.
Nota: i+d = investigación y desarrollo; inc = infraestructura nacional de calidad; ctim = ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.

Recuadro 7.1
Bonos de innovación para fomentar las actividades de innovación y
la colaboración

Una falla generalizada en los países cuyas capacidades son limitadas
es la falta de colaboración entre empresas y entre las empresas y los
proveedores de conocimiento. Los bonos de innovación son una forma
de abordar esta falla. Los bonos son pequeñas subvenciones asignadas
a las pymes para comprar servicios de proveedores de conocimiento
externos. El objetivo principal suele ser atraer a las pymes que no innovan para que comiencen a colaborar con organizaciones y proveedores
de conocimiento. Los bonos también se pueden utilizar para las pymes
que ya están innovando, con el fin de incentivarlas a incursionar en otras
áreas. Mediante los esquemas de cupones se espera que las pymes que
no innovan o cuyas actividades de innovación son simples comiencen a
participar en estas actividades y aumenten su sofisticación.
Continúa
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A diferencia de las subvenciones, los esquemas de bonos suelen basarse en prerrogativas y no en la competencia, lo que significa que los
solicitantes pueden recibir cupones siempre y cuando cumplan con los
requisitos de elegibilidad. Esto reduce los costos administrativos para
los solicitantes y el Gobierno. Además, los bonos a menudo implican
montos más pequeños que las subvenciones compensatorias porque
su objetivo es dar incentivos para comenzar a colaborar y desarrollar
pequeños proyectos. Las ventajas de los bonos se pueden resumir de la
siguiente manera: simplicidad en su gestión, flexibilidad en el tipo de
colaboración incentivada y orientación de la demanda.
Por otro lado, los bonos de innovación presentan varios riesgos potenciales. Primero, es difícil garantizar que la colaboración no se dé en una
sola transacción y, en algunos casos, el incentivo es demasiado pequeño
para atraer al grupo objetivo de empresas que no innovan. Más importantes son el riesgo de que las empresas solamente puedan acudir a un
pequeño número de proveedores de conocimiento y el uso fraudulento
de los esquemas, lo que hace que los proveedores de servicios de desarrollo empresarial busquen asociarse con las pymes sin intención de
desarrollar proyectos cooperativos.
A pesar de la reciente popularidad de los programas de bonos en muchos países desarrollados, muy pocos han sido evaluados formalmente.
También hay escasa evidencia sólida sobre su efectividad en los países
en desarrollo. Sin embargo, la evidencia de las evaluaciones en los países
desarrollados sugiere que hay un aumento significativo en el número de
proyectos de innovación a corto plazo. Un experimento aleatorio controlado
del programa Creative Credits implementado en el Reino Unido ofrece
evidencia de un impacto positivo sobre los proyectos adicionales que
se llevan a cabo a corto plazo: los beneficiarios fueron estadísticamente
más propensos a introducir innovaciones de productos o procesos, en
comparación con quienes no participaron en el programa (72,4 por ciento
contra 55,9 por ciento para la innovación de productos; 63,8 por ciento
contra 47,2 por ciento para la innovación de procesos). Sin embargo, la
diferencia no fue estadísticamente significativa después de doce meses.
También hubo un impacto positivo y relevante sobre el desempeño
empresarial equivalente a un incremento en las ventas a corto plazo de
aproximadamente £ 3430 por bono.
Los esquemas de cupones requieren algunas competencias mínimas por
parte de las pymes para identificar sus desafíos, que pueden ser abordados por proveedores de conocimiento externos. Además, los esquemas
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necesitan gerentes de programas que puedan actuar como intermediarios
y facilitar la asociación entre empresas y proveedores de conocimiento.
Esto requiere personal dedicado que pueda garantizar la entrega profesional y evitar los conflictos de interés, lo que suele ser un desafío para
algunos países de bajos ingresos.
Fuente: Banco Mundial (2017).

La segunda etapa se centra en fortalecer las capacidades tecnológicas
mediante la extensión tecnológica o los centros de tecnología, y el apoyo
directo e indirecto a los proyectos de i+d, mientras se continúan fortaleciendo los factores complementarios existentes y la infraestructura
para la innovación. En la última etapa, la atención se enfoca en facilitar
las capacidades avanzadas de desarrollo tecnológico y la invención, al
tiempo que se apoyan las capacidades básicas de innovación de las empresas rezagadas. Entonces, en esta última etapa, el conjunto de políticas
ha madurado para parecerse al amplio espacio de la figura 7.1.
A continuación, nos enfocamos con más detalle en algunos de estos
instrumentos clave de la política de innovación que se requieren para
desarrollar estas capacidades3.

Desarrollo de las prácticas gerenciales
y organizacionales para la innovación
Las políticas que apoyan las capacidades de organización y gestión
deben estar en el centro de la política de innovación en la primera etapa. El apoyo a estas capacidades es particularmente importante en las
primeras etapas del desarrollo tecnológico. Sin embargo, la calidad de
estas prácticas varía muchísimo entre países y en cada uno de ellos.
En esta sección nos enfocamos en algunas experiencias exitosas de los
programas de extensión de la gestión y en la descripción de algunos de
los desafíos más relevantes al implementarlos.

3
Se puede encontrar una descripción más detallada de estos instrumentos y
consideraciones prácticas para su implementación en el documento paralelo a este
informe, la guía de política de innovación (Banco Mundial 2017).
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Abordar la brecha de capacidades
Como se analizó en el capítulo 4, hay varias razones por las cuales las
empresas no invierten más en innovación. La debilidad de las capacidades impide que las empresas identifiquen oportunidades productivas,
evalúen su viabilidad, gestionen su riesgo y asignen recursos humanos
de manera efectiva. Esto explica la ubicuidad de los servicios de consultoría empresarial, que se originaron en el sector agrícola y ahora
son muy populares en Europa, Japón, Singapur y Estados Unidos, por
ejemplo (véanse Ezell y Atkinson 2011; Maloney 2017a). Típicamente
estos servicios los ofrecen grupos de consultores que:
•

Hacen evaluaciones comparativas de las empresas en relación con
algunas de las dimensiones de la emg expuestas antes, incluidas
las operaciones, la gestión financiera, la planificación y la política
de recursos humanos.

•

Diseñan un plan de mejora para los próximos 12 o 18 meses, que
suele ser elaborado junto con la gerencia, sobre la base del diagnóstico y de las áreas más críticas para mejorar el desempeño de
la empresa.

•

Acompañan a la gerencia en la implementación del plan.

En el proceso aprenden tanto la empresa como los consultores sobre la
empresa, y ese aprendizaje se puede utilizar más adelante para personalizar el apoyo en otras áreas. Por ejemplo, una vez establecida la base de
capacidades centrales, la empresa puede ser conducida hacia un apoyo
más sofisticado a la innovación, como la ejecución de proyectos de i+d.
Una característica clave de este tipo de instrumento, la extensión de la
gestión, por oposición a los servicios de consultoría empresarial más
tradicionales, es el papel más activo del especialista de la industria o
“extensionista” al momento de relacionarse con la empresa y guiarla a
través del proceso de aprendizaje.
Los orígenes de la extensión de la gestión

Los sistemas de extensión tienen una larga tradición. La Ley Morrill
(Land-Grant College Act de 1862), un programa que se estableció en muchas
de las grandes universidades estadounidenses, se implementó en parte
para corregir el hecho de que este país no tenía sistemas de extensión
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agrícola o mecánica como los que existían en Europa en ese momento. En
ambas regiones, Europa y Estados Unidos, los estudios de productividad
y calidad avanzarían a lo largo del siglo xix.
Los servicios de extensión desempeñarían un papel fundamental en
las recuperaciones del período posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Durante la guerra, Japón había establecido su Asociación de Gestión en
1942 para perfeccionar la calidad de la industria y desarrollar nuevos
métodos para promover la coordinación tecnológica entre empresas
grandes y pequeñas. Después de la guerra, la conciencia de un retraso
en la productividad de casi diez veces en relación con Estados Unidos,
un rezago superior al de la mayoría de los países contemporáneos de
ingresos medios, puso de manifiesto la necesidad de un esfuerzo concertado para adoptar técnicas de gestión laboral, capacitación y control
de calidad (véase el recuadro 7.2), especialmente las de Estados Unidos,
país que en ese momento era reconocido como el líder mundial. El
Gobierno estadounidense también utilizó el Plan Marshall como parte
de un plan para difundir por todo el mundo las técnicas de gestión de
su país. Mediante la cooperación con los ejecutivos locales, esto se convertiría en el denominado movimiento de la productividad, y conduciría a
la creación del Centro de Productividad de Japón en 1953, una asociación público-privada cuyo objetivo era diseminar nuevas tecnologías
e ideas gerenciales en la industria japonesa. Las técnicas estadísticas
para el control de calidad desarrolladas por el estadounidense William
Edwards Deming también fueron propagadas por su autor en persona
con la colaboración de dos instituciones japonesas, la Unión de Científicos
e Ingenieros y la Asociación de Gestión. Estas entidades se convirtieron
en el fundamento de las técnicas de control de calidad posteriores por
las que Japón se hizo famoso en las décadas siguientes (Morris-Suzuki
1994; Kikuchi 2011).
Recuadro 7.2
Recuperación tras la Segunda Guerra Mundial y perfeccionamiento
de las empresas en Japón
Al salir de la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo tenía una décima
parte de la productividad de Estados Unidos y un tercio de la de Alemania,
sino que sus exportaciones también eran conocidas por su mala calidad.
En los últimos años, el enfoque del Gobierno se ha trasladado en cierta
medida de la convergencia al apoyo de las empresas que tengan gran
Continúa
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potencial de innovación. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo
xx, los programas se centraron en reducir la brecha de productividad y
calidad de las empresas con sus competidoras japonesas más grandes y
con sus pares en el mundo avanzado.
El Gobierno japonés abordó este problema con varios instrumentos. En
1948 se estableció la Agencia de Pequeñas y Medianas Empresas como
dependencia del Ministerio de Comercio Internacional e Industria.
Siguiendo la Ley de Inspecciones a las Exportaciones de 1957, organizaciones gubernamentales realizaron inspecciones para mejorar la calidad,
lo que ayudó a todas las empresas japonesas porque mejoró la reputación
de sus productos. La Ley de Estandarización Industrial introdujo la marca
especial jis (Japanese Industrial Standards) que certificaba los estándares
de control de calidad. Esta marca parece especialmente importante para
ayudar a las pymes a asegurar contratos (Kikuchi 2009). Las organizaciones públicas de investigación (Kosetsushi, actualmente unas 600 en el
país) se crearon para realizar pruebas e investigaciones públicas con el
fin de satisfacer las necesidades industriales de las comunidades locales
(Wada 2009).
De gran trascendencia fue el establecimiento del sistema de diagnosticadores o consultores de gestión registrados públicamente para las
pymes (chusho kigyo shindan-shi o Shindan Shi, donde shindan significa
‘diagnóstico’), que evalúan el desempeño comercial de dichas empresas
y les ofrecen asesoramiento y consultorías. El sistema Shindan Shi fue
adoptado por las oficinas del Ministerio de Comercio Internacional e
Industria en las regiones y prefecturas; solo en 1950 se ofrecieron 10
000 consultorías a las empresas (Wada 2009). Además, se instauró un
sistema de apoyo financiero directo y garantías para los préstamos del
sector privado. Tres instituciones privadas, la más conocida de las cuales
es el Centro de Productividad japonés, fueron fundamentales para la
formación de capacidades.
Japón ha tenido un éxito particular en la promoción de estos programas
desde el punto de vista operativo, y términos como 5S y Kaizen ahora
se utilizan en todo el mundo. La metodología 5S consta de cinco pasos:
seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, traducidos aproximadamente como
‘organizar’, ‘ordenar’, ‘limpiar’, ‘estandarizar’ y ‘mantener’, que se consideran elementos constitutivos de los sistemas de gestión justo a tiempo.
La metodología comienza con cuestiones muy sencillas, como la organización de herramientas y la eliminación de distracciones en el lugar de
trabajo, y avanza hasta la estandarización de prácticas y el mantenimiento
Continúa
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de una excelente calidad en la producción. El enfoque de Kaizen o ‘mejora
continua’ concibe la productividad como procesos y flujos de mejora
continua, intercalados con explosiones ocasionales de innovación.
Fuente: Maloney (2017a).

Esfuerzos similares fueron importantes para la recuperación de Europa.
El jefe de Productividad y Desarrollo de Tecnología de la Oficina de
Estadísticas Laborales, James Silberman, afirmó que las ineficiencias
en la gestión eran un problema más grave que los daños de guerra
(Giorcelli 2016). Entre 1952 y 1958, como ocurrió en Japón, el Programa
de Productividad de Estados Unidos organizó viajes de estudio para los
gerentes europeos a las plantas estadounidenses y luego unas sesiones
de consultoría con expertos estadounidenses en las empresas europeas.
Giorcelli ofrece quizás el estudio más sistemático de cómo se implementó
el programa en Italia, combinado con parte del Plan Marshall, en el cual,
igual que en Japón, los gerentes europeos fueron invitados a aprender
habilidades de gestión modernas mediante viajes de estudio a Estados
Unidos. El programa dio a los gerentes italianos la oportunidad de
participar en capacitaciones formales y pasantías en empresas estadounidenses, además de ofrecer préstamos para la adquisición de equipos.
Estas técnicas se difundirían de manera desigual entre los países en
desarrollo durante las décadas siguientes. El caso más notable es el de
Singapur en la década de 1980, que se había decepcionado de las ganancias de productividad derivadas de su modelo de crecimiento. En
particular, el país había tenido éxito en atraer multinacionales, pero las
empresas locales aún no habían podido vincularse a estas cadenas de
valor. Singapur contrató con el Centro de Productividad japonés para
establecer lo que ahora se conoce como Spring (Standards, Productivity and
Innovation Board), que en la actualidad tiene un menú de programas de
apoyo a las capacidades empresariales. Spring ofrece una amplia gama de
programas, desde los básicos hasta los avanzados, que incluyen incentivos
al sector privado mediante premios y reconocimientos, inversiones de
capital o coinversiones y el desarrollo de capacidades en toda la economía
mediante múltiples asociaciones nacionales e internacionales (véanse el
recuadro 7.3 y el anexo 7A). La República de Corea, cuyas pymes también están rezagadas en una economía de carácter dual, ha desarrollado
su propio Centro de Productividad. A continuación, analizamos otras
intervenciones más recientes en economías emergentes.
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Recuadro 7.3
Infraestructura nacional de calidad
La infraestructura nacional de calidad es parte del marco de condiciones
de un país para la innovación. El Gobierno como tal puede desempeñar
dos papeles principales. El primero consiste en desarrollar una infraestructura nacional de calidad y garantizar que tenga un nivel mínimo de
funcionalidad y prestación de servicios. El segundo es apoyar el desarrollo de estándares locales, o al menos la participación en el desarrollo
de estándares internacionales, y luego su incorporación en la industria
cuando sea relevante.
La infraestructura nacional de calidad comprende sectores públicos y
privados que desempeñan funciones específicas para determinar si un
producto, proceso o servicio cumple con un conjunto definido de requisitos. Estas funciones se llevan a cabo mediante un grupo de servicios
que apoyan la estandarización, lo que incluye mediciones, inspección,
certificación, acreditación y evaluaciones de conformidad. El uso de
estándares para la innovación es un elemento central de la infraestructura nacional de calidad, que representa un sistema de instituciones
interrelacionadas que facilitan la difusión de estándares en la economía.
La evaluación de conformidad es el conjunto de procedimientos para
evaluar si un producto, proceso o servicio cumple con ciertos estándares,
vinculando los estándares con los productos, procesos y servicios. Estos
procedimientos incluyen algunos de los siguientes, y a veces todos:
1. Pruebas e inspección. Medidas para evaluar un producto, proceso o
servicio de acuerdo con un procedimiento específico.
2. Calibración. Determina la relación entre los insumos del instrumento
y la magnitud de la respuesta de sus productos.
3. Certificación. Proporciona una garantía independiente de que cierto
producto o servicio cumple con un estándar determinado, y puede
ayudar a las empresas de los sectores de manufacturas y servicios
a diferenciarse de los proveedores menos acreditados.
Los estándares especifican las características o el rendimiento, transmiten
información o proporcionan medios de comunicación. Según su definición más general, pueden considerarse una referencia establecida por
alguna forma de autoridad, costumbre o acuerdo general (Guasch et al.
2007). Los estándares codifican los conocimientos técnicos y los requisitos
del mercado; permiten la interoperabilidad entre productos y procesos;
Continúa
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establecen un nivel mínimo de calidad y reducen la variedad, lo que
permite que haya economías de escala y aprendizaje (Guasch et al. 2007).
El estudio de Racine (2010) trata sobre la infraestructura de calidad en
Europa del Este.
Fuentes: Guasch et al. (2007) y Banco Mundial (2017).

Los retornos a la extensión de la gestión
Algunos estudios recientes han encontrado que los servicios de extensión
de la gestión tienden a generar tasas de retorno muy altas. Para Estados
Unidos, Jarmin (1999) encuentra que las empresas que participaron en los
programas de la Sociedad de Extensión Manufacturera (Manufacturing
Extension Partnership) experimentaron entre 3,4 y 16 por ciento más de
crecimiento de la productividad laboral entre 1987 y 1992 que las empresas no participantes. Además, Ehlen (2001) sostiene que los centros
afiliados a la Sociedad de Extensión Manufacturera de Illinois generaron
10 millones de dólares en ingresos en 1999, mientras que el costo para el
estado fue de 6 millones de dólares, o 1,66 dólares en ingresos fiscales
por cada dólar público invertido. Los centros afiliados a la sociedad
de Georgia reportaron 4,44 dólares en ingresos fiscales por cada dólar
gastado en apoyo público.
Aunque es el principal divulgador de dichas técnicas, Japón no ha dado
a conocer estudios públicos sobre su eficacia. Sin embargo, Giorcelli
(2016) ha estudiado las políticas análogas en la Italia de la posguerra.
Utilizando datos de archivo, la autora encuentra que las empresas que
participaron en el programa de productividad aumentaron sus ventas
y su productividad, y permanecieron en el negocio por más tiempo
que las empresas comparables que no hicieron parte del programa. Las
prácticas de gestión tuvieron efectos mayores y más persistentes que la
compra de maquinaria o la tecnología, y tuvieron un efecto compuesto
sobre el éxito empresarial, cuyos impactos aumentaron con el tiempo y
persistieron incluso 15 años después de terminado el programa. El canal
clave a través del cual estas nuevas capacidades tuvieron un impacto en
el desempeño de las empresas fue la ayuda ofrecida a los gerentes para
que tomaran mejores decisiones de inversión —por ejemplo, la inversión
en nuevas plantas o máquinas—, lo que hizo más eficiente su producción.
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En un experimento aleatorio controlado en la India, donde las empresas
textiles recibieron servicios de extensión, Bloom et al. (2013) hallan un
aumento enorme en la adopción de buenas prácticas de gestión por parte
de las plantas tratadas (gráfico 7.1). El grupo de control, que recibió solo
el diagnóstico, también mejoró sustancialmente, lo que de nuevo sugiere
que el acceso limitado a la información es una barrera notable. La tasa
de crecimiento de la productividad fue 11 puntos porcentuales más alta
en el grupo de tratamiento (las empresas que adoptaron estas nuevas
prácticas) que en el grupo de control, lo suficiente para pagar el costo
total de las consultorías onerosas durante un año.
Un estudio similar de Iacovone, McKenzie y Maloney (2017) encuentra
que los servicios locales de consultoría que ofrece el Centro Nacional
de Productividad en Cali, Colombia, tienen un impacto positivo en
las prácticas de gestión en ese país. El panel B del gráfico 7.1 muestra
que hay una diferencia enorme entre las empresas que cuentan con el
acompañamiento de consultores internos (línea verde) y aquellas que
recibieron solo un diagnóstico (línea azul).
Gráfico 7.1. La extensión de la gestión mejoró las prácticas
gerenciales en la India y Colombia
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Fuentes: Bloom et al. (2013) (panel A); Iacovone, McKenzie y Maloney (2017) (panel B).
Nota: En el panel B, las líneas de tratamiento y control son para toda muestra sobre la que hay
datos disponibles. El tamaño de la muestra cambia con el tiempo debido al retiro de algunas
empresas participantes. Las líneas de balanceo indican los cambios a lo largo del tiempo del panel
balanceado de 67 empresas cuyos datos de prácticas de gestión están disponibles para antes y
después de la intervención. Las líneas verticales delimitan el período de intervención para el
tratamiento individual.
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Los retornos positivos de la extensión de la gestión no solo los perciben las
pymes más establecidas. Para las microempresas y compañías pequeñas
mexicanas, Bruhn, Karlan y Schoar (2016) afirman que la productividad se
duplicó con creces después de un año de servicios locales de consultoría.
McKenzie y Puerto (2017) analizan el impacto sobre la innovación de
unas capacitaciones gerenciales en las que participó una gran muestra de
microempresarias rurales de Kenia. Los autores señalan que las mujeres
que reciben los servicios tienen de 8 a 11 por ciento más probabilidades
de presentar un nuevo producto que el grupo de control4.
Parece que el tipo de intervención también importa. Anderson-Macdonald
et al. (2017) ofrecieron capacitaciones en mercadeo o finanzas a algunas
microempresas en Sudáfrica. Después de un año, las ganancias de las
personas que recibieron la capacitación en finanzas aumentaron en un 41
por ciento en comparación con las que no la recibieron, principalmente a
través de ganancias en eficiencia. Por su parte, las ganancias del grupo
de mercadeo aumentaron en un 61 por ciento al enfocarse en conseguir
mayores ventas e inversiones en existencias y materiales, y contratar más
empleados. Desde una perspectiva un poco diferente, Brooks, Donovan
y Johnson (2018) establecen que las ganancias de unas microempresarias sin experiencia de un barrio marginal de Kenia crecieron un 20 por
ciento mediante el asesoramiento de un emprendedor experimentado
de la misma comunidad, que se centraba en información local específica
(como la búsqueda de proveedores) en lugar de información general
abstracta (cómo llevar libros de contabilidad).
En general, aunque la evidencia sobre la extensión de la gestión y el
asesoramiento empresarial todavía es escasa —basada en su mayoría en
experimentos aleatorios controlados y por lo tanto ajustada al estándar
de oro—, está comenzando a crecer y parece ser positiva para los diferentes tipos de empresas.
Otro tipo de intervención que apoya el perfeccionamiento empresarial
es la provisión de programas de mejora de la calidad orientados a la

4
La literatura que se centra en las microempresas informales también ha analizado
el impacto de los cambios en los rasgos empresariales. En un experimento que busca
apoyar rasgos de iniciativa personal en una muestra de 109 negocios ugandeses,
Campos et al. (2017) señalan que las empresas que recibieron capacitación para inculcar una mentalidad de mayor iniciativa personal han introducido más productos
nuevos que un grupo de control.
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adopción de los estándares de calidad existentes (en el recuadro 7.3 hay
una descripción de la infraestructura nacional de calidad). La evidencia
disponible sobre el impacto de los programas de mejora de la calidad y
del establecimiento de estándares es menos sólida pero también positiva.
Guasch et al. (2007) citan un estudio del Departamento de Industria y
Comercio del Reino Unido (2005) que revela que los estándares contribuyen de manera significativa al crecimiento económico de ese país
a largo plazo: entre 1948 y el 2002 los estándares generaron el 13 por
ciento del crecimiento de la productividad laboral. Un estudio similar,
pero anterior, sobre Alemania, indica que los estándares aportaron 0,9
puntos porcentuales de una tasa de crecimiento general promedio del
3,3 por ciento. Otros estudios europeos muestran que los estándares son
tan importantes como las patentes para la productividad, aunque su impacto es mayor en los sectores maduros que en las industrias intensivas
en investigación y desarrollo, donde resultaron ser más importantes las
patentes. Mediante encuestas a una muestra de empresas, Escribano
y Guasch (2005) encuentran que los estándares (medidos de manera
aproximada por la certificación de la iso) aumentaron la productividad
entre un 2,4 y un 17,6 por ciento en cuatro países centroamericanos,
menos del 1 por ciento en cuatro países del Sudeste Asiático y un 4,5
por ciento en China.

Si los programas de extensión producen tasas
de retorno tan altas, ¿por qué las empresas
no asumen ellas mismas los costos?
La pregunta lógica es por qué, si los rendimientos son tan altos, las
empresas no se perfeccionan por sí mismas. La literatura del sni argumenta que hay una falla sistémica en inducir a las empresas a aprender,
y la tradición neoclásica ofrece detalles sobre cómo. Por ejemplo, en el
estudio de la Comisión Europea titulado “Study of Business Support
Services and Market Failure” (Foundation for sme Development 2002) se
proponen varias razones, dos de las cuales tienen cada vez más respaldo
en la literatura empírica reciente.
Las empresas no saben qué no saben

En primer lugar, de manera acorde con las autoevaluaciones sesgadas que
encontraron Bloom y Van Reenen (2007), es posible que las empresas no
sepan qué cosas no saben y, por lo tanto, no perciban el valor de invertir
en sí mismas. Como muestra el gráfico 7.2, no solo los emprendedores
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de la mayoría de los países sobreestiman sus habilidades, sino que la
magnitud de su exceso de confianza también aumenta con la distancia
hasta la frontera de gestión5.
McKenzie y Woodruff (2013) examinan varias hipótesis adicionales para
comprender la falta de inversión en las prácticas gerenciales y organizacionales, que van desde la deficiencia de la información hasta las fallas de
los mercados de crédito y seguros. Si son ciertas, estas explicaciones de
nuevo sugieren que se deben evitar los diagnósticos falsos en el diseño
de políticas: si la innovación en las prácticas gerenciales es limitada por
falta de crédito, entonces es poco probable que crear una institución
gubernamental para capacitar a los gerentes sea una solución eficiente.
Sin embargo, aunque es de suponer que tales fallas son menos importantes en los países avanzados, los subsidios para apoyar los servicios
de asesoramiento básico siguen siendo enormes: del 100 por ciento en
Corea, Singapur y Escocia, y del 60 por ciento en Japón. Este escenario
da a entender que las asimetrías de información tienen un papel importante en la verdadera calidad gerencial y el potencial de mejora, lo que
podría explicar la falta de disposición a pagar por estos servicios. Las
consultorías iniciales que reciben grandes subsidios sirven como punto
de referencia para evaluar la calidad gerencial de las empresas, señalan
las áreas de mejora potencial y luego conducen a un conjunto más amplio de programas de apoyo empresarial cuya sofisticación tecnológica
es cada vez mayor6.

5
La escala subjetiva tiene un rango de 1 a 10, y la objetiva de 1 a 5. Simplemente
hemos dividido la primera por dos, lo cual puede conducir a una desalineación de
los promedios. Sin embargo, la pendiente descendente se mantendría independientemente de cómo se centren los datos.
6
Como dice Petar Stojic, exdirector de Política de Apoyo Comercial para el
Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades de Gran Bretaña, que supervisa
el Servicio de Asesoría Manufacturera (sam): “Después de haber trabajado con el
sam, entienden el valor de los principios de producción ajustada o mejores prácticas
de innovación y el valor de la experiencia externa en general, por lo que, cuando
tengan que pagar la tarifa completa en el futuro, sabrán qué buscar y tendrán mayor
confianza para acercarse al mercado. En realidad, lejos de suplantar los servicios de
asesoramiento del mercado privado, los servicios de extensión manufacturera de los
países tienden a ayudar a las pymes manufactureras a comprender su valor” (citado
en Ezell y Atkinson 2011).
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Gráfico 7.2. Los gerentes tienden a sobreestimar sus
habilidades (autoevaluación contra puntaje
obtenido en prácticas de gestión)
México

Puntaje promedio en la
autoevaluación sobre prácticas gerenciales

4,0
Brasil
Chile
Argentina
Portugal

Canadá
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3,5
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Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Alemania
Italia
China
Gran Bretaña
Polonia

Suecia

Japón

Francia

3,0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

Puntaje promedio en la evaluación sobre prácticas gerenciales
Datos

Línea de 45 grados

Fuentes: Bloom y Van Reenen (2007); Maloney (2017b).

Las consultorías también revelan información sobre las empresas que
tienen un alto potencial de desempeño y las que tienen menos probabilidades de éxito. De hecho, tanto en Japón como en Singapur (véase el
recuadro 7.4), adquirir esa clase de inteligencia es una parte deliberada
de la escalera de las capacidades. Este papel es especialmente importante
en los países en desarrollo, cuyas significativas distorsiones pueden impedir una asignación eficiente y permitir que algunas empresas menos
productivas permanezcan en el mercado (Hsieh y Klenow 2009). De
hecho, se puede preguntar si sería mejor estimular la entrada de mejores
empresas nuevas que tratar de mejorar las empresas existentes mediante servicios de consultoría costosos. En este caso no hay una respuesta
inmediata, excepto que aproximadamente la mitad de las ganancias en
productividad de los países avanzados parecen darse en las empresas
establecidas, y las tasas de retorno estimadas que se mencionaron antes
al parecer justifican la intervención. Con base en la evaluación anterior de
la India, si imaginamos que las empresas pagan una tasa impositiva del
20 por ciento, entonces un subsidio del 100 por ciento para los servicios
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de consultoría podría ser compensado fácilmente en menos de cinco
años por las ganancias en productividad. Los estudios sobre Estados
Unidos sugieren que el rendimiento de los impuestos oscilará entre el
60 y el 400 por ciento. Es más, en la medida en que el Gobierno obtenga
información sobre las barreras para las empresas de alto crecimiento
potencial, también aumenta la probabilidad de que surjan nuevas industrias y sectores. Dicho esto, las consideraciones de eficiencia deben
tenerse en cuenta seriamente al seleccionar a los beneficiarios de estos
programas por sus méritos y capacidad de actualización, y la información obtenida también indica a qué empresas no ofrecer subsidios en los
escalones siguientes. Por ejemplo, las empresas familiares analizadas
en el capítulo 5 pueden tener una desventaja estructural en los aspectos
revelados por los diagnósticos iniciales.
Recuadro 7.4
L a escalera de las capacidades en Singapur
La Junta Nacional de Productividad de Singapur se fundó en 1972 para
mejorar la productividad en todos los sectores y niveles de la economía.
La junta siguió un enfoque de productividad total, que destaca la medición
de la productividad, la calidad del producto, la flexibilidad del sistema
salarial, la capacitación de los trabajadores y el apoyo a las pymes.
Para promover la productividad tanto en el sector público como en el privado, la junta utilizó publicidad en los medios masivos de comunicación,
seminarios, convenciones y publicaciones para recordar a los habitantes
de Singapur que la productividad debe ser un pilar permanente de la
economía. La junta patrocinó una campaña anual de productividad con
lemas como este en 1988: “Entrena, sé lo mejor que puedas”.
Una motivación crítica para el apoyo de Singapur tuvo que ver con un
mejor aprovechamiento de la presencia de multinacionales en ese país,
que ha dependido en buena medida de los grandes flujos de multinacionales extranjeras en lugar de empresas locales. En la década de 1990,
alrededor del 75 por ciento de su producción manufacturera y el 80 por
ciento de sus exportaciones provenían de multinacionales, y gran parte
del sector de servicios era de propiedad extranjera, como los servicios
financieros, los hoteles y el transporte. En la década de 1980, la constatación de que los efectos indirectos de las multinacionales sobre las pymes
nacionales eran débiles y de que este último sector estaba muy rezagado
dio un nuevo impulso al enfoque de productividad.
Continúa
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El primer ministro Lee Kuan Yew solicitó apoyo directamente al Centro
de Productividad japonés para impulsar este sector, lo que ocurrió de
1983 al 2000. Al igual que en Japón, su objetivo era cambiar no solo el
comportamiento sino también la mentalidad de los gerentes, los trabajadores y la población en general. A diferencia de Japón, las organizaciones
centrales fueron establecidas por el Gobierno, y lo que se conoció como el
movimiento de productividad se introdujo no solo en el sector empresarial
sino también en el público. El éxito del programa se le atribuye al fuerte
compromiso personal del primer ministro. Además, el establecimiento de
servicios de extensión tecnológica estuvo acompañado de una campaña
masiva de concientización. Como en Japón, el programa se llevó a cabo con
la cooperación tripartita entre el Gobierno, la industria y los sindicatos.
Los centros para pequeñas y medianas empresas, antes denominados
centros de desarrollo empresarial, ofrecen información, asesoramiento y
asistencia integrales de parte de las agencias gubernamentales relevantes,
en particular Spring (Standards, Productivity and Innovation Board) y algunas organizaciones del sector privado. Spring, descendiente de la Junta
Nacional de Productividad original de la década de 1990, depende del
Ministerio de Comercio e Industria, y su función principal es apoyar a
las empresas pequeñas, medianas y grandes. En términos más generales,
como en Japón, el Gobierno financia consultorías y otros servicios para
resolver problemas cada vez más sofisticados, lo cual permite flexibilidad
y adaptación a las necesidades individuales de cada empresa.
El primer paso es que la compañía vaya al centro para pymes, que suele
ser administrado por la asociación comercial (Cámara de Comercio).
Spring asume los costos de los servicios de extensión que emprenden las
compañías. El asesor comercial visita la empresa y recomienda lo que
se debe hacer, y luego puede sugerir un consultor del sector privado. A
medida que las empresas se vuelven más sofisticadas, se les puede asignar
un gerente de cuenta en Spring. Esto puede ocurrir porque la Cámara
de Comercio considera que la empresa tiene potencial y se lo comunica
a Spring, pero también porque el gerente de cuenta de Spring siempre
está buscando compañías de gran potencial en el sector.
El elemento clave del enfoque de Singapur es que el apoyo que brindan
las políticas está alineado con la posición de la empresa en la escalera de
las capacidades, lo que asegura que la pequeña o mediana empresa tenga
disponible un amplio menú de instrumentos de política adaptados a sus
necesidades de apoyar y financiar su perfeccionamiento. Al aumentar
Continúa
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el grado de sofisticación después de subir el primer escalón, las pymes
pueden acceder a a*star (Agency for Science, Technology and Research), que
proporciona una amplia gama de instrumentos para apoyar la actualización tecnológica. El anexo 7A describe el menú completo de instrumentos
para perfeccionar la gestión y la tecnología en Spring y en a*star.
Fuente: Maloney (2017a).

Restricciones del lado de la oferta

La segunda barrera puede surgir por el lado de la oferta de servicios. Las
pymes pueden carecer del criterio para evaluar el valor de estos servicios
o la calidad de los proveedores, lo que a su vez impide la aparición de una
industria de apoyo, incluso si las empresas desean perfeccionarse. Existe,
por lo tanto, una asimetría tanto de coordinación como de información
en el mercado de servicios de gestión y extensión. En todos los países
avanzados, el Gobierno ha desempeñado un papel en la creación de un
mercado para estos servicios. Las diversas agencias parecen haber sido
centrales en la historia de la recuperación de Italia durante la posguerra,
así como en los milagros asiáticos posteriores. Japón todavía apoya este
mercado publicando las clasificaciones de los proveedores de servicios
en Internet, por ejemplo, precisamente para resolver la asimetría de
información que rodea la calidad.
Otros países también han experimentado con programas de extensión,
muchos según el modelo del Centro de Productividad japonés, con
mayor o menor éxito (véanse las descripciones de las experiencias de
algunos países en Ezell y Atkinson 2011 y Racine 2004). El Centro de
Productividad japonés estableció varios centros de productividad en
América Latina, aunque en su mayoría no han recibido respaldo político
ni se originaron en el contexto de un movimiento de productividad más
amplio como el que se encontró en los casos mencionados. Otros se han
visto obstaculizados por la limitada disponibilidad y la mala calidad de
los especialistas y proveedores de servicios de extensión de la gestión. Los
extensionistas más exitosos tienen experiencia en compañías de mejores
prácticas, casi siempre grandes empresas nacionales o multinacionales.
En los países pobres habrá pocas empresas de esta clase e incluso menos
empleados dispuestos a dejarlas para trabajar como consultores. Sin
embargo, la calidad de los extensionistas es absolutamente primordial
para el éxito de tales programas, pues no pueden ser reemplazados por
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los recién graduados de las escuelas de negocios, como ocurre en algunos países, o por el personal profesional del Gobierno7. Los programas
de capacitación y extensión se implementan mejor mediante una red de
proveedores privados competitivos que tienen incentivos para proveer
los servicios más alineados con las necesidades cambiantes del sector
privado en todos los niveles de sofisticación empresarial. Por ende, los
programas de extensión deben ayudar a los proveedores potenciales del
sector privado a ampliar sus competencias mediante la capacitación y la
certificación de la calidad de sus habilidades técnicas.

Escalones superiores de la escalera
de las capacidades
Transferencia y extensión tecnológicas
A medida que las empresas dominan las competencias básicas, la adopción
de tecnologías extranjeras se convierte en una prioridad. Sin embargo,
dicha difusión está sujeta a las externalidades de apropiación habituales.
Por lo tanto, hay un argumento para que el Gobierno corrija esta falla del
mercado. Esto suele llevarse a cabo mediante la extensión de la transferencia tecnológica. Debido a que con frecuencia es necesario adaptar las
tecnologías extranjeras al contexto local, estos sistemas de extensión se
suelen combinar con centros tecnológicos o institutos públicos de investigación. Ha habido una larga tradición de extensión tecnológica en la
agricultura, cuyo caso más famoso es el de las universidades establecidas
mediante el Land-Grant College Act de 1862, que continúa hasta nuestros
días. Como se muestra en el recuadro 7.5 para el caso de Embrapa, la
corporación brasileña de investigación agrícola, estos servicios pueden
tener efectos significativos sobre el perfeccionamiento de la agricultura.
Un fenómeno similar existe en el ámbito industrial, donde los centros
de tecnología pueden apoyar el perfeccionamiento tecnológico de las
pymes. Algunos de estos centros ofrecen extensión de la gestión y extensión tecnológica más especializada. Un ejemplo son las sociedades
de extensión manufacturera de Estados Unidos que, si bien se centran
7
Por ejemplo, Suzuki e Igei (2017) muestran cómo una intervención en Tailandia
dirigida a mejorar la eficiencia y la calidad de los proveedores de servicios de desarrollo empresarial, al crear y apoyar una red de proveedores, tuvo un impacto positivo
tanto en los proveedores de estos servicios como en el desempeño de las pymes.
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en la mejora constante de los procesos de gestión y producción, también
pueden ofrecer a las pymes un soporte tecnológico más especializado.
Durante las décadas de 1980 y 1990 se desarrolló un modelo diferente
de extensión tecnológica en algunas regiones europeas que se especializaban en grupos sectoriales específicos (véase la descripción de un
centro tecnológico catalán en el recuadro 7.6). Estos centros respondieron
a las necesidades de actualización tecnológica de importantes grupos
sectoriales.
Hay dos lecciones clave de estos modelos de extensión tecnológica.
Primero, a menudo son el resultado de asociaciones público-privadas. Esto
asegura tanto el conocimiento acerca de la industria como la alineación con
sus necesidades específicas y aborda las fallas de coordinación. Segundo,
tienden a ser regionales y cercanos a grupos sectoriales específicos, lo
que garantiza la proximidad y la interacción con las empresas locales.
Esto implica cierto grado de madurez de las habilidades de los sectores
para organizarse en grupos, que pueden ser difíciles de encontrar en el
primer escalón de la escalera de las capacidades.
Recuadro 7.5
E xtensión agrícola : el caso de Embrapa
Embrapa genera y transfiere nuevas tecnologías y técnicas adaptadas
al clima y las condiciones del suelo de Brasil. El uso que hicieron de
estas tecnologías los agricultores brasileños facilitó la expansión de la
agricultura y aumentó las exportaciones a precios internacionalmente
competitivos, primero al expandir la oferta de tierra cultivable, y luego
al incrementar la productividad de los cultivos seleccionados. Las nuevas
técnicas para mejorar la calidad del suelo de El Cerrado brasileño —que
de otro modo sería inhóspito— abrieron una vasta extensión de nueva
tierra cultivable, manteniendo bajos los costos marginales agrícolas y
permitiendo un aumento de la producción, mientras que las mejoras en
los cultivos de soya y algodón finalmente produjeron cosechas bianuales.
Ambas actividades aumentaron la productividad de la tierra.
¿Por qué Embrapa tuvo éxito donde otras organizaciones de investigación fracasaron? La misión de Embrapa, centrada desde el principio
en la mejora de la productividad agrícola en lugar de la producción de
trabajo científico, fue un factor clave de su éxito. La integración en el flujo
internacional de conocimiento aumentó la eficiencia de la investigación
Continúa
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y aceleró la capacitación. Una política abierta de propiedad intelectual
y una red de oficinas repartidas por todo el país facilitaron la difusión
de los descubrimientos de Embrapa. La financiación se mantuvo en
niveles adecuados durante más de dos décadas, y se les dio prioridad
a las inversiones en capital humano. La organización promovió una
cultura meritocrática y, como resultado, la investigación se ocupó de los
problemas prácticos de la agricultura y los agricultores implementaron
rápidamente las tecnologías e innovaciones obtenidas a través de Embrapa.
Al reaccionar a las señales del mercado y centrarse en las actividades cuya
demanda internacional estaba aumentando, Embrapa sorteó los desafíos
habituales de las políticas basadas en el supuesto de que la transferencia
tecnológica se origina en el lado de la oferta de conocimiento.
Fuente: Correa y Schmidt (2014).

Vínculos de apoyo y perfeccionamiento comercial
La correlación entre la interacción con los mercados mundiales y la
productividad y la calidad está establecida desde hace mucho tiempo.
Los exportadores y las empresas que participan en las cadenas globales
de valor tienden a desempeñarse mejor en varias dimensiones. La causalidad es probablemente bidireccional. Como se analizó en el capítulo
5, los vínculos comerciales son fuentes importantes de las capacidades
para la innovación mediante el acceso a insumos y mercados, la competencia y la transferencia de tecnología (véase, por ejemplo, Eslava et
al. 2013). Sin embargo, para beneficiarse de este canal también se necesitan capacidades para competir y administrar el riesgo inherente al
ingreso en nuevos mercados. Las empresas requieren perfeccionar sus
capacidades para introducir un nuevo producto de exportación (Cirera,
Marin y Markwald 2015) y, según los estudios de caso que presenta
Chandra (2006), estas incluyen habilidades financieras, gerenciales y
técnicas que a menudo son difíciles de adquirir. Lo mismo es cierto
para las empresas no exportadoras que enfrentan nueva competencia
de las importaciones por los acuerdos de libre comercio. Las entrevistas
a empresas colombianas de autopartes revelan que muchas de ellas no
tenían la capacidad de desarrollar una estrategia para competir con los
productos asiáticos de menor precio que ingresaron a sus mercados. Por
lo tanto, aumentar la exposición internacional y mejorar las capacidades
son agendas complementarias.
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Recuadro 7.6
Centros tecnológicos : el caso de Ascamm
La Asociación Catalana de Empresas de Moldes y Matrices (Ascamm)
es un centro de tecnología de diseño y producción industrial creado en
1987 por la Asociación Catalana de Fabricantes de Moldes y Matrices.
En 1997, se convirtió en una entidad independiente y tiene la forma de
fundación privada sin ánimo de lucro. La Fundación Ascamm se encuentra en el Parque Tecnológico del Vallés y se extiende sobre un área de
11 000 millas cuadradas. Tiene 130 empleados, la mayoría de los cuales
son personal técnico.
Los objetivos de la Ascamm son los siguientes:
• Generar conocimiento tecnológico en el campo de las tecnologías
de producción mediante sus propias actividades de investigación y
desarrollo.
• Transferir este conocimiento a la industria y facilitar su uso.
Cada año, más de 200 empresas participan en más de 70 proyectos de
investigación colaborativa, desarrollo tecnológico e innovación en los
que Ascamm es el líder o un socio técnico. Hasta la fecha, el centro
ha generado ocho patentes de aplicación industrial, cuatro compañías
emergentes de tecnología y doce productos tecnológicos innovadores. La
mayoría de los conocimientos de Ascamm tienen que ver con tecnologías
de diseño y producción, en particular las relacionadas con polímeros y
metales (materiales ferrosos y aleaciones ligeras) y materiales compuestos.
El segundo objetivo de la transferencia de conocimiento se logra mediante proyectos contractuales de investigación y desarrollo, servicios
tecnológicos, servicios de asesoramiento, capacitaciones y la difusión
del conocimiento a través de conferencias, publicaciones y otros medios.
La Fundación Ascamm colabora activamente con más de 500 empresas en
los sectores de transporte (automotor, aeronáutico y ferroviario), equipos
industriales, energía, biomedicina y cuidado de la salud (dispositivos y
equipos), empaques, bienes de consumo, transformadores de plástico y
metal, entre otros. También colabora con muchas organizaciones industriales, tecnológicas y de capacitación en toda Europa y el resto del mundo.
La Ascamm ha evolucionado independientemente de la industria de los
moldes, y se ha convertido en uno de los principales centros tecnológicos
Continúa
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europeos. Al principio se especializó en inyección y moldeo de plástico,
pero más tarde el centro se interesó en nuevas áreas, como la creación
de empresas.
La capacidad de la gerencia para obtener financiamiento y los buenos resultados de sus servicios y proyectos de investigación allanaron el camino
hacia la autosuficiencia financiera (60 por ciento de los servicios y 40 por
ciento de la investigación competitiva) y luego hacia el reconocimiento
como centro tecnológico avanzado por parte del Gobierno catalán. Esto
hizo que la Ascamm fuera elegible para un subsidio anual no competitivo
que cubre alrededor del 12 por ciento de su presupuesto. A cambio, la
asociación se comprometió a promover emprendimientos tecnológicos,
lo que hizo hasta que se transformó en una empresa de capital de riesgo.
Fuente: The Cluster Competitiveness Group (2011).

Por último, como se discutió en el capítulo 5, para que las empresas locales
se beneficien de los vínculos con las multinacionales se necesita cumplir
los objetivos de precio, calidad y puntualidad, que se pueden lograr solo
con capacidades empresariales avanzadas. Como lo sugieren los casos de
Singapur y la República Checa comentados en el recuadro 7.7, la ausencia
de estas capacidades puede conducir a una estructura de mercado dual
donde las empresas locales de baja capacidad permanecen completamente
impedidas para desarrollar vínculos con las multinacionales.
Recuadro 7.7
P rograma checo de desarrollo de proveedores
La República Checa ha sido uno de los lugares más exitosos para atraer
inversión extranjera directa luego de la caída del comunismo en la década
de 1990, pero más bien pocos de los beneficios potencialmente relacionados
con la inversión extranjera directa se han sentido en su economía. Las
multinacionales adquirían pocos insumos de los proveedores checos, y
se necesitaba un mecanismo efectivo para ampliar los beneficios de la
inversión extranjera directa en la economía local. Se requería fortalecer
las capacidades de los proveedores locales para que pudieran hacer
frente a las fuerzas del mercado único de la Unión Europea y lograran
volverse competitivos a nivel internacional, tras el aislamiento de las
empresas de los mercados mundiales y las ventajas comparativas de la
planificación central.
Continúa
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El Gobierno checo implementó un piloto del Programa Nacional de
Desarrollo de Proveedores entre los años 2000 y 2002. El programa se
centró en el desarrollo y la promoción de vínculos entre los inversionistas
internos de las multinacionales y las pymes locales; fue impulsado por la
demanda, y tuvo como objetivo mejorar la competitividad de las pymes
checas al nivel requerido para ingresar en las cadenas globales de valor
al convertirse en proveedores de las multinacionales. Un objetivo relacionado era desarrollar una base local de proveedores de clase mundial.
Una docena de multinacionales participaron durante todo el proyecto y
45 pymes recibieron capacitación específica basada en las necesidades
reveladas durante las revisiones de negocios.
El programa fue implementado por CzechInvest, la agencia checa para
la promoción de la inversión, diseñado por los Servicios de Asesoría de
Inversión Extranjera del Banco Mundial y financiado por el programa
de preadhesión Phare de la Unión Europea. El programa se basó en la
experiencia del Reino Unido e Irlanda. Un equipo de dos asesores británicos se unió al equipo de CzechInvest en la fase piloto para garantizar la
transferencia de experiencia y desarrollar la capacidad de implementación.
El programa checo fortaleció las habilidades de las empresas locales y
aumentó los beneficios de la inversión extranjera directa para la economía
local. El perfeccionamiento de procesos y productos ha sido evidente en
materia de proveedores. Las revisiones de negocios mostraron un aumento del desempeño de la compañía en las áreas requeridas para cumplir
con los requisitos de las multinacionales. Una evaluación realizada 18
meses después del período 2000-2002, en la que fueron encuestadas las
45 empresas que participaron en el piloto (de las cuales respondieron
42), mostró que 15 empresas habían obtenido nuevos negocios, lo que
le atribuyeron al programa, mediante contratos por un valor de 46 millones de dólares para el período 2000-2003. Cuatro compañías también
habían encontrado nuevos clientes en el extranjero y tres habían obtenido contratos por contenido de mayor valor agregado. La proporción de
componentes adquiridos de compañías checas por las multinacionales
que participaron en el programa aumentó de manera correspondiente:
la tasa original de entre 0 y 5 por ciento pasó a ser de entre 2,5 y 30 por
ciento para el 2004.
Tras el éxito del piloto en el sector de la electrónica, el programa se repitió
en otros tres sectores. Esta expansión implicó un mayor enfoque en los
beneficios locales de la inversión extranjera directa en la formulación
de políticas nacionales, proceso en el cual CzechInvest desempeñó un
Continúa
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papel clave. El programa también aportó información para el seguimiento
de la política nacional checa orientada hacia los grupos sectoriales.
Impulsada por las mejoras del lado de la oferta en el desempeño de las
exportaciones, la República Checa experimentó ganancias significativas
en las cuotas de mercado mundiales a fines de la primera década del siglo
xxi. El crecimiento de las exportaciones fue impulsado por los sectores de
vehículos, maquinaria y equipos eléctricos. Ambos han crecido a tasas
de dos dígitos durante la última década, y han mostrado una mejora
continua en la calidad de los productos, aunque es claro que todavía
pueden mejorar más.
Fuente: Mariscal y Taglioni (2017).

El desarrollo de estas capacidades está plagado de asimetrías de información y fallas de coordinación. Al igual que con cualquier otro tipo de
conocimiento, existen importantes externalidades relacionadas con la
recopilación de datos del mercado extranjero sobre las preferencias de los
consumidores, las oportunidades comerciales, la calidad y los requisitos
técnicos, entre otra información relevante. Las empresas privadas por
sí solas no emprenderán esta investigación si los competidores pueden
obtener de gorra sus beneficios. Lo mismo se aplica a los exportadores
pioneros, que hacen una inversión considerable en su intento de abrir
mercados extranjeros, establecer contactos, generar cadenas de distribución y emprender otras actividades costosas que pueden ser utilizadas
por sus rivales. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo dinámico de promoción de exportaciones que aborde estos problemas (véanse, por ejemplo,
Lederman, Olarreaga y Payton 2010; Lederman, Olarreaga y Zavala 2013;
Eaton et al. 2007).
También hay habilidades más personalizadas involucradas en la exportación. En la década de 1960, después de la liberalización de la
economía irlandesa, la junta de promoción de exportaciones de Irlanda
inició un programa para ayudar a las empresas nacionales a enfrentar
una competencia más fuerte y entrar en los mercados de exportación.
El programa otorgaba grandes subsidios para sus servicios, junto con
dos días de servicios de apoyo para la investigación del mercado, lo que
incluía trabajar con las compañías en cómo utilizar la información del
mercado. Artopoulos, Friel y Hallak (2013) analizan estudios de caso de
algunos exportadores argentinos exitosos, y encuentran evidencia de que
quienes exportaban a los mercados de los países desarrollados adoptaron
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un nuevo conjunto de prácticas de negocios que son muy diferentes de
las que se utilizan en el mercado interno. Los autores sostienen que los
pioneros de la exportación absorben el conocimiento tácito sobre los
mercados extranjeros al interactuar con la comunidad empresarial del
mercado de exportación. Luego surgen las exportaciones a medida que
este conocimiento tácito se difunde en todo el sector.
Como se anotó, el desarrollo de una infraestructura nacional de calidad
(véase el recuadro 7.2) implica no solo ayudar a las empresas a mejorar
su calidad sino también manifestar dicha calidad mediante el cumplimiento de los estándares. Esto requiere una infraestructura local para
pruebas y certificaciones; de lo contrario, las empresas se ven obligadas a
certificarse en otros países, lo que aumenta significativamente los costos
hundidos de la exportación.
Muchos de los programas para mejorar las capacidades comerciales y
de participación en las cadenas globales de valor son similares a los que
se analizaron antes. Algunas multinacionales ofrecen un diagnóstico
inicial de las funciones de gestión y producción, y luego trabajan con los
proveedores en el perfeccionamiento de sus capacidades, centrándose
más en los problemas relacionados con la calidad y las cadenas de valor. Estos programas han proliferado sobre todo en el sector automotor
(véase el recuadro 7.7) y de la electrónica, y actualmente se implementan
en la mayoría de los países de ingresos altos y medios. En otros casos,
los centros tecnológicos como los descritos se han centrado en el perfeccionamiento en medio de sus vínculos existentes. Estos programas de
vinculación ofrecen incentivos poderosos para que las pymes inviertan
en perfeccionar su producción y tecnología, dado el menor riesgo de
los esfuerzos asociados con un aumento significativo de la demanda
combinado con servicios confiables de actualización.

Otros instrumentos para apoyar la innovación
Un último conjunto de instrumentos se refiere al último escalón de la
escalera de las capacidades: generar nuevas tecnologías y apoyar proyectos más complejos de investigación y desarrollo. A lo largo de este
informe hemos documentado la falta de actividades formales de i+d en
la mayoría de las empresas de los países menos avanzados. También
hemos argumentado que gran parte del debate se ha centrado en cómo
aumentar dichas actividades sin reconocer que requieren capacidades
de gestión complementarias. Las empresas deben caminar antes de
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poder correr. Sin embargo, es cierto que hay empresas que han subido
la escalera y están listas para emprender proyectos sofisticados de investigación y desarrollo, y los diseñadores de políticas deben explorar
la mejor manera de apoyarlos.
Se han utilizado tres instrumentos tradicionales para contrarrestar las
externalidades asociadas con la investigación y el desarrollo: (1) incentivos fiscales, (2) subvenciones directas y (3) centros de investigación. Los
incentivos fiscales (véase el recuadro 7.8) son dominantes en los países de
ingresos medios y altos. Aunque hay alguna evidencia de adicionalidad
en la generación de más inversión en actividades de i+d, estos incentivos tienden a concentrarse en empresas más grandes y, en especial, en
aquellas que realizaban este tipo de actividades desde antes. Además, los
primeros dos instrumentos no tienden a fomentar las interacciones entre
los actores del sistema, con la excepción de las subvenciones diseñadas
para proyectos colaborativos.
Recuadro 7.8
Incentivos fiscales para los proyectos de investigación y desarrollo
Los incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo reducen
la carga fiscal de las empresas que invierten en formas específicas de
tales actividades, lo que representa una forma indirecta de apoyar las
inversiones en i+d. A partir de las definiciones de la base de datos de
incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo de la ocdea, podemos distinguir los siguientes dos tipos principales:
1. Incentivos fiscales basados e n los gastos en investigación y desarrollo. Este es
el tipo más común de apoyo fiscal a estas actividades, que incluye beneficios en los impuestos de renta empresariales, incentivos relacionados
con la retención de impuestos para la seguridad social, reducciones de
aranceles para equipos de investigación importados y reembolsos del
impuesto al valor agregado.
2. Incentivos fiscales basados en los resultados de las actividades de investigación
y desarrollo o las actividades de innovación relacionadas. Este tipo de apoyo
fiscal generalmente se aplica a los ingresos generados por las actividades
de i+d y la propiedad intelectual (es decir, provisiones derivadas de los
ingresos). Estos esquemas ofrecen a las empresas un tipo impositivo
más bajo aplicado a las ganancias generadas por patentes, licencias o
liquidación de activos relacionados con la investigación y el desarrollo.
Continúa
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Aunque la implementación de este tipo de instrumento es incipiente y
no hay suficientes estudios que evalúen su impacto, su popularidad está
aumentando, particularmente entre los estados miembros de la ocde.
Los diseñadores de políticas han utilizado criterios tanto estrictos como
amplios para determinar el alcance del apoyo y la elegibilidad de los
gastos en investigación y desarrollob. La mayoría de los esquemas han
tenido en cuenta las definiciones de gastos en i+d del Manual de Frascati
de la ocde, cuya edición del 2015 propone unas directrices para la medición del alivio tributario del Gobierno en el caso de la investigación y
el desarrollo. Teniendo en cuenta la experiencia de la implementación
en los países de la ocde, los formuladores de políticas han mostrado su
preferencia por conceder la elegibilidad a la mano de obra para la investigación y el desarrollo, las actividades subcontratadas y colaborativas
relacionadas, así como los materiales y gastos generales. La justificación
parece ser la pérdida potencial de conocimiento incorporado cuando los
activos físicos se eliminan posteriormente, y el hecho de que las inversiones en personal para i+d pueden facilitar la difusión de conocimiento en
la economía nacional. Aunque la evidencia sugiere que la investigación
genérica y preliminar suele ser más riesgosa que la aplicada, solo unos
pocos esquemas prefieren la investigación básica a la aplicada. Diseñar
estos esquemas diferenciados es complejo. El éxito depende, entre otros
factores, de si la agencia implementadora puede gestionar las complejidades crecientes de los esquemas que dependen de la diferenciación
del gasto por tipo de beneficiario o de actividad de investigación y desarrollo, y de si los incentivos tienen una relación estrecha con el gasto
en dichas actividades.
Impacto general
La mayoría de los estudios indican que los incentivos fiscales para la
investigación y el desarrollo tienden a tener un impacto positivo, lo que
lleva a una inversión adicional en este factor. Sin embargo, el impacto
apunta a concentrarse en las empresas más grandes y en las que ya realizan actividades de i+d. Los impactos son mayores para los incentivos
de volumen porque tienden a ser más generosos. Sin embargo, un importante estudio reciente (Lokshin y Mohnen 2013) indica que estos efectos
adicionales tienen propensión a desaparecer con el tiempo, especialmente
para las grandes empresas, ya que desplazan las inversiones privadas
en investigación y desarrollo. Appelt et al. (2016) encuentran que las empresas más pequeñas responden mejor a los incentivos fiscales para i+d
que las empresas más grandes. Sin embargo, en los casos de Colombia
Continúa
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y Malasia fue preocupante que las pequeñas empresas participaran menos que las grandes. Esta menor participación puede estar relacionada
con las características inherentes a las pymes, que suelen pagar menos
impuestos de entrada, porque, por ejemplo, a menudo están sujetas
a regímenes tributarios simplificados o pertenecen a un tramo fiscal
inferior. Además, aunque al parecer los incentivos fiscales dan mejores
resultados en las empresas que tienen limitaciones financieras (Kasahara,
Shimotsu y Suzuki 2014), las pymes que poseen estas restricciones cuentan con menos probabilidades de utilizar créditos fiscales para i+d que
las que reciben apoyo directo (Busom, Corchuelo y Martínez-Ros 2014).
También es posible que las pymes estén menos informadas y desconozcan la disponibilidad del esquema (en Colombia solo el 15 por ciento de
las empresas sabía de la existencia de incentivos fiscales). Por último,
Appelt et al. (2016) señalan que la previsibilidad de los incentivos fiscales
es importante. Los resultados de un reciente estudio finlandés indican
que las deducciones fiscales están por debajo de los niveles esperados con
medidas temporales, lo que sustenta la premisa de que las inversiones
en investigación y desarrollo implican costos iniciales significativos y
los rendimientos tardan en madurar.
Fuente: Banco Mundial (2017).
a. Más detalles en http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm.
b. Esto comprende los gastos corrientes (mano de obra y otros, incluidos los
gastos generales) y gastos de capital (costo de adquisición de maquinaria y
equipo, edificios y terrenos, intangibles y costos de depreciación).

Las instituciones que diseñan e implementan los incentivos fiscales
requieren ciertas capacidades. El primer requisito es un sistema tributario maduro y ágil. Si las empresas pueden evitar el escrutinio de las
autoridades fiscales sobre cómo se están gastando realmente los recursos,
el impacto será mínimo. Además, algunos esquemas necesitan coordinación entre una agencia encargada de la investigación y el desarrollo y
una autoridad fiscal que pueda procesar solicitudes a través del sistema
de recaudo. Los diseños sofisticados, como los que diferencian entre
categorías de gastos y beneficiarios, aumentarán la complejidad de la
implementación y, por lo tanto, generarán desafíos para los diseñadores
de políticas.

Externalidades y efectos secundarios
Falla de capacidad
Asimetría de información
Falla de coordinación

No se debe
• Suponer que la subvención es el instrumento adecuado
• Seleccionar a los participantes solo
según el mérito de sus propuestas,
pues es probable que encuentren
fuentes de ﬁnanciación privada de
manera independiente
• Tratar a todas las empresas como
parte del mismo grupo objetivo amplio

Se debe
• Considerar alternativas
• Evaluar la magnitud de la falla del
mercado y la posible adicionalidad
del impacto del programa
• Garantizar el compromiso político,
la previsibilidad y la continuidad de
las políticas
• Diseñar un sistema de solicitudes
ágil y sencillo

• Gobierno: diseño y supervisión, contar con expertos sobre la industria e independientes, monitoreo, evaluación y aprendizaje
• Beneﬁciarios: falta de factores complementarios de infraestructura, pero también
de competencias de gestión; capacidad de absorción, como la apertura y el comportamiento para el aprendizaje

Las necesidades para diseñar e implementar instrumentos de política en términos
de las capacidades son:

para apoyar las capacidades empresariales de innovación

Fuente: Banco Mundial (2017).

Posibles inconvenientes y riesgos
• Son más intensivas en gestión
que los mecanismos indirectos
• Requieren estabilidad monetaria para garantizar la continuidad
• Son susceptibles al fracaso del
Gobierno
• Son incapaces de abordar cuestiones de política más amplias
• Pueden desplazar la ﬁnanciación privada

Fortalezas

• Selectividad de los objetivos y
direccionalidad de las políticas
• Facilidad de implementación en
relación con otros instrumentos
• Flexibilidad y control en la deﬁnición de las condiciones para el
apoyo
• Poder de señalización para la
acreditación de las capacidades
empresariales

Las empresas individuales y, entre ellas, las pymes. Un segundo tipo de grupo objetivo es la colaboración entre empresas o entre las empresas y otras
organizaciones.

Grupo objetivo

•
•
•
•

La justiﬁcación de las subvenciones para la innovación se basa en las
siguientes situaciones:

Elementos clave para la reimplantación

• En general, el impacto de los esquemas de subvenciones en la innovación empresarial es positivo, especialmente en relación con la adicionalidad de insumos
y de comportamiento (input and behavioral additionality). La literatura rechaza la
existencia de efectos de desplazamiento plenos (full crowding-out effects), pero conﬁrma los efectos de aglomeración (crowding-in effects) sobre todo en los países
emergentes (Özçelik y Taymaz 2008).
• Los estudios sobre la adicionalidad de productos (output additionality) de las subvenciones son menos comunes que los que tratan sobre la adicionalidad de insumos. En algunos estudios se encuentran incrementos en el empleo (4,6-6,4 %), en
las ventas (11,5-39,6 %), en la productividad total de los factores (31,4 %) y en la
productividad laboral (6-10 %).
• Con respecto a la adicionalidad de comportamiento, un programa encontró que
la probabilidad de que la empresa innove aumenta en un 19,3 %, y la probabilidad de iniciar nuevas colaboraciones en aproximadamente un 27 %.

Corrección de la falla sistémica o de mercado

Evidencia del impacto

Deﬁnición

Subvenciones para los proyectos de innovación

Las subvenciones son asignaciones directas de fondos de agencias públicas a
actores de la innovación para ﬁnanciar todo o parte de un proyecto de innovación. Las modalidades de las subvenciones se deﬁnen principalmente por
dimensiones como el mecanismo de selección, el tamaño, la duración, las actividades elegibles, los procedimientos de pago y los mecanismos de entrega.

Figura 7.4.
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Las subvenciones simples y las compensatorias siempre han sido el tipo
más común de instrumento de apoyo directo utilizado para aumentar las
actividades de innovación empresarial, relacionadas y no relacionadas
con la investigación y el desarrollo (figura 7.4). Por lo general financian
gastos específicos de los proyectos de innovación, que incluyen pruebas
de concepto, creación de prototipos, ensayos, maquinaria, asistencia
técnica, entre otros. En el caso de las subvenciones compensatorias,
las agencias públicas aportan una contribución porcentual al proyecto
realizado por el solicitante. Los esquemas de subvenciones pueden ser
muy sencillos, como una asignación única de fondos, o programas estratégicos complejos basados en asociaciones formales público-privadas.
Con mucha frecuencia las subvenciones funcionan junto con otros tipos
de instrumentos para lograr objetivos de política particulares. En teoría,
las subvenciones compensatorias fomentan las asociaciones y la densificación de las redes de innovación en el sni. Sin embargo, vale la pena
recalcar que requieren socios capaces en el sector privado, y estos suelen
ser escasos en los países menos avanzados. Las subvenciones que no
se conceden de manera concomitante con asesorías o asistencia técnica
son efectivas solo si las empresas pueden diseñar buenos proyectos de
innovación, pero carecen de financiamiento.
La evidencia sobre estos esquemas es mixta, aunque un número significativo de estudios encuentra un efecto positivo de los esquemas
de subvenciones sobre la innovación empresarial, en especial en lo
que respecta a la adicionalidad de insumos y de comportamiento. La
evidencia sobre la adicionalidad de productos y resultados es positiva,
aunque escasa, sobre todo en los países en desarrollo. Las síntesis o los
metaanálisis, como García-Quevedo (2004), Zúñiga-Vicente et al. (2014) y
Becker (2015), concluyen que la mayor parte de literatura se enfoca en las
adicionalidades de insumos (impacto sobre el gasto en innovación) y no
en los resultados de la innovación y el desempeño empresarial. Algunas
evaluaciones de subvenciones en la ocde revelan que estas pueden ser
más efectivas para apoyar proyectos de investigación y desarrollo que
los incentivos fiscales (Arqué-Castells y Mohnen 2015). Una evaluación
reciente realizada por Bruhn y McKenzie (2017) del programa In-Tech en
Polonia (una subvención para proyectos llevada a cabo por consorcios de
empresas y entidades de investigación) señala que el programa genera
una mayor colaboración entre la ciencia y la industria, aumenta la probabilidad de solicitar una patente o publicar un trabajo de investigación
relacionado con el proyecto y tiene efectos positivos sobre la comercialización de productos relacionados con él. Sin embargo, se necesita más
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evidencia para establecer la efectividad de estos instrumentos de apoyo
a la innovación, dada su enorme popularidad.
Por último, los institutos públicos de investigación son un instrumento
utilizado para apoyar las actividades básicas y aplicadas de i+d. Como
se mencionó, en el caso de Embrapa en la agricultura, estos tienden a ser
específicos del sector y realizan contratos de investigación y desarrollo
basados en la demanda. Quizás los centros más conocidos son los institutos Fraunhofer en Alemania, que funcionan como una red compleja
que ayuda a las empresas a desarrollar capacidades tecnológicas y a
llevar a cabo proyectos de i+d de distinta complejidad. Este modelo es
difícil de reproducir, dadas las grandes capacidades tecnológicas locales requeridas, aunque se ha creado un número significativo de centros
de investigación y desarrollo aplicados en los países en desarrollo. La
evidencia sobre su impacto es escasa, pese a que Link y Scott (2009), al
realizar estudios de caso sobre modelos similares a los considerados en
el capítulo anterior, concluyen que su misión no es clara y su diseño es
deficiente, lo que sugiere que en muchos casos su impacto probablemente
será limitado.
El impacto de estos instrumentos es aún más débil cuando se imitan los
organigramas de los países avanzados, pero no se diseñan instituciones
con la idea de resolver un problema local. Por esta razón, nuestro informe ha propuesto construir los instrumentos de innovación de manera
gradual adhiriéndose a un marco centrado en las fallas que se deben
corregir y el sistema de incentivos correspondiente. Solo mediante este
enfoque gradual las instituciones pueden generar conocimiento de buena
calidad y relevante para las necesidades del sector privado.
Si bien este informe se centra en las empresas existentes, idealmente el
conjunto de políticas debería brindar apoyo durante todas las etapas del
ciclo de vida e innovación de las empresas, incluidas las compañías emergentes (véase la figura 7.5), dado que el crecimiento de la productividad
es impulsado tanto por el perfeccionamiento de los sectores existentes
como por las compañías emergentes. Sin embargo, deben tenerse en
cuenta dos cuestiones fundamentales al distribuir los recursos entre
las empresas asentadas y las nuevas. Primero, el impacto potencial de
los instrumentos propios de las primeras etapas (como las incubadoras,
los aceleradores o los instrumentos de capital dirigidos a las compañías
emergentes del sector tecnológico) está limitado por la exigua contribución
de este sector a la economía general en términos de empleo y crecimiento

No se debe
• Utilizar las incubadoras, los aceleradores y los parques científicos como
el mismo instrumento
• Establecer metas generales o parciales que sean poco realistas
• Desconocer la estrategia de sostenibilidad financiera del instrumento

Se debe
• Considerar la demanda y centrarse
en la medición
• Planear la estructura de gobierno
con cuidado
• Facilitar el acceso a la ubicación
física
• Asegurar que los asesores sean profesionales de negocios experimentados
• Desarrollar vínculos y redes

• Llevar a cabo un estudio de viabilidad para establecer una incubadora que permita comprender el panorama actual del entorno empresarial, el mercado objetivo y
la dirección estratégica
• Tener compromisos financieros: los resultados de la incubación toman tiempo
• Realizar una gestión competente, innovadora y bien informada es un factor crucial para el éxito de una incubadora o un acelerador

• Xavier Cirera
y

Fuente: Banco Mundial (2017).

Posibles inconvenientes y riesgos
• Alto costo de ejecutar programas y alcance limitado
• Falta de una política clara sobre
los criterios de selección
• Proliferación de programas de
incubación y aceleración
• Enfoque limitado en las etapas
de ampliación y crecimiento

Fortalezas

• Efectos de redes, transferencia
de tecnología y efectos indirectos
• Economías de escala en los costos fijos y en la prestación de
servicios
• Servicios de consultoría dedicados
• Señalización y facilitación de la
inversión de alto riesgo en las
primeras etapas

Las incubadoras y los aceleradores tienen como objetivo las compañías emergentes y los nuevos emprendedores (a veces empresarios que se encuentran
en la etapa de ideas), que usualmente pertenecen a los sectores de tecnología.

paradoja de la innovación

Grupo objetivo

• Falla de capacidad
• Asimetría de información
• Falla de redes e infraestructura

La justificación para la provisión de la infraestructura propia de las primeras
etapas se basa en las siguientes situaciones:

Elementos clave para la reimplantación

• Con respecto a la adicionalidad de productos, el desempeño de las empresas tratadas no fue significativamente diferente al de las no tratadas en términos de
obtención de patentes (Colombo y Delmastro 2002). En Turquía, la generación
de empleo (incluido el personal de investigación y desarrollo) y el crecimiento
de las ventas son significativamente mejores para las empresas que participan
en programas de incubación que para las no participantes. Otros programas de
incubación reportan la creación de empleos en Maryland (RTI 2007) y California
(Chabin 2009). También se halló que los programas de aceleración del Reino Unido aumentan el nivel de supervivencia de las empresas entre un 10 y un 15 por
ciento para el quinto año después de la salida (Birdsall 2013).
• Roberts et al. (2016) encontraron que los ingresos crecieron más en las compañías
cuyos empresarios fueron admitidos a ciertos programas de aceleración que en
las firmas cuyos empresarios fueron rechazados. La educación en emprendimiento aumenta notablemente el recaudo de fondos y la escala de las compañías emergentes (González Uribe 2016).

La

Corrección de la falla sistémica o de mercado

Evidencia del impacto

Definición

Infraestructura de las primeras etapas y asesoría

Las incubadoras y los aceleradores acogen empresas innovadoras, a veces
vinculadas con las universidades, para apoyar la comercialización del conocimiento. También explotan los beneficios de las redes y los efectos indirectos
derivados de la ubicación común, pero difieren en la extensión y duración de
sus servicios de asesoramiento. A diferencia de las incubadoras, los aceleradores usualmente se basan en cohortes, establecen vínculos con inversionistas potenciales y abarcan períodos más cortos, por lo general de tres a seis
meses (no años como las incubadoras).

Figura 7.5.
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empresarial. Segundo, el apoyo más importante suele faltar en la fase
más difícil del crecimiento empresarial, la etapa de ampliación después
de que la empresa se ha establecido (Isenberg 2012).

Conclusiones
Este capítulo ha destacado el conjunto de instrumentos de política que
pueden apoyar el desarrollo de las capacidades de innovación. Como se
argumentó en el capítulo anterior, la política de innovación en los países
en desarrollo es más desafiante y compleja que en los países avanzados,
porque es probable que las fallas del mercado y las complementariedades
faltantes sean más graves. Una forma de reducir las exigencias sobre
las capacidades del Gobierno es la participación en un proceso gradual
de acumulación de instrumentos, que da como resultado una pirámide
invertida (como en la figura 7.3), donde aumenta la disponibilidad de
instrumentos a medida que se incrementan tanto las capacidades empresariales para la innovación como las capacidades gubernamentales
para el diseño y la implementación.
Dividir en tres etapas la escalera de las capacidades (el proceso de transición hacia la frontera tecnológica) es una ayuda heurística para determinar
los instrumentos que deben priorizarse. Las economías que están en el
primer escalón se benefician más del apoyo a las capacidades de gestión
y producción, y luego evolucionan hacia la extensión de la tecnología y
el apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo a medida que se
acumulan conocimientos y capacidades. Si bien la gran heterogeneidad
en la sofisticación de las empresas hace que la definición de las etapas no
sea tan precisa, es poco probable que sea efectivo el enfoque tradicional
seguido por muchos países, que consiste en saltar directamente al último
escalón y concentrarse en la investigación y el desarrollo.
Aunque este informe se ha centrado en el subconjunto de instrumentos
que se considera más importante para la acumulación de capacidades,
existe por supuesto una gama mucho más amplia de instrumentos de
apoyo a la innovación. En un informe paralelo a este (Instruments to
Support Business Innovation: A Guide for Policy Makers and Practitioners)
se ofrece una descripción detallada de dichos instrumentos, resaltados
en la figura 7.1, junto con una descripción de sus condiciones de implementación y la evidencia sobre su impacto. Además, la eliminación de
las barreras a todos los factores complementarios necesarios (capital
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humano y físico) mediante un proceso continuo de reforma estructural
es todavía un asunto pendiente.
Por último, otra prioridad para la política de innovación es aumentar la
evidencia disponible. La agenda de evaluación en la política de innovación aún es incipiente y tiende a centrarse en los países de la ocde y en
algunos instrumentos, como los incentivos fiscales para la investigación
y el desarrollo o las subvenciones para la innovación. Hasta la fecha
existe muy poca evidencia sobre los programas de innovación en los
países menos avanzados. Por lo tanto, es fundamental sistematizar las
evaluaciones de impacto de las políticas de innovación en las agencias
de innovación, e incluso coordinarlas en una estrategia de conocimiento
global, tal vez a través de organizaciones internacionales, para que las
lecciones puedan difundirse en la comunidad de profesionales.

Anexo 7A. La escalera de las capacidades
en Singapur: el menú de instrumentos
Singapur ofrece un conjunto de instrumentos a las pymes que quieran
perfeccionar sus capacidades, cuya participación comienza en el Centro
de Pequeñas y Medianas Empresas, que generalmente es administrado
por la asociación comercial (Cámara de Comercio). La agencia Spring
asume los costos de los servicios de desarrollo empresarial. El primer
paso es la visita a la empresa de un asesor que hace un diagnóstico que
indica el área de perfeccionamiento y le asigna un consultor local del
sector privado a la pyme. A medida que las empresas se vuelven más
sofisticadas, se les puede asignar un gerente de cuenta de Spring que
actúa como su “médico general”.
Singapur ofrece un amplio menú de instrumentos para apoyar el perfeccionamiento a través de Spring y a*star, dependiendo de la sofisticación
de las capacidades de las pymes. Spring apoya el perfeccionamiento de
la gestión principalmente de aquellas empresas que están en el primer
escalón, mientras que a*star combina instrumentos para perfeccionar
la tecnología de las empresas cuyas capacidades son más sofisticadas.
Específicamente, Spring ofrece los siguientes esquemas para apoyar y
financiar el perfeccionamiento (Maloney 2017a):
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•

Soporte y herramientas en línea. EnterpriseOne es un portal de ventana única que ayuda a las empresas a navegar por los programas
del Gobierno. Además, Spring cuenta con herramientas en línea
que incluyen guías de autoayuda sobre servicio al cliente, gestión
financiera, capacidad de recursos humanos, mercadeo y productividad.

•

Bono de innovación y capacidad. La entrada a los programas gubernamentales consta de un bono de 5000 dólares de Singapur para
perfeccionar y fortalecer las operaciones de negocios centrales
mediante proyectos de consultoría en innovación, productividad,
recursos humanos y gestión financiera.

•

Préstamos. Estos incluyen el Programa de Microcréditos, el Esquema
de Financiación de Empresas Locales (lefs por sus siglas en inglés)
y el Esquema de Seguros de Préstamos: el Gobierno paga el 50
por ciento del costo del seguro a través de un tercero para crédito
comercial o capital de trabajo. lefs ayuda a las pymes a obtener
créditos para activos productivos y trabaja con una empresa financiera asociada para obtener préstamos para las pymes de hasta 15
millones de dólares de Singapur, con una duración de hasta diez
años.

•

Capability and Development Grant (cdg). Este programa cubre del 0 al
70 por ciento de los costos, hasta 100 000 dólares de Singapur, para
el perfeccionamiento técnico. Algunas de las actividades elegibles
son la consultoría, la mano de obra, la capacitación, la certificación, el
perfeccionamiento de la productividad, el desarrollo de capacidades
de negocios para la mejora de procesos, el desarrollo de productos
y el acceso al mercado. Hay diez áreas: (1) desarrollo de marcas, (2)
innovación y diseño de negocios, (3) desarrollo de estrategias de
negocios, (4) mejora de calidad y estándares, (5) gestión financiera,
(6) desarrollo de capital humano, (7) propiedad intelectual, (8) franquicias y mejora de la productividad, (9) excelencia en los servicios
y (10) tecnología. Las empresas pueden postularse a los programas
de Spring y ser reclutadas por esta agencia directamente o a través
de las cámaras de comercio, que buscan empresas prometedoras.

•

Productivity and Innovation Credit Scheme (pic). Las empresas pueden
deducir el 40 por ciento de la inversión o recibir un pago en efectivo
del 60 por ciento (hasta 100 000 dólares de Singapur) cada año en las
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siete actividades elegibles de inversión: adquisición de tecnología
de la información y equipos de automatización, capacitación de
empleados, registro de patentes, diseños comerciales y variedades
de plantas, adquisición y licencias de propiedad intelectual, diseño
de proyectos y actividades de investigación y desarrollo.
Para las empresas cuyo nivel de sofisticación es mayor, a*star ofrece
una gama de productos que apoyan el perfeccionamiento tecnológico:
(Growing Enterprises with Technological Upgrade). Este es
un programa de la industria administrado por el Consejo de
Investigación en Ciencia e Ingeniería (serc por sus siglas en inglés)
que busca perfeccionar las capacidades tecnológicas de las pymes
locales para mejorar su competitividad global. Involucra a numerosas
agencias que juntas brindan una asistencia integral y concertada.
T-Up (Technology for Enterprise Capability) asigna investigadores
científicos a las compañías para que desarrollen internamente
sus capacidades técnicas y de investigación y desarrollo mediante
proyectos definidos y gestionados por las compañías. Esto puede
incluir nuevos productos y procesos, la creación de un nuevo departamento técnico o la transferencia tecnológica del exterior.

•

get -Up

•

Operational and Technology Roadmap (otr). Las empresas pueden
contratar expertos de a*star para que ayuden a crear planes de
operaciones y tecnología mediante cinco sesiones de medio día,
cuyo propósito es alinear la adquisición de tecnología de la empresa
con los objetivos de negocios. El pago se puede hacer con el bono
de innovación y capacidad.

•

Technology Adoption Program (tap). Este programa busca encontrar
las tecnologías adecuadas para satisfacer las necesidades de las
empresas. a*star trabaja con las pymes locales para probar nuevas
tecnologías y adaptarlas a sus necesidades.

•

simTech

(Singapore Institute of Manufacturing Technology). Esta institución opera dentro de a*star y ofrece un programa básico de
producción ajustada (lean implementation program) mediante las
llamadas técnicas lean y de mejora continua (Kaizen). Consta de
4,5 días en el aula y 8,5 días de tutorías en el sitio sobre técnicas
básicas de producción ajustada, como la organización del lugar de
trabajo 6S, la reorganización de la planta, el smed (Single-Minute
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Exchange of Die, método para reducir los desperdicios en el proceso
productivo) y el mantenimiento productivo total (conocido como
tpm por sus siglas en inglés). simTech prevé que la participación
completa en el programa genera una reducción de 30 a 50 por
ciento en los inventarios, una reducción de 20 a 50 por ciento en los
tiempos de ciclo, una reducción de 20 a 40 por ciento en los plazos
de entrega, un aumento de 10 a 40 por ciento en la productividad
laboral, una reducción de 20 a 40 por ciento en el uso del espacio y
una reducción de 20 a 50 por ciento en los defectos. El costo total
se estima en 12 000 dólares de Singapur. Spring financia el 70 por
ciento, y un pago adicional en efectivo del pic lo reduce aún más,
a 2280 dólares de Singapur, lo que equivale a un subsidio de alrededor del 80 por ciento.
Otros recursos disponibles para el perfeccionamiento y la innovación:
•

Centros de innovación. Estos ofrecen asesoramiento técnico en seis
áreas. Se han realizado esfuerzos para que sean autosuficientes,
aunque en la práctica se financian en gran medida con subvenciones
compensatorias.

•

Local Enterprise and Association Development Programme (lead). Este
es un esfuerzo de varias agencias para mejorar la competitividad de
la industria y de las empresas mediante asociaciones comerciales
y cámaras de comercio que impulsan iniciativas para mejorar las
capacidades y liderar los esfuerzos de internacionalización.

•

Partnership for Capability Transformation (pact). Este programa fomenta
la colaboración entre las pymes y las grandes empresas (definidas
como las que tienen más de 100 millones de dólares de Singapur). El
Estado asume hasta el 60 por ciento de los proyectos aprobados en
transferencia de conocimiento desde la organización más grande,
perfeccionamiento de las capacidades de los proveedores nuevos o
existentes de la empresa grande, desarrollo y pruebas de soluciones
innovadoras entre grandes empresas y al menos una pyme.

•

El programa pact ahora abarca un programa anterior que creó
incentivos para que las multinacionales asesoraran a las empresas
locales con el fin de convertirlas en proveedores de clase mundial,
especialmente para las industrias intensivas en tecnología. Como
parte de este esfuerzo, en 1986 la Junta de Desarrollo Económico
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implementó el Programa de Perfeccionamiento de la Industria
Local (Local Industry Upgrading Program, liup). En este programa,
la junta entabla relaciones contractuales remunerativas con las
multinacionales que ceden sus ingenieros experimentados a la
junta para que trabajen en ella como gerentes de liup. El gerente
de liup trabaja con los técnicos e ingenieros de una empresa local
para crear la tecnología y las habilidades necesarias para convertirse
en proveedor de la multinacional.
•

Programas para la construcción de capital humano en las pymes. Singapur
tiene una variedad de otros programas para formar futuros líderes
de las pymes, fortalecer la gestión existente, la intermedia y a los
ejecutivos prometedores.

•

Se establecieron varios esquemas de asistencia financiera y técnica.
El lefs, descrito antes, otorgó préstamos para comprar maquinaria
y equipo. El Esquema de Asistencia Técnica para Empresas Locales
(Local Enterprise Technical Assistance Scheme, letas) otorgó subvenciones para involucrar a expertos externos en el perfeccionamiento
de las operaciones y la gestión.

•

Perfeccionamiento del capital humano. La Junta de Desarrollo Económico
también trabajó con las multinacionales para establecer centros de
capacitación en las habilidades que podrían ser útiles en muchas
industrias, promoviendo así los efectos indirectos entre industrias.
El Gobierno financió el proyecto, pero decidió dejar la capacitación
en manos de las multinacionales en lugar de fundar escuelas y
centros públicos de capacitación (Blomström, Kokko y Sjöholm
2002). El Fondo de Desarrollo de Habilidades compartió los costos
de invertir en el perfeccionamiento de las habilidades de la fuerza
laboral.

•

Política de grupos. El Gobierno identificó y apoyó catorce grupos,
muchos de ellos transversales: el comercio de productos básicos,
el transporte marítimo, la ingeniería de precisión, la electrónica, la
tecnología de la información, el petróleo y el sector petroquímico,
la construcción, la ingeniería pesada, las finanzas, los seguros, las
industrias de apoyo general y el turismo. Cada grupo fue sometido a la prueba de mercado de eficiencia y competitividad, y cada
uno tiene una ventaja comparativa básica común en términos de
ventajas naturales, ventajas competitivas creadas o estructura de
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la industria. Estos grupos emprendieron tareas sofisticadas, mientras que el trabajo de ensamblaje se trasladó al exterior de manera
gradual. a*star también patrocinó doce institutos de investigación
que realizan actividades de investigación y desarrollo relacionadas
con las necesidades de la industria.

8

El desafío continuo de desarrollar
la innovación y las capacidades
en los países menos avanzados

La adopción de nuevos procesos y productos por parte de las empresas
constituye una dimensión central del crecimiento de la productividad
y, por lo tanto, del desarrollo económico. Los frutos de la innovación
—los “regalos de Atenea” de Mokyr (2002)— han llevado a los países
avanzados a niveles de prosperidad inimaginables incluso hace un siglo.
Y, como señaló Schumpeter, la capacidad de los países rezagados para
aprovechar la enorme cantidad de conocimientos técnicos en el mundo,
para poder adoptar lo que ya se ha inventado, es una transferencia potencial de riqueza de los ricos a los pobres de proporciones históricas.
Sin embargo, relativamente pocos países en desarrollo han demostrado
ser capaces de aprovechar este acervo de conocimientos para alcanzar una
convergencia sostenida con los países avanzados. Este informe comienza
por ofrecer evidencia nueva y detallada sobre los patrones de innovación
en los países en desarrollo. Aunque muchas empresas reportan que hacen algún tipo de innovación, las medidas más estandarizadas —como
las innovaciones novedosas, las licencias o las actividades de investigación y desarrollo— sugieren que los países pobres en realidad hacen
muy poco. Estas bajas tasas de adopción de tecnología representan una
oportunidad perdida para reducir la pobreza global y la desigualdad,
de proporciones igualmente históricas. De hecho, la aparente renuencia
de las empresas y los gobiernos a aprovechar estas oportunidades de
manera decidida y sostenida plantea una “paradoja de la innovación”:
baja inversión en proyectos que, según algunas medidas, generarían
rendimientos superiores a cualquier otra inversión que los países pobres
pudieran considerar.
229
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El informe sostiene que esto no se debe a la irracionalidad de las empresas
y los gobiernos de los países en desarrollo. Tampoco se trata simplemente
de corregir las fallas de mercado invocadas con frecuencia y relacionadas
con el conocimiento. Más bien, la innovación en el mundo en desarrollo
enfrenta barreras mucho más desafiantes que las que se encuentran en
el mundo avanzado en tres dimensiones fundamentales.
Primero, las dimensiones del problema de innovación son mucho mayores. La literatura sobre los países avanzados puede centrarse en las
externalidades de apropiación y otras fallas del mercado que afectan
la acumulación de conocimiento como justificación para un conjunto
relativamente limitado de intervenciones, porque puede suponer que
la mayoría de los otros mercados funcionan bien y los factores complementarios necesarios están disponibles. Esto está muy lejos de ser cierto
en los países en desarrollo, lo que implica que el alcance del sni que los
diseñadores de políticas deben tener en mente es mucho mayor que en
los países avanzados, y debe incluir todo lo que afecte la acumulación de
las distintas clases de capital (físico, humano y de conocimiento), como
el entorno de negocios, el régimen comercial, las regulaciones laborales,
los sistemas fiscales o la volatilidad macroeconómica.
También implica que lo que parece un problema de innovación, como una
baja tasa de inversión en investigación y desarrollo, puede no serlo, sino
que refleja barreras para acumular otros factores, incluido el capital físico
y humano. Es posible que una empresa no invierta en investigación y
desarrollo porque no puede importar o financiar la maquinaria necesaria
o contratar el proyecto con los técnicos adecuados. Cualquiera de estas
formas de escasez deprimirá el retorno a la inversión en investigación
y desarrollo; como consecuencia, validará las bajas tasas de inversión
que observamos. Por esta razón, al determinar la tasa apropiada de actividades de innovación para una economía, es importante considerar
la disponibilidad de otros tipos de capital y factores complementarios;
por ejemplo, las comparaciones comunes del gasto interno bruto en investigación y desarrollo, bajo el supuesto de que más es mejor, no están
justificadas.
Segundo, las capacidades empresariales que van desde las habilidades
gerenciales básicas hasta las capacidades de ingeniería constituyen un
factor complementario clave que falta. Son ingredientes críticos de la
capacidad de absorción necesaria para facilitar la adopción tecnológica
y gestionar formas más complejas de innovación y de investigación y
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desarrollo. El informe muestra que las capacidades básicas de las empresas
también disminuyen con la distancia hasta la frontera. Por lo tanto, la
construcción de la escalera de las capacidades es un objetivo central de
la política de innovación de los países en desarrollo. Como lo expresa la
pintura de Remedios Varo La creación de las aves (obra que se reprodujo
en la cubierta de la edición en inglés, pero fue imposible usarla en esta),
metafóricamente necesitamos enseñarles a las empresas a volar. Como
mostramos, las intervenciones en este ámbito son parte del conjunto de
herramientas convencionales de política en el mundo avanzado, y la
mejora de las capacidades empresariales es el ingrediente principal del
milagro asiático según muchas narrativas.
Tercero, la debilidad de las capacidades gubernamentales agrava las
dificultades que implican la construcción de un sni funcional y el desarrollo de las capacidades del sector privado. Es decir, la complejidad
y la profundidad de los problemas relacionados con la innovación son
mayores en los países en desarrollo, mientras que las capacidades del
Gobierno para gestionarlos son más débiles. Por lo tanto, la política de
innovación requiere un equilibrio sincero entre las capacidades y las
tareas, lo que exige trabajar en un conjunto reducido de problemas en
un momento dado, en lugar de tratar de importar un conjunto completo de instituciones y políticas. Más importante aún, es probable que el
enfoque común en la formulación de políticas, que consiste en centrarse
principal o exclusivamente en la investigación y el desarrollo, esté fuera
de lugar. La investigación y el desarrollo son insumos importantes para
la innovación, pero precisan un conjunto de capacidades que muchas
empresas de los países en desarrollo no tienen. El informe intenta analizar sistemáticamente la forma en que las políticas deben formularse
en las diferentes etapas de la escalera de las capacidades.
Con este fin, también aboga implícitamente por una medición más precisa
para ayudar a los formuladores de políticas a comprender la innovación en sus economías y a hacer una mejor evaluación comparativa del
desempeño empresarial y del sni. El trabajo analítico que se presenta
aquí pone de manifiesto importantes deficiencias en la forma en que
las agencias de estadística recopilan e interpretan los datos. La falta de
coherencia en la forma en que las empresas interpretan la innovación
de productos y procesos conduce a que los países más pobres suelan
parecer más innovadores que los países más avanzados, cuando otras
medidas, como el bajo crecimiento de la productividad asociado con la
innovación, sugieren que la medición de la innovación debe ser revisada
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en relación con el diseño y la implementación de las encuestas1. Además,
aunque la emg empleada en este estudio ha sido central para comparar
las capacidades de todos los países, carecemos de medidas de capacidades tecnológicas de orden superior. Incluso las medidas básicas, como
la presencia de ingenieros en las empresas, son escasas; mucho más las
medidas de prácticas que apoyan formas más sofisticadas de innovación.
Es necesario desarrollar mejores marcos analíticos y mejores datos a
medida que los países en desarrollo enfrentan la evolución dramática
e impredecible de la economía mundial. Numerosos autores destacan
la rápida automatización, el cambio de las manufacturas a los servicios
y un camino menos seguro para seguir a los gansos voladores que
los milagros asiáticos siguieron con tanto éxito (véanse, por ejemplo,
Brynjolfsson y McAfee 2011, 2014; Rodrik 2016; Maloney y Molina 2016;
Hallward-Driemeier y Nayyar 2017).
Algunos ven un cambio del paradigma tecnológico hacia la industria
4.0, caracterizada por la integración de macrodatos en los procesos de
producción (véase ocde 2017), que puede cambiar los parámetros sobre
cómo se implementa la innovación, lo que podría permitir grandes saltos
de los países en desarrollo (véase también Lee 2016). Todavía es demasiado
pronto para identificar qué cambios en las estructuras de producción serán
predominantes, aunque ya se están produciendo algunos importantes.
El paso de la producción fija y masiva a una producción de personalización masiva requerirá diferentes conjuntos de habilidades, pero también
prácticas organizacionales y gerenciales sólidas para procesar y usar la
integración de datos, administrar inventarios y sistemas logísticos más
ágiles o coordinar procesos de producción. Del mismo modo, es probable que los sistemas de producción más flexibles necesiten capacidades
adicionales para los ingenieros de tecnología de la información, así como
nuevos modelos de negocios y relaciones con los clientes.
El cambio hacia los servicios también requerirá en algunas dimensiones
un conjunto de capacidades diferente del que se emplea en las manufacturas. Específicamente, la literatura sobre innovación en el sector
de servicios sugiere que los factores humanos, organizacionales y de
1
En este sentido, los esfuerzos de la nueva edición del Manual de Oslo para mejorar
las mediciones de la innovación mediante encuestas son muy importantes y deben
tratarse como un bien público global, sobre todo en relación con la mejora de la forma
en que se mide la innovación en los países en desarrollo.
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diseño tienen un papel más importante que en las manufacturas, y una
menor dependencia del conocimiento científico y de la investigación y
el desarrollo, porque la innovación en dicho sector suele ser más impulsada por los empleados que por la tecnología. Las prácticas de gestión
y organización son, por ende, al menos tan relevantes para los servicios
como lo son para las manufacturas.
Gran parte de esta literatura es necesariamente especulativa más allá
del consenso general de que la tasa de cambio parece estar acelerándose.
No podemos saber con seguridad qué sectores ofrecerán rutas rápidas
hacia la prosperidad o qué tecnologías los impulsarán. Sin embargo, el
consejo de Pasteur de que “la fortuna favorece a la mente preparada”
sigue siendo tan esencial para los países como para las personas, y hemos
intentado elaborar un mapa de las áreas en las que los diseñadores de
políticas deben estar bien preparados. Aumentar las capacidades de las
empresas para gestionar esta incertidumbre y trazar su camino adelante,
garantizar que el sistema de innovación genere los insumos y flujos de
conocimiento complementarios y fortalecer las capacidades del Gobierno
para gestionar un conjunto amplio y creciente de desafíos son las claves
para resolver la paradoja de la innovación y preparar a los países para
las oportunidades que se avecinan.
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Lundvall, Bengt-Åke, Björn Johnson, Esben Sloth Andersen y Bent Dalum.
2002. “National Systems of Production, Innovation and Competence
Building”. Research Policy 31 (2): 213-31.
Maloney, William F. 2017. “Revisiting the National Innovation System in
Developing Countries”. World Bank, Washington, dc.
Maloney, William F. y Andrés Rodríguez-Clare. 2007. “Innovation
Shortfalls”. Review of Development of Economics 11 (4): 665-84.
Maloney, William F. y Andrés Zambrano. 2016. “Entrepreneurship,
Information, and Learning”. World Bank, Washington, dc.

Bibliografía

251

Mulkay Benoit, Bronwyn H. Hall y Jacques Mairesse. 2000. “Firm-Level
Investment and r&d in France and the United States: A Comparison”.
nber Working Paper 8038, National Bureau of Economic Research,
Cambridge, ma.
Nelson, Richard R., ed. 1993. National Innovation Systems: A Comparative
Analysis. Nueva York: Oxford University Press.
Nguyen, Ha y Patricio A. Jaramillo. 2014. “Institutions and Firms’ Return
to Innovation: Evidence from the World Bank Enterprise Survey”.
Policy Research Working Paper 6918, World Bank, Washington, dc.
Rodrik, Dani. 2001. “The Global Governance of Trade as If Development
Really Mattered”. Informe no publicado, Harvard University,
Cambridge, ma.
Roseboom, Johannes. 2003. “Underinvestment in Agricultural Research
and Development Revisited”. isnar Briefing Paper 60, International
Service for National Agricultural Research, La Haya, Holanda.
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll11/id/304
Smits, Ruud, Stefan Kuhlmann y Philip Shapira, eds. 2010. The Theory
and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook.
Cheltenham, uk: Edward Elgar.
Soete, Luc, Bart Verspagen y Bas Ter Weel. 2010. “Systems of Innovation”.
En Handbook of the Economics of Innovation, editado por Bronwyn H.
Hall y Nathan Rosenberg, 1159-80. Ámsterdam: Elsevier.
Srholec, Martin. 2011. “A Multilevel Analysis of Innovation in Developing
Countries”. Industrial and Corporate Change 20 (6): 1539-69.
Stokes, Donald E. 1997. “Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological
Innovation”. Washington, dc: Brookings Institution Press.
Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno y Frank Lichtenberg. 2001. “Does
Foreign Direct Investment Transfer Technology across Borders?”
Review of Economics and Statistics 83 (3): 490-97.

252

La

paradoja de la innovación

• Xavier Cirera

y

William F. Maloney

Capítulo 4
Atkeson, Andrew y Patrick J. Kehoe. 2005. “Modeling and Measuring
Organization Capital”. Journal of Political Economy 113 (5): 1026-53.
Bartz, Wiebke, Pierre Mohnen y Helena Schweiger. 2016. “The Role
of Innovation and Management Practices in Determining Firm
Productivity in Developing Economies”. merit Working Papers
034, United Nations University—Maastricht Economic and Social
Research Institute on Innovation and Technology.
Bell, Martin. 2009. “Innovation Capabilities and Directions of Development”.
steps Working Paper 33, steps Centre, Brighton, uk.
Bell, Martin y Paulo N. Figueiredo. 2012. “Innovation Capability Building
and Learning Mechanisms in Latecomer Firms: Recent Empirical
Contributions and Implications for Research”. Revue Canadienne
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A partir de las teorías de Schumpeter, los economistas han argumentado
que invertir en tecnología e innovación se traduce en un gran aumento de la
productividad. Sin embargo, como lo muestra La paradoja de la innovación,
las empresas y los gobiernos de los países en vías de desarrollo invierten
muy poco para alcanzar este potencial, lo que a su vez causa que disminuya
la ayuda internacional. Con base en datos actualizados y su análisis, Cirera
y Maloney arrojan luces sobre la clave de esta paradoja de la innovación
que parte de la carencia de factores complementarios de capital humano y
capital físico, en particular la capacidad administrativa que se requiere para
obtener retornos de la inversión en innovación. Así, estos países necesitan
repensar sus políticas para alejarse de las iniciativas centradas en la investigación y el desarrollo, que es probable que fracasen debido a la falta de
socios pares en el sector privado, y más bien inclinarse hacia el fortalecimiento de las capacidades de las empresas y alinearse con un concepto más
general del sistema nacional de innovación, que incorpora un abanico más
amplio de fallas sistémicas y de mercado. A lo largo de estas páginas, los
autores le ofrecen al lector un derrotero para navegar los dilemas de las políticas de innovación: a medida que aumenta la necesidad de compensar las
fallas adicionales, se debilita la capacidad de los gobiernos para formular e
implementar el conjunto de políticas.
La paradoja de la innovación es el primer título del Proyecto de
Productividad del Banco Mundial, que tiene como objetivo llevar el pensamiento de vanguardia sobre la medición y los determinantes de la productividad —basado en el contexto de los países en desarrollo— a los
responsables de diseñar políticas en estos países

