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En una ciudad de Grecia vivía un sabio,
famoso por tener respuesta para todas las
preguntas. Un día, un adolescente,
conversando con un amigo, dijo:
- “creo que sé cómo engañar al sabio. Voy
a llevarle un pájaro en la mano y le
preguntaré si está vivo o muerto. Si dice
que está vivo, lo apretaré, y una vez
muerto, lo dejaré caer al suelo; si dice que
está muerto, abriré la mano y lo dejaré
volar”.
El joven llegó hasta el sabio y le hizo la
pregunta:
- “Sabio, el pájaro que tengo en la mano,
¿está vivo o muerto?”
El sabio miró al joven y le dijo:
-”Muchacho, la respuesta está en tus
manos”. (Ribeiro, L., 1993: El éxito no llega
por casualidad. Urano. Barcelona).
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.c.INTRODUCCIÓN

“En 1492 el gran reto estribaba en descubrir tierras,
aún incógnitas del mundo. En 1992 la óptima utlización
de los nuevos conocimientos constituye un fuerte
desafío. Las “terrae incognitae” por alumbrar se
circunscriben, hoy, al ámbito de la investigación: la
tecnología es el “nuevo mundo” cuyo descubrimiento y
cuya explotación pueden transformar la sociedad
radicalmente” (Maillet, P., 1994).
El estudio del proceso de globalización económica, propiciado por la
economía de mercado y las tecnologías de la información, al que estamos
asistiendo en las últimas décadas, ha cobrado un importante auge en este tiempo
y se ha materializado en innumerables trabajos pretenciosos de explicar las
implicaciones del mismo sobre el desarrollo económico y social.
En el ámbito de la U.E. podemos hablar de una etapa de "europeización",
anterior a una globalización total, desde la perspectiva de la integración europea
en relación con la integración mundial. De ahí la consideración del fenómeno de
la globalización como una etapa del proceso de internacionalización, a través del
cual las economías están cada vez más interrelacionadas y son progresivamente
más interdependientes.
1
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El presente trabajo se inscribe dentro del conjunto de estudios que, tomando
como referencia la globalización económica, desde el enfoque regional, destacan
la importancia de la innovación y el cambio tecnológico, en el sentido de la
necesidad de la formulación de estrategias innovadoras, ligadas a los
requerimientos del mercado y, concretamente, del sistema productivo, como ejes
fundamentales del cambio estructural y del desarrollo económico y como pilares
de la competitividad empresarial en el nuevo mercado globalizado.
Los objetivos perseguidos con esta investigación pueden reunirse en una
doble vertiente: por un lado, a partir del análisis de los esquemas tradicionales del
proceso de innovación, entendido como un proceso de utilización, aplicación y
transformación de conocimientos científicos para resolver problemas concretos,
formular un modelo Ciencia-Mercado, que escape al clásico esquema lineal
(investigación
básica-investigación
aplicada-desarrollo
tecnológicocomercialización) y que persiga el mayor grado posible de adecuación de la oferta
y la demanda tecnológica regional.
En segundo lugar, tomando como soporte teórico dicho modelo y analizando
los datos disponibles tanto a nivel nacional, por Comunidades Autónomas, como
de la Comunidad Europea, poder identificar algunos mecanismos concretos y
ofrecer recomendaciones para el diseño de una política de innovación y desarrollo
tecnológico regional y su aplicación a Andalucía, que facilite la integración y la
mejora del proceso de innovación regional, de manera que los esfuerzos en
innovación se traduzcan en un verdadero desarrollo tecnológico del sector
productivo, concretamente del sector empresarial y en un aumento de las ventajas
competitivas de la región.
Elegimos el sector empresarial por el importante papel que las PYMEs
(mayoría de población empresarial en la U.E y concretamente en Andalucía)
pueden desempeñar en este proceso por su potencial innovador y como motoras
del desarrollo económico regional.
Siguiendo el esquema mencionado, la metodología utilizada ha sido la
siguiente: el trabajo se ha estructurado en tres partes, cada una de las cuales
queda subdividida del siguiente modo:

2
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La primera parte, dedicada al estudio teórico del progreso técnico, incluye
cinco capítulos que tratan de acercarnos a la conceptualización de la innovación y
del desarrollo tecnológico, a las relaciones entre el crecimiento económico y el
factor tecnológico desde las concepciones de las diferentes corrientes de
pensamiento, a la difusión tecnológica y a sus efectos sobre el empleo y la
competitividad, a los factores que intervienen en los efectos del cambio
tecnológico y, por último, a la conexión entre los procesos de innovación y el
desarrollo regional, respectivamente.
Con esta parte se pretende ofrecer una descripción de algunas de las
aportaciones más importantes en los temas señalados, a partir de un ejercicio de
compilación teórica de la literatura económica al respecto, que sirvan a su vez de
soporte de reflexión para extraer nuestras propias conclusiones y como
plataforma de confrontación para el diseño de nuestro particular modelo de
proceso innovador, llevado a cabo en el quinto capítulo.
La segunda parte, estructurada en otros cinco capítulos, trata de ofrecer la
posición de Andalucía en la política de innovación tecnológica de España y de la
Comunidad Europea. Para ello, el capítulo seis ofrece una panorámica de las
actividades y mecanismos para llevarlas a cabo, por parte de la Comunidad, al
mismo tiempo que se analizan sus repercusiones sobre el proceso de
Integración Europea.
En el siguiente capítulo se profundiza en el análisis planteado, a través de la
descripción y cuantificación de la innovación y el desarrollo tecnológico andaluz en
comparación con otras Comunidades Autónomas de España y con otros países
europeos.
El primer problema que se nos ha presentado para abordar este cometido
ha sido la elección de unas variables e indicadores, lo más reales posible, que
expliquen la estructura interna del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y los
efectos del mismo y su relación con los entornos económico y social. Tras la
indagación y búsqueda de las mismas, a través del estudio de trabajos en esta
misma línea y del contacto mantenido con estudiosos del tema de otras regiones
europeas (Limburgo, Macedonia Central, Gales, entre otros), como nacionales
(Castilla-León, Comunidad Valenciana, Canarias, entre otras), concluimos que la
única forma de llevarlo a cabo es mediante la medición de los tradicionales
indicadores de inputs tecnológico (gastos en I+D y personal empleado en este
3
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tipo de actividades) y de otput tecnológico (información que proporciona
estadísticas de patentes).

las

En cuanto a los gastos, es necesario aclarar que, en dicha partida, se
incluyen todas las cantidades destinadas a acciones de Investigación y
Desarrollo, realizadas tanto dentro de la unidad investigadora como las llevadas a
cabo fuera de la misma, pero estas últimas siempre que sean en apoyo a los
trabajos internos de I+D (gastos intramuros). Asimismo, como recursos humanos
se recogen todo los trabajadores que directamente realizan labores de I+D. A
efectos de medición, se incorpora el concepto de equivalencia a dedicación plena
(EDP), ya que, en la mayoría de los casos, el tiempo dedicado a I+D es parcial.
Desde la óptica institucional, como actores principales de dichas actividades,
hemos tenido en cuenta tres sectores: Empresas, Administración Pública y
Enseñanza Superior. El Sector de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, no
se ha tenido en cuenta por su insignificante participación. en las cifras.
Las fuentes estadísticas que en España recogen la información sobre los
inputs y los outputs señalados son: por parte de los inputs, la "Estadística sobre
Actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D)" que elabora
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una fuente que, si bien nos
aproxima a la información requerida, adolece de ciertas carencias entre las cuales
se encuentra la deficiente medición de la actividad investigadora llevada a cabo
por las PYMEs, así como de las empresas del sector servicios.
Por el lado de los outputs o resultados tecnológicos, la insuficiencia
estadística es mayor aún, pues no existe aún una información estadística
consolidada (actualmente se están realizando algunos esfuerzos en este sentido,
tanto por parte del INE como por la de EUROSTAT) que contemple las
innovaciones como tales, por lo que se acude a aquellos indicadores que reflejen
resultados económicamente valorables, normalmente los proporcionados por las
estadísticas de patentes (por tratarse del medio de primera publicación de las
invenciones, uniformidad de su estructura , prácticamente a nivel mundial,
contenido bastante aceptable, etc.).En España dicha información nos la
proporciona la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y
Energía, en un documento denominado "Estadísticas de Propiedad Industrial.
Patentes y Modelos de Utilidad".
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La información para ambas vertientes, a nivel europeo, la hemos obtenido a
partir de las Estadísticas de EUROSTAT ("Informe Europeo sobre indicadores de
Ciencia y Tecnología") así como del "Main Science and Technology IndicatorsMSTI" de la OCDE, entre las más significativas.
A través de los capítulos ocho y nueve, tras el examen de diferentes informes
y experiencias europeas por establecer un ranking sobre la situación de las
diferentes regiones menos desarrolladas, en el mapa de la innovación europea
(sobre todo a partir del estudio preparativo de la iniciativa STRIDE y del programa
Comunitario FAST-MONITOR) y su relación con el desarrollo regional, así como de
la comparación con los sistemas de innovación de aquellos países de la U.E. en
mejor situación, intentamos ofrecer la posición presente y posibilidades futuras
(en base a indicadores de accesibilidad y receptividad ante la innovación) de
Andalucía en la Innovación y el Desarrollo Tecnológico de la Región, de acuerdo
con las características del entorno que le rodea.
El capítulo diez y último de esta segunda parte, lo dedicamos al estudio
exhaustivo del sistema regional de innovación andaluz. En primer lugar se aborda
el análisis del perfil económico de la región andaluza, en base a los siguientes
indicadores: Marco Socioeconómico, Estructura empresarial, Infraestructura y
Equipamientos, Mercado de Trabajo e Innovación, Mercado Local y Mercado
Exterior, cuya información nos la ha proporcionado un conjunto de fuentes
estadísticas y análisis regionales que, pensamos, recogen la mayor parte de
información a este respecto (Coyuntura Económica de Andalucía, Anuario
Estadístico de Andalucía, Indicadores Económicos de Andalucía, entre los más
importantes).
En segundo lugar, se intenta ofrecer una aproximación a la detección de los
sectores innovadores de su aparato productivo, a través del análisis comparativo
de las Tablas Input-Output de Andalucía para los años 1980 y 1990 (última
información disponible).
En tercer lugar, se analiza, de un lado la oferta tecnológica andaluza, en base
a los datos proporcionados por el Informe RITTS-037 ("Innovación y Transferencia
de Tecnología en Andalucía. Informe final"), así como a los de otras fuentes
institucionales regionales, junto a la situación de las infraestructuras de apoyo a la
innovación y de otro, la demanda tecnológica regional para, finalmente obtener las
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primeras conclusiones sobre la interconexión de la oferta y la
tecnológica en Andalucía.

.
demanda

Por último, la reflexión sobre los resultados obtenidos en las dos partes
precedentes, ha dado lugar a la realización de una tercera parte, dividida en dos
capítulos. En el primero de ello, capítulo once, se recogen, de un lado, las
conclusiones, generales acerca del marco teórico del progreso técnico , analizado
ampliamente en la primera parte del trabajo, así como del análisis del panorama
tecnológico e innovador que presenta España en la U.E. y ésta en el resto del
mundo, y de otro lado, el diagnóstico específico para la región andaluza en el
campo de la tecnología y la innovación, así como el de su situación en el conjunto
de las regiones españolas y de la Unión Europea.
Con base en las mencionadas conclusiones, en el capítulo XII, se formulan
las recomendaciones que, a nuestro juicio, podrían constituir las premisas para el
diseño de una Política Regional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en
general y, su aplicación concreta a Andalucía.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a Dª Cristina Blasco Vizcaíno,
Directora de esta trabajo de investigación, por su continuo apoyo y guía del
mismo; a María José Gómez y Laura Gómez, por su inestimable ayuda y
disponibilidad en las tareas informáticas, a mi hija Paula, por la concesión de esta
tregua de tiempo; al seminario 2.07 de la Facultad de Ciencias de la Educación,
por su colaboración; a todos los compañeros del Departamento de Economía
Aplicada (Política Económica) y otros colegas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de la Universidad de Málaga, por su apoyo y
colaboración y a todas las instituciones mencionadas al final de este trabajo.
También quiero mostrar mi gratitud a personas como el profesor Emilio Fontela,
Carlos Román, Mikel Landabaso, Belén Miranda, Pedro Moyano, entre otras
muchas, por su enriquecedora aportación a la elaboración de esta Tesis. A todas
ellas, mi más sincero reconocimiento por enseñarme que lo que importa no es
vivir, lo importante es navegar.
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El marco conceptual del progreso técnico

PARTE I. CAPÍTULO I

I. EL MARCO CONCEPTUAL DEL PROGRESO TÉCNICO
I.1 INTRODUCCIÓN
Parece un recurso común, cotidiano, y casi obligado cuando se aborda el
estudio de cualquier hecho o cuestión, hacer previamente, aunque sea breve, una
revisión de los diferentes análisis que sobre el tema se hayan realizado con el fin
de situarnos en el centro del debate actualmente existente, contribuyendo con
nuestro trabajo a ampliarlo, completarlo y, en su caso, rebatirlo.
Somos conscientes de que estas lecturas previas son necesarias para
enmarcar y extraer el objeto la tesis, y que holgaría, por tanto, recogerlas dentro de
la misma, pero el ejercicio de compilar y resumir las teorías existentes en el
tiempo sirven como disciplina que, pensamos, motivan los desarrollos ulteriores.
El mencionado ejercicio de compilación teórica nos ha llevado, dentro de
nuestro esquema de trabajo, a recoger un primer capítulo de aproximación1 a la
extensa y enrevesada terminología existente en el campo de la tecnología.

1Abordar la infinidad de nuevos conceptos que han ido surgiendo a partir de los nuevos modelos de
desarrollo económico, surgidos a raíz de la recesión de los años 60-70; revolución tecnológica, revolución
informática, frontera tecnológica, revolución científico-técnica, etc...., al mismo tiempo que la redefinición de
la antigua terminología schumpeteriana, o todas las cuestiones que se puedan derivar de la tecnología:
cambio industrial, impacto espacial, etc., sería una tarea ,a la vez que ardua y compleja, ajena al objetivo
de este primer capítulo. No obstante, serán aclarados todos aquellos a los que se haga referencia en el
presente trabajo.
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Sin dejar de aclarar, en los momentos que sea conveniente, algún término o
cuestión relacionados con el contexto tecnológico, hemos querido poner énfasis
en aquellos elementos que de forma global caracterizan al progreso técnico, a
partir de los cuales poder estudiar su relación y sinergias con los mismos del
desarrollo regional que, en última instancia, constituye el móvil de esta
investigación.
Así, en este primer capítulo analizamos, en primer lugar los elementos que
configuran el cambio tecnológico, posible antecedente de un cambio técnico que,
en el mejor de los casos, incidirá sobre el progreso técnico. Para ello estudiamos
los diferentes componentes de lo que hemos dado en llamar "estado
tecnológico", para luego ocuparnos del análisis micro y macroeconómico del
cambio técnico. En segundo lugar, con ánimo de completar el anterior esquema,
hemos querido exponer las clasificaciones más profusas que han tenido lugar
acerca de las innovaciones tecnológicas.
I.2. ELEMENTOS DEL PROGRESO TÉCNICO
Haciendo uso del esquema representado en el siguiente gráfico, podemos ir
definiendo los elementos del progreso técnico siguiendo la secuencia
consensuada por los diferentes científicos sociales. Al mismo tiempo, para darle
una estructura cronológica, en ocasiones hemos tratado de reagrupar las
diferentes concepciones de los mismos en función de los distintos enfoques del
análisis económico.
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I.2.1. El estado tecnológico: la tecnología, las invenciones, las innovaciones
y la difusión
Puede decirse que el estado tecnológico, en general, está formado por la
tecnología existente y por el conjunto de invenciones, innovaciones y los procesos
de difusión de las mismas. En este apartado, nos hemos ocupado de dichos
conceptos, empezando por el análisis de los tres últimos, para después hacerlo
con el de tecnología. Una vez realizado dicho análisis estaremos en condiciones
de estudiar el concepto de innovación tecnológica, base del cambio y del progreso
técnico, interpretado como una alteración en el estado tecnológico y al cual
dedicamos el siguiente apartado
I.2.1.1. El Enfoque Shumpeteriano y Marxista sobre las invenciones,
innovaciones y la difusión.
Parece lógico empezar este estudio exponiendo las ideas de Shumpeter, por
cuanto que dicho autor puede considerarse como uno de los más importantes
pioneros en el análisis del cambio tecnológico, al situar la innovación (tecnológica
y no tecnológica) y sus efectos en el centro de su concepción del desarrollo de la
economía capitalista.
La preocupación de este autor, en cuanto al tema, ha girado, en todo
momento, en torno a la continuidad/discontinuidad2 del progreso técnico, en favor
de la segunda. Tanto es así que para el mismo, el desarrollo económico surge
por la aplicación de las innovaciones que, no son otra cosa que el soporte de los
cambios cualitativos, entendidos como cambios discontinuos, en sentido de
ruptura, y producto de un proceso endógeno.
De esta manera, para Schumpeter la "invención" es un fenómeno aislado,
carente de trascendencia económica hasta que no se pone en práctica. Es decir,
se trata simplemente de una idea, de un conocimiento, de una información
novedosa.
La "innovación", por su parte, la define como un cambio histórico e
irreversible en la manera de hacer las cosas. Por tanto,
considera a las
2J. Schumpeter, con sus obras "Theory of Economic Development" (1912) y "Capitalism, Socialism, and
Democracy" (1943), influyó profundamente en economistas e historiadores de la economía a partir de su
insistencia en el carácter discontinuo del fenómeno del progreso técnico.
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innovaciones como cambios de la función de producción, sin posibilidad de
reducir las mismas a una gran serie de modificaciones3.
Para el mismo autor la "difusión" se caracteriza por actos de imitación que
permiten la divulgación y extensión de un nuevo producto o proceso, pero que en
ningún momento posee componentes innovadoras.
Puede observarse, por tanto, como Schumpeter diferencia o, más bien,
delimita el campo de acción de estos tres términos, considerándolos a su vez
como las diferentes etapas en las que se produce el cambio técnico: la invención,
que se identifica con una idea; la innovación, que representa la introducción
comercial del producto logrado con esa idea; y, por último, la transferencia, que
corresponde al proceso por el que se generaliza la aplicación de la innovación.
Por tanto, como una de las características más importantes en el análisis
realizado por este autor acerca de la dinámica del proceso de innovación, hay que
señalar la clara distinción entre innovación e invención cuando nos dice que4 "la
innovación es posible sin que haya nada que pudiésemos identificar como
invención y la invención no induce necesariamente a la innovación, al no producir
en sí misma ningún efecto económico relevante,..." , añadiendo además que
"incluso cuando la innovación consiste en hacer efectiva, a través de la acción
emprendedora, una invención particular que ha emergido de forma autónoma o
ha sido desarrollada especialmente a una situación de negocio dada, la invención
y la puesta en práctica de la innovación son dos cosas enteramente diferentes...".
En esta misma línea del enfoque shumpeteriano nos encontramos a autores
como: Rivero (1982) para el que la invención es básicamente la producción de
nueva información, ya que no consiste en producir nuevos objetos o sistemas
operacionales, sino ideas y diseños caracterizados por la novedad. Para este
autor la innovación es el proceso de concebir esas nuevas ideas, posteriormente
desarrolladas en nuevos productos o procesos, e introducidas en la economía a
través del mercado.
3Aquí se advierte el énfasis puesto en las discontinuidades. Es importante señalar, por otra parte, que la
definición que Schumpeter hace de la innovación ha ido variando a lo largo de su obra. Comienza por
definirla, en su obra " The Theory of Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest,
and the Business Cycle" (1934), como "nuevas combinaciones", a las que considera el rasgo fundamental
del capitalismo. Cinco años más tarde, en "Business Cycles: a Theoretical, Historical and Statistical
Analysis ofi the capitalist Process" (1939), definirla como una nueva función de producción, la cual conlleva
a una reforma importante de antiguas plantas y equipos, capaz de desplazar las curvas de costes que
causarán desequilibrios y producirá efectos sobre la competencia.
4Schumpeter, J.A.. 1939), citado por Landabaso, M. (1995).
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Pueden incluirse dentro de este enfoque a otros autores como Freeman,
Braun, Clark, Soete, Galbraith, quienes comparten ideas similares en los
anteriores conceptos.
De otras raíces distintas a las de Shumpeter, bebieron otros pensadores
que, si bien seguían con la preocupación por la continuidad/discontinuidad del
progreso técnico, defendieron la primera, contrariamente al enfoque
Shumpeteriano. Se trataba de los seguidores de las tesis de Marx que, entre
otras, concedió especial importancia a las fuerzas sociales que intervienen en el
progreso técnico minimizando el papel de los individuos aislados.
En esta línea nos encontramos a autores entre los que caben destacar las
obras de A.P. Usher (1954, 1979), Vernon Ruttan (1979), S.C. Gilfillan (1935),
Albert Fishlow (1966), Samuel Hollander (1965), John Enos (1958), M.Blaug
(1979) , A. Lafuente, M. Salas y M.J. Yagüe (1983), entre otros. Todos ellos bajo el
denominador común de la concepción del progreso técnico como un continuo
acumularse de innumerables adelantos y modificaciones menores.
La nota de discrepancia de este enfoque "Marxista" con el enfoque
"Shumpeteriano" hay que buscarla , sobre todo, a raíz de las críticas de
Rosenberg (1979), a la delimitación estricta que Shumpeter realiza entre
invención, innovación y difusión, ya que para Rosenberg, la innovación no tendría
lugar sin un entorno y unas actividades complementarias que la hagan viable y
formen parte del proceso de difusión.
Usher (1979), por ejemplo, rebate la noción shumpeteriana de invención
argumentando que la identificación de un invento con un acto o una idea genial
conduce a la insistencia indebida sobre un número relativamente pequeño de
actos, sin hacer caso al entorno que los hizo posible. Por tanto considera la
invención, no como una idea aislada, sino como un proceso en el que hay una
secuencia de actos que conduce a una acumulación de elementos que
originalmente eran independientes. Además insiste en que no significa que el uso
común suponga que dicho invento sea práctico.
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Ruttan (1979), en la misma línea, asimila incluso la figura del inventor con la
del investigador, argumentando que es a través de un proceso investigador como
se llegan a obtener avances en la ciencia5.
Llegados a este punto, ya podemos hacer una primera recapitulación en
cuanto a las principales características implícitas en el debate de ambas
corrientes examinadas:
- El carácter endógeno o exógeno de la invención y la innovación. A este
respecto, Rosemberg (1994) establece que "... en sus primeros libros,
Schumpeter veía la invención como una actividad exógena mientras que la
innovación la consideraba como endógena... En sus trabajos posteriores
Schumpeter consideró tanto a la invención como a la innovación generadas por
fuerzas económicas dentro de la gran empresa con sus propias capacidades de
I+D...".
- El carácter social o individual de las invenciones e innovaciones.
- El carácter continuo o discontinuo del progreso técnico, en base a la
concepción de la secuencia invención-innovación-difusión como fases
homogéneas, independientes unas de otras (enfoque schumpeteriano) o como
un solo proceso entrelazado y que retroalimenta (enfoque marxista).
- Puede advertirse además un mayor énfasis en la óptica macroeconómica
en el caso del enfoque marxista, frente al punto de vista microeconómico del lado
del enfoque schumpeteriano.
I.2.1.2. La tecnología y la innovación tecnológica.
El otro término crucial, que debemos tener en cuenta, en el campo que
venimos tratando es el de "tecnología".
Es necesario decir que se trata de un concepto más amplio que el de
innovación, por cuanto este último recoge la introducción de los inventos
novedosos en un producto o proceso, mientras que la tecnología es un cuerpo de
5 Es lo que actualmente conocemos con el nombre de I+D , definido por el Ministerio de Industria Comercio
y Turismo (1992, pág. 20) como "el conjunto de actividades sistemáticas dirigidas a mejorar e innovar los
productos, procesos y/o servicios de una empresa desde el punto de vista tecnológico productivo más que
comercial".
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información y conocimientos aplicables, de manera sistemática, a actividades
prácticas, los cuales pudieron ser innovaciones en algún momento, sin que ello
signifique que lo sean en el instante de la puesta en práctica. Si se da dicha
coincidencia y es aceptado por el mercado, estaremos hablando de innovación
tecnológica.
Así, por ejemplo, Barceló, Solé y Valls (1992), entienden por innovación
tecnológica el producto, proceso o metodología que aparece en un mercado
determinado y que es aceptado por el mismo, es decir, existe alguien dispuesto a
pagar por ello.
Pero la definición misma de tecnología nos lleva a profundizar aún más. Así
surge la necesidad de separar los conceptos de Ciencia y Tecnología6.
Según Vegara (1989, pág. 33) "la ciencia puede contemplarse como un
conjunto
articulado,
interrelacionado,
de
conocimientos
dotados
de
fundamentación histórica, con capacidad explicativa".
Para el mismo autor, la tecnología es "un conjunto de conocimientos y
saberes operativos, derivados de la ciencia o de la experimentación sistemática o
puntual y práctica...".
Por tanto, podemos considerar que mientras que la ciencia busca principios
generales, la tecnología y la técnica, definida esta última como el sistema físico
que permite la realización de la tecnología, se orientan a la resolución de
problemas concretos.
No obstante no debemos considerar ambos conceptos por separado, como
algo independiente, sino como un sistema que se retroalimenta y que a su vez se
relaciona con otros sistemas. A este respecto, Molero, J (1990), nos habla del
sistema ciencia-tecnología definiéndolo como un complejo conjunto de agentes e
instituciones que dan lugar a flujos de nuevas aportaciones tecnológicas. Dicho
sistema se funde con el sistema económico del que toma los recursos para
producir ciertos resultados (ver siguiente esquema).

6Freeman, C (1974) nos dice que "algunos historiadores han afirmado que la ciencia y la tecnología son dos
subsistemas que se han desarrollado de forma autónoma y con un alto grado de independencia el uno del
otro".
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Otro punto de vista distinto al anterior es el que ofrece Billington (1983)7 para
el que la tecnología "...consiste en la producción de objetos que no habían existido
previamente, mientras que la ciencia es el descubrimiento de realidades que hace
tiempo existían" .

Puede observarse que el debate gira en torno a la dirección de la relación
ciencia-tecnología, ante lo cual estamos de acuerdo con Rosenberg (1982),
cuando al analizar la interrelación entre la ciencia y las tecnologías modernas,
destacaba que los conocimientos científicos sólo constituyen una parte de los que
se nutre la tecnología moderna. Por tanto, no es correcta la visión común que
destaca la causalidad unidireccional de la ciencia hacia la tecnología pues, en
nuestra opinión, la tecnología ha constituido siempre un buen caldo de cultivo
donde la multitud de hechos relevantes han propiciado el desarrollo de la
ciencia8.
7Nombrado por Vegara (1989, pág. 33).
8Es importante tener claros también los conceptos y las diferentes categorías de investigación y desarrollo
que, por razones de política científica, y siguiendo el Manual de Frascati (revisado en 1968) suelen dividirse
en tres: Investigación básica, que es una investigación original, con la finalidad de conseguir nuevo
conocimiento y comprensión científicos. No se dirige a ninguna meta o aplicación práctica específica,
aunque pueda orientarse hacia un área de interés para la entidad que lo realiza; Investigación aplicada, que
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Pero también, desde otra perspectiva, puede concebirse la tecnología como
un cuerpo de conocimientos aplicables a la producción de bienes, lo cual puede
significar una reducción de consumo de inputs por parte de una empresa,
aumento de productividad, diversificación de su actividad o ampliación de su oferta
de productos.
Resumiendo, podemos decir que la tecnología puede ser considerada en un
sentido amplio según el cual se trata de un conjunto de conocimientos cuya
utilización adecuada revierte beneficios sobre la sociedad, y en un sentido estricto,
desde la óptica empresarial, para el que se hace referencia a un conjunto de
conocimientos e información que pueden ser utilizados de forma sistemática para
el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación
de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la
gestión global (MICYT, 1992).
Una vez llegados a este punto, y conocidos los elementos de lo que hemos
llamado el estado tecnológico, podemos decir que las variaciones que se
producen en el mismo constituyen un cambio tecnológico, cuyos efectos podrán
dar lugar a un avance en el bienestar social y por tanto traducirse en progreso
técnico.
De estos dos conceptos nos ocupamos en el siguiente epígrafe, en el que
estudiamos las causas que provocan el cambio técnico, es decir los mecanismos
de inducción, así como de las características generales del progreso técnico.
I.2.2. El cambio técnico: análisis micro y macroeconómico de la innovación
tecnológica.
Cuando se habla de cambio técnico se hace mención , generalmente, al
conjunto que comprende la invención, la innovación, la transparencia y la difusión
de tecnologías y de técnicas, así como sus efectos e impactos.
Su análisis se centra habitualmente en la evolución de los productos o de los
procesos considerados de manera global, sin perder de vista que dicho "sistema
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global" está formado por elementos y subsistemas interconectados entre sí9
(Vegara, 1989, pág.14). Cada uno de estos subsistemas está sometido a una
determinada dinámica de cambio técnico con desigual intensidad y dirección.
Esto último hace que aparezcan desequilibrios entre los diversos subsistemas y
que se den una serie de fenómenos como son:
- Necesidad de desarrollos tecnológicos complementarios
- Aparición de desequilibrios tecnológicos entre diversos subsistemas
- El efecto combinado de la existencia de interdependencias tecnológicas,
conjuntamente con la dinámica diferencial es uno de los factores por los que se
generan mecanismos inductores 10 , es decir, causas que suscitan respuestas
innovativas, o lo que es lo mismo, que provocan el cambio técnico.
Esto último, junto con los factores que determinan el éxito o el fracaso de la
actividad innovadora, aquellos de los que depende el nivel, el ritmo, la intensidad
de la innovación, o la dirección, es decir, el sentido de la selección de los
problemas que aparecen como relevantes y los sesgos en las soluciones que se
adoptan conforman el conjunto de los determinantes de la innovación.
Este es precisamente el interés de los trabajos desarrollados en torno al
análisis microeconómico del cambio técnico, los cuales se llevan a cabo en un
alto porcentaje, dentro de la economía industrial. Dentro de este enfoque nos
podemos encontrar con autores como Kennedy y Thirdwall (1972), Scherer (1984),
Kamien y Schwartz (1982), Freeman (1979), Rothwel y Zegueld (1984), entre otros.
Otros trabajos, sin embargo, han adoptado un enfoque macroeconómico,
enfatizando la preocupación por la importancia que el progreso técnico tiene para

es también una investigación original emprendida para obtener nuevo conocimiento científico o técnico, pero
se dirige hacia una meta o un objetivo práctico específico; y Desarrollo experimental, que es la utilización de
conocimiento científico para producir primeras materias, productos procesos, sistemas o servicios nuevos o
sustancialmente mejorados.
9Hace referencia a la división del trabajo, por ejemplo, en una cadena de montaje de automóviles.
10Dichos mecanismos, según Rosenberg (1976) son los siguientes: a) existencia de desequilibrios entre los
diversos elementos de un sistema técnico; b) necesidad de controlar el proceso de transformación de la
fuerza o capacidad de trabajo en trabajo efectivo; c) variación sostenida y anticipada en el precio de un input
productivo, por ejemplo, la fuerza de trabajo; d) ruptura del suministro estable de una materia prima. A
estos, Vegara añade algunos más como son: d) búsqueda de una mayor fiabilidad, de seguridad en el
funcionamiento; e) búsqueda de miniaturización, es decir, reducción de volumen y peso, con el fin de hacer
viables determinadas aplicaciones (médicas, militares, etc.); f) aparición de nuevas normativas públicas
relativas a eficiencia energética mínima, polución máxima, etc.
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el crecimiento económico. Esto hace que dichos estudios participen de otros
debates en la renovación del análisis económico como son la controversia sobre
el capital, la teoría y aplicabilidad de la función de producción agregada o la
construcción de modelos de crecimiento económico con progreso incorporado
(Jones, 1979). Puede situarse a Marx, con su concepción de la dinámica
tecnológica, como núcleo alrededor del cual se han sucedido numerosos
estudios críticos a este respecto. Desde esta óptica, han sido muchos los autores
que se han preocupado por diversos aspectos del progreso técnico como su
variabilidad, entendida como el ritmo tanto en el espacio como en el tiempo, de la
orientación (dirección) y de la difusión del mismo.
No obstante, no significa la diferenciación de estos dos enfoques el que haya
que considerar los aspectos micro y macroeconómicos como compartimentos
estanco, totalmente independientes. Todo lo contrario, en nuestra opinión, unos y
otros se han venido retroalimentando a lo largo de la historia para dar lugar a los
nuevos modelos y teorías de la innovación.
De algunos aspectos de ambos enfoques11 nos vamos a ocupar en los
siguientes capítulos. No obstante, desde la óptica microeconómica, queremos
aprovechar el argumento del debate sobre si es la oferta (empuje tecnológico o
"tecnologycal pusch") o es la demanda (presión de la demanda o "demand
pusch") la causa principal de la producción de innovaciones, para esgrimir
nuestra opinión a la aportación de Schumpeter a este respecto12 .
La hipótesis de este autor puede sintetizarse en la idea de que es el
personal investigador de una empresa el verdadero iniciador del proceso de
innovación, por tanto, la actividad innovadora de cualquier empresa dependerá
directamente de lo amplia que sea su base científica, lo cual está estrechamente
relacionado con el tamaño de la empresa en cuestión.
Esta es la filosofía que hay tras los modelos I y II de Schumpeter13 (ver
siguiente esquema). Según éstos ante el potencial futuro de inventos básicos,
relacionados con el desarrollo de la ciencia, sólo los grandes empresarios
11Aquellos que hemos considerado de mayor interés para los objetivos de esta tesis.
12Sobre este tema existe bastante literatura, entre la que se puede destacar a autores como Rosenberg
(1982), Freeman (1979), Coomb et al (1987), Sahal (1985), Schmookler (1979), o Rothwell y Zcgueld (1985),
entre otros.
13Desarrollados en sus obras "Theory of Economics Development" (1912) y "Capitalism, Socialism and
Democracy" (1943) respectivamente.
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emprenderán la arriesgada actividad de innovar, desarrollar dichos inventos. Si
tienen éxito disfrutarán de un crecimiento excepcional y de unos beneficios
temporales de monopolio.
En nuestra opinión dicho comportamiento no hace otra cosa que ensanchar
la brecha tecnológica entre grandes empresas y pequeños y medianos
empresarios, que aun siendo emprendedores carecen de los medios necesarios.
Por tanto de lo que se trata es de potenciar el proceso de difusión
tecnológica (y esto es una tarea de los poderes públicos) desde las grandes
empresas, con capacidad para desarrollar e incorporar innovaciones y con el
margen suficiente para emprender estas arriesgadas actividades, hacia la
pequeña y mediana empresa, incapaz de asumir dicho riesgo ni el coste que ello
conlleva.

Luego la solución podría venir de la mano de una política de difusión
tecnológica, de iniciativa pública, que desarrolle algún tipo de mecanismo, por un
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lado compensador, que incentive la actividad innovadora por parte de las grandes
y pequeñas y medianas empresas, y por otro catalizador, que reduzca al máximo
el período de monopolio y, por tanto, de beneficios temporales, del que gozan las
primeras, dada su ventaja comparativa.
Dicho mecanismo podría consistir en la participación e implicación del poder
público en el proceso innovador de las grandes empresas, de manera que en el
menor tiempo posible pueda transferir, en paralelo, el saber hacer ("Know how") a
los laboratorios de I+D propios de cada pyme, participados por el potencial de
recursos humanos: investigadores, técnicos, licenciados, etc., que una eficiente
política de empleo del gobierno se encargue de activar. Dicho flujo de
conocimientos podrá ser adaptado y modelado de acuerdo con entornos y
necesidades específicos.
Pensamos que este mecanismo puede evitar desfases tecnológicos y
proporcionar nexos de complementariedad en los resultados obtenidos por las
grandes y las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que producir un
impacto positivo sobre la sociedad.
Desde un punto de vista territorial, la hipótesis de Schumpeter sin el
mencionado mecanismo compensador-catalizador, no lleva más que al
incremento de las disparidades regionales derivadas de las ventajas productivas
de aquellas regiones con un mayor porcentaje de grandes empresas, sobre
aquellas otras en las que la mayoría de su industria, por así decirlo, está formada
por pequeñas y medianas empresas
La idea que acabamos de exponer (ver siguiente esquema), a partir de
nuestra crítica a los modelos de Schumpeter, está muy próxima a lo que a partir
de la década de los '80 se ha ido configurando como una nueva visión de la
innovación tecnológica, que supera al tradicional debate entre los modelos que
fundamentan la explicación de la innovación con el "tirón" de la demanda y los que
lo hacen a partir del "empujón" de la ciencia.
Este nuevo enfoque14 (ver siguiente esquema) interpreta el cambio técnico
en función de una serie de elementos que integran tanto las influencias de las
instituciones como el papel del mercado. Según Molero, J (1990), se trata de una
14Puede verse a este respecto el "modelo interactivo" propuesto por Rothwell R y Gardiner P (1985) el cual
ofrece un buen esquema de esta nueva visión del proceso innovador y del cambio técnico.
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teoría que pretende encardinar el cambio técnico en la dinámica social y
económica, a través de la consideración de los sistemas y paradigmas
tecnológicos.
A partir de aquí, cuando hablemos de la innovación y el cambio técnico se
tendrán en cuenta los conceptos de paradigmas tecnológicos, nuevos sistemas
tecnológicos, y trayectorias tecnológicas, los cuales pasamos a definir.
Según Dosi (1984, pág. 14) un paradigma tecnológico puede considerarse
como "un modelo y un patrón de soluciones a un tipo selectos de problemas
tecnológicos, basado en una selección de principios derivados de las ciencias
naturales y de tecnologías materiales".
Cuando se selecciona un camino a través del cual resolver dichos
problemas aparece la trayectoria tecnológica, también definida por Dosi (Ibídem,
pág. 15) como una manera normal de solucionar problemas en los paradigmas
tecnológicos. Por tanto, las trayectorias naturales consisten en un intercambio
multidimensional entre las variables tecnológicas definidas como relevantes para
el paradigma. De esta manera, el progreso técnico puede definirse como la
mejora en aquellos intercambios.
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El concepto de nuevos sistemas tecnológicos es fruto de la teoría alternativa
desarrollada por Freeman, Clark y Soete (1985) en la que se destaca la
importancia de los descubrimientos científicos, de las relaciones técnicas y
sociales que existen entre los diferentes grupos de tecnologías con
características comunes, o de las múltiples innovaciones que tienen lugar durante
el proceso de difusión. A dichos agrupamientos es a lo que denomina nuevos
sistemas tecnológicos.
Lo que sí es cierto y común a los tres conceptos que acabamos de exponer,
es que el papel de los factores económicos, sociales, e institucionales es
fundamental, ya que, provoca una concentración de esfuerzos en varias
direcciones, muy concretas, del desarrollo tecnológico y en las que la actividad del
sector público es crucial (configurar decisiones, organizar la interacción y
coordinación entre agentes, etc.).
Esto último constituye, en nuestra opinión, el conjunto de elementos que
debe formar la base idónea para enlazar y complementar la dinámica
microeconómica y la dimensión macroeconómica del cambio técnico.
I.3. LAS CLASIFICACIONES DEL CAMBIO TÉCNICO
Esta nueva visión o enfoque de la innovación tecnológica que acabamos de
describir da lugar a que aparezca un amplio y heterogéneo espectro de
situaciones, resultado de los diferentes tipos de innovación y de las propias
características sectoriales.
Conscientes de la complejidad que reviste tratar de ofrecer una tipología de
innovaciones que, bajo un solo criterio clasificatorio, recoja a todas las
posibilidades en que pueden presentarse, trataremos al menos de reflejar
aquellas clasificaciones más comúnmente utilizadas por los estudiosos de este
tema.
Ya Schumpeter cuando definió la innovación como "nuevas combinaciones",
a las que consideró rasgo fundamental del capitalismo, estableció la primera
clasificación de las innovaciones, en función del destino de las mismas, pues
decía que dichas combinaciones podían cubrir varios casos15 :
15Schumpeter, J.A., 1934. Op. cit.
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a) La introducción de un nuevo bien, es decir un bien con el que los
consumidores no están familiarizados, o una nueva calidad de un bien.
b) La introducción de un nuevo método de producción, es decir, que todavía
no haya sido experimentado en el sector manufacturero, que puede muy bien no
basarse en un nuevo descubrimiento científico, y que puede también existir en una
nueva forma de tratar comercialmente un bien.
c) La apertura de un nuevo mercado, es decir, no penetrado aún por un
sector manufacturero particular de un país concreto, independientemente de que
este mercado haya existido anteriormente o no.
d) La conquista de una nueva fase de provisión de materias primas o bienes
semimanufacturados, también independientemente de si esa fuente ya existe o si
debe crearse previamente.
e) El establecimiento de un nuevo tipo de organización de cualquier industria,
como la creación de una posición de monopolio o la ruptura de una posición
monopolística.
Por otro lado, atendiendo a las innovaciones relativas a la organización suele
distinguirse entre innovación técnica y no técnica, bajo el argumento de que
además de las innovaciones técnicas que son las que siempre han concentrado
más atención, las transformaciones en las formas de organización de las
empresas, el taylorismo, el fordismo, la organización científica del trabajo, etc.,
también constituyen transformaciones relevantes. Igualmente puede decirse de
las modificaciones en las modalidades de prestaciones de servicios16 .
Tradicionalmente se ha hecho también la distinción entre innovación de
producto e innovación de proceso. Su distinción no precisa explicación pero sí
recordar la complementariedad entre ambas; muchas innovaciones de producto
exigen disponer de innovaciones de proceso, o también, un nuevo producto
constituye, con frecuencia, parte de un proceso para producir nuevos productos.

16Pueden verse a este respecto las obras de autores como Habakkuk , Chadler, Gershuny,
otros.

Miles, entre
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Más recientes y, bajo esta nueva visión o enfoque al que nos hemos venido
refiriendo, son otras clasificaciones entre las que cabe destacar las que realizan
Abernathy y Clark (1985), por un lado y Freeman y Pérez (1988), por otro.
Los primeros, en atención a la influencia que las innovaciones ejercen sobre
los sistemas de producción y los mecanismos del mercado, distinguen cuatro
categorías, cuyas principales características pueden resumirse en función de las
condiciones que deben darse en cada una para que adopte una dirección
eficiente, es decir, para asegurar el éxito (ver siguiente esquema).

Freeman y Pérez toman como referencia para su clasificación las
especificidades del cambio tecnológico en cada período histórico, distinguiendo 4
categorías.
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- Innovaciones incrementales: ocurren más o menos continuamente en cada
industria o servicio, con diferencias de ritmo, dependiendo de la demanda de
factores socio-culturales, oportunidades y trayectorias tecnológicas. Resultan de
la adaptación progresiva de las empresas a las condiciones de la competencia
del mercado y suelen concretarse en pequeñas modificaciones en el producto y/o
proceso que permiten dar mayor respuesta a las necesidades del cliente o del
usuario.
- Innovaciones radicales: son discontinuidades que, en los tiempos más
recientes suelen ser la consecuencia de investigación y desarrollo, organizada por
las empresas o centros de investigación. Producen una transformación total por el
nacimiento de un mero producto o proceso provocando una variación radical del
consumo e de la producción, que genera grandes cambios económicos.
- Cambios en el sistema tecnológico: son cambios que afectan a varias
ramas de la economía y pueden significar la puerta para el desarrollo de nuevos
sectores. Se basan en una combinación de innovaciones radicales e
incrementales junto con innovaciones organizativas.
- Cambios en los paradigmas técnico-económicos: Se trata de las
revoluciones tecnológicas, es decir, cambios en los sistemas tecnológicos de tal
magnitud que ejerza su influencia sobre la conducta de la economía en su
conjunto.
Pavitt (1984), combinando las diferencias de tipo sectorial (oportunidades de
innovación que incorpora cada paradigma, grado de apropiabilidad de las
innovaciones, patrones de demanda a los que se enfrenta la empresa) que
existen en los distintos procesos que hemos expuesto, y en base a tres
cuestiones que considera como primordiales: fuentes sectoriales de la tecnología
utilizada en un sector, fuentes institucionales y naturaleza de la tecnología
producida, y las propias características de las empresas innovadoras, obtiene una
clasificación que distingue trayectorias diferentes para las empresas dominadas
por la oferta, empresas de producción interna y empresas de producción basada
en la ciencia.
Cinco años después, dicho autor ensayó una taxonomía distinta cuyas
novedades son, de un lado, la inclusión de un nuevo tipo que denomina
"industrias intensivas en información", y de otro lado, la observación de la
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problemática diferente que cada trayectoria tecnológica incluye de cara a las
formas de dirección de las diferentes empresas17 .

17Para entrar en más detalles sobre estas dos últimas clasificaciones puede consultarse tanto la obra de
Pavitt (1984) referenciada como el artículo de Molero (1990) también referenciado.
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.c.II. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL FACTOR TECNOLÓGICO
.c.II.1 INTRODUCCIÓN
El entramado de relaciones que configuran el binomio crecimiento y
desarrollo económico respecto a la tecnología, nos induce a tratar detenidamente
las relaciones entre el crecimiento económico y el progreso tecnológico,
aceptando implícitamente que la simbiosis entre ambos constituye el caldo de
cultivo del desarrollo económico.
En las últimas décadas, la ciencia económica ha concedido una especial
importancia a los diferentes aspectos que rodean al fenómeno del cambio
tecnológico. Se puede decir que la preocupación por el proceso de cambio
tecnológico, o mejor dicho, el análisis sistemático de dicho proceso, desde un
punto de vista netamente económico, tiene sus raíces en los años cincuenta. En
dichos años, el avance técnico aparecía como responsable del aumento de la
productividad de los factores que explicaban la mayor parte del aumento de la
renta per cápita durante las décadas precedentes.
Actualmente existe una gran evidencia que muestra que las diferencias entre
las distintas economías nacionales en relación con las tasas de crecimiento de la
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producción y la productividad (Rothdwell, R. y Zegveld, 1981)18 han estado
relacionadas de forma sistemática con la intensidad en I+D
Puede decirse que "existe un amplio consenso en la literatura que relaciona
de forma positiva a la innovación con el crecimiento económico, el aumento de la
renta y la producción, el incremento de la productividad de las empresas, y la
captación de nuevas cuotas de mercado en el comercio internacional
"(Landabaso, M. 1995).
Las siguientes afirmaciones extraídas del "Manual de Oslo" publicado por la
OCDE en 1992 y citadas por el mismo autor, corroboran dicho consenso sobre el
papel de las actividades de I+DT como motores del desarrollo económico:
a) "el cambio técnico es el factor que tiene mayor importancia en relación con
el crecimiento" (Solow, R. 1957).
b) "la actividad innovadora está correlacionada con cuotas de comercio
internacional" (Faberger, J. 1988).
c)"las empresas de mayor crecimiento en la economía mundial, y las
categorías comerciales de crecimiento más rápido, son intensivas en tecnología"
(OCDE, 1986).
d)"la actividad innovadora, medida en términos de investigación y desarrollo y
patentes, está estrechamente relacionada con el nivel de output y rentas a nivel
nacional" (Freeman, C., 1987).
Como hemos dicho más arriba, desde los años 50' se han ido sucediendo
diferentes aportaciones a este respecto por parte de las distintas corrientes de
pensamiento. Dichas aportaciones van desde la realizada por la "inspiración
schumpeteriana", centrada en el estudio de las ondas largas del crecimiento,
pasando por las adaptaciones del modelo neoclásico para intentar incorporar la
contribución de la tecnología al crecimiento, a través de las teorías del progreso
técnico endógeno, hasta llegar a las actuales teorías de desarrollo económico
regional, tales como las nuevas teorías sobre medios innovadores.

18Citados por Landabaso, M. (1995. pág. 56).
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No puede dejarse de mencionar la preocupación por dicho tema por parte de
los Clásicos, pues algunos de sus análisis pueden considerarse como pioneros
en dicho campo.
Por tanto, sin ánimo de ser muy exhaustivos, dedicaremos las próximas
líneas a realizar una breve descripción de las mencionadas aportaciones. De
entre ellas, por su mayor relevancia para esta investigación y dado que ya hemos
hecho referencia en el capítulo anterior a algunos aspectos de la corriente
schumpeteriana19, centraremos nuestra atención en los modelos de crecimiento
exógeno y en los de crecimiento endógeno.
La descripción de la trayectoria del pensamiento económico a este respecto,
nos pondrá a las puertas de las nuevas teorías del desarrollo económico regional,
cuyo análisis ha alimentado el trabajo y las reflexiones que, en capítulos
sucesivos, realizamos al examinar el caso concreto del proceso de innovación en
el contexto de una de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea: la
región andaluza.
.c.II.2. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL FACTOR TECNOLÓGICO EN LA
HISTORIA. APORTACIONES DE LAS DIFERENTES CORRIENTES DE PENSAMIENTO
.c.II.2.1. Crecimiento y Progreso Técnico en los clásicos.
Es necesario empezar diciendo que las obras de los economistas clásicos
no profundizaron demasiado en el análisis sobre el cambio tecnológico y sus
implicaciones sobre el crecimiento. No obstante sirvieron para poner de relieve la
transcendencia de los avances tecnológicos en la evolución de los sistemas
económicos.
En el debate sobre las relaciones entre la acumulación de capital físico y el
progreso técnico como motores del aumento de la productividad, ya desde J. S.
Mill era aceptable la idea del agotamiento del primero en ausencia del segundo;
sin progreso técnico, los rendimientos decrecientes tenderían a reducir la
productividad marginal del capital hasta que cesase el crecimiento.

19Para el estudio de las Ondas Largas de la corriente schumpeteriana, existe una inmensa literatura que
comprende a autores como: Kondratiev, Mensch, Freeman, Tothwell, Rosenberg, entre otros.
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Si bien Mill tuvo una visión muy clara y amplia de los motores que contribuyen
al aumento de la productividad, en ningún momento indagó sobre las fuerzas
económicas que mueven al proceso innovador. Esta postura lo sitúa entre los
autores defensores de la tecnología como una fuerza exógena y diferenciada de la
formación de capital.
En cambio, autores como Smith, Marshall y Young, entre otros, intentaron
demostrar, en todo momento, que el cambio tecnológico es en gran parte
endógeno e inseparable de la formación de capital; para Smith, la acumulación
proporciona el incentivo a la innovación y la mejora en la organización productiva,
ya que los empresarios buscarán emplear su stock creciente de capital de la
manera más productiva posible.
No obstante, siempre se puso el énfasis en el ahorro y la formación de
capital. En Mill quedaba justificado por la exogeneidad del progreso técnico y, en el
caso de Smith por la idea de que la acumulación del capital es lo que hace
posible un aumento del grado de división del trabajo, lo cual permite el acceso a
técnicas de producción más eficientes.
Tanto David Ricardo como R. Malthus, aunque el segundo no llegara a
integrarlo en su análisis, prestaron alguna atención al cambio técnico pero
entendido fundamentalmente como la utilización de maquinaria y sus
implicaciones sobre la economía y el empleo.
Fue Karl Marx el que puso más énfasis en las implicaciones del cambio
técnico sobre la economía y la historia en el mundo de los clásicos. De esta
manera, Marx situó el cambio tecnológico como principal instrumento de la
transformación constante, social y económica del sistema. Dicho autor vio en la
tecnología, no sólo un poderoso instrumento de transformación social, sino
también una variable fundamental que había que integrar en el análisis
económico y que ejerce influencias sobre la capacidad productiva del trabajo.
.c.II.2.2. Neoclásicos y keynesianos ante el crecimiento económico y el
factor tecnológico
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Existen trabajos recientes de retrospectiva histórica, como el de Bradley, J. y
Whelan, K. (1992)20 en las que se hace mención a la vagueza en que los modelos
macroeconómicos del tipo neoclásicos/keynesianos tienen en cuenta el progreso
técnico.
En relación con Keynes, las críticas apuntan a la ausencia de un análisis del
largo plazo, y, por tanto, de la innovación y la tecnología que son fenómenos que
evolucionan con efectos a medio y largo plazo. Dichas críticas determinan, de esta
manera, las carencias de que esta corriente de pensamiento económico adolece
en relación con la inclusión del cambio técnico en el estudio del comportamiento
económico.
Por su parte, la mayor crítica que se dirige a la corriente neoclásica, apunta a
su concepción exógena de la tecnología, lo cual quizá restara fuerza al análisis de
los sistemas económicos realizada por los neoclásicos.
A pesar de ello, hemos considerado interesante dedicar el epígrafe siguiente
a la realización de una breve descripción, por un lado, de las aportaciones
realizadas por los neoclásicos, a través de los modelos de crecimiento exógeno, y
por otro de los intentos de adaptación de aquellos modelos para incorporar la
contribución de la tecnología al crecimiento económico, a través de las teorías del
progreso técnico endógeno.
De esta manera, estaremos en mejores condiciones, tras haber sentado
antecedentes, de tratar las nuevas teorías de desarrollo económico regional,
sobre medios innovadores, que, en última instancia, constituyen el vehículo
principal de esta tesis.
.c.II.3. EL MODELO NEOCLÁSICO Y EL PROGRESO TÉCNICO.
.c.II.3.1. La Concepción exógena del cambio tecnológico
Como bien dicen algunos autores (Cuadrado Roura et al, 1987. pág. 6))
"Hasta ahora, la Ciencia Económica ortodoxa no había sentido especial interés
por el estudio de cambio tecnológico. Este había considerado como un factor
exógeno o residual que representaba la parte no explicada del crecimiento
20Citados por Landabaso, Op. Cit.
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económico, como señalaran J. Tinbergen (1942, pág. 511), M. Abramovitz (1956,
pág. 5) o R. Solow (1957, pág. 312), (...) ".
El estado de la cuestión, a las puertas del trabajo realizado por Solow, puede
resumirse, a partir del balance realizado por Abramovitz, M. (1952) en su obra
Economics of Growth . De dicha obra se desprende que a principios de los años
cincuenta existía un pleno conocimiento de las ideas centrales que alimentan a la
mayor parte de la literatura del crecimiento endógeno y de la estrecha relación
entre la formación de capital y el progreso técnico. No obstante, y esto es quizá lo
novedoso del trabajo de Solow, aquellos estudios adolecían de un marco general
que permitiese organizar lo que hasta la fecha había sido un trabajo diseminado, y
de un sistema de medición de la contribución del saber al crecimiento de la renta.
"No es arriesgado decir que sólo el descubrimiento y exploración
de nuevos conocimientos pueden rivalizar con la formación de capital
como causa del progreso económico. Los dos factores están, de hecho,
íntimamente relacionados. Se dice a menudo que el saber es el
elemento más importante del stock de capital de una comunidad. Y, en
la medida que el saber práctico se obtiene como resultado de la
deliberada asignación de recursos a su descubrimiento y uso, el caudal
de conocimientos se aumenta por un proceso análogo al que lleva al
aumento de stock de equipos de materiales. Y a la inversa, la
explotación de los nuevos conocimientos requiere casi siempre algún
tipo de inversión, provocando por tanto un aumento de capital (pag 91).
... nuestra forma de pensar está a menudo teñida...por una
concepción demasiado restringida del ahorro. Los gastos en educación
y mejora de la salud son también parte del ahorro- y de hecho , una
parte muy importante del mismo (pag. 95)." (Abramovitz, M., 1952).
El modelo neoclásico, bajo una perspectiva macroeconómica, centró su
interés en la teoría y aplicabilidad de la función de producción agregada y en la
construcción de modelos de crecimiento económico con progreso técnico
incorporado
De esta manera, la empresa es considerada como una función de
producción, controlada por accionistas, en la que el objetivo principal es maximizar
los beneficios a través de una combinación de inputs que minimice costes, en
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una situación de competencia perfecta en la que los precios de sus inputs y
outputs están fuera de control de la empresa.
Dicha función de producción viene representada por21 :
Y(t)= F(K(t), L(t), A(t) )
en la que "A(t)"es una variable que representa el estado de la tecnología, y se
denomina productividad total de los factores (una mejora en el progreso técnico,
entendido de forma general como una mayor eficiencia de los inputs de capital,
mayor calidad del trabajo, mejora de la organización de la empresa, etc....) supone
un incremento de A(t).
Solow (1957), extendió esta función de producción a toda la economía con el
fin de estudiar el papel del progreso técnico en el misma. De esta manera llegó al
descubrimiento del denominado "residuo" de Solow. Dicho "residuo" aparecía
como factor explicativo del aumento de la productividad, complementario a la
acumulación de capital y era el producto de la contrastación de los modelos
neoclásicos con la realidad22 .
Esta nueva función ampliada para el conjunto de la economía se representa
por:
gY= p + &gL + (1-&) gK
donde "gY" es la tasa de crecimiento del output, "gK" representa la tasa de
crecimiento del capital, "gL" denota la tasa de crecimiento del trabajo, "&" es la
parte del output correspondiente al trabajo, y "p" el crecimiento de la productividad
del total de los factores.
Cuando Solow explicaba su modelo de contabilidad del crecimiento en 1957,
partió de dos supuestos básicos:

21 Un estudio analítico detallado de dicha función de producción puede seguirse en De la Fuente, A., 1991.
22 Los primeros modelos neoclásicos formalizaron dos temas clásicos: la importancia del ahorro y la
acumulación de capital como bases de crecimiento y, el papel de los rendimientos decrecientes y el
descenso en la rentabilidad del capital como frenos del proceso.
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a) Existencia de una función de producción agregada que recogía una
relación estable entre los stocks totales de factores (capital, trabajo y eficiencia
tecnológica) y la renta nacional.
b) Supuesto neoclásico tradicional de competencia perfecta y rendimientos
constantes a escala.
Bajo estos supuestos estaba en condiciones de calcular la parte del
aumento del producto debida al incremento de los stocks de factores y, por
reducción , cuantificar el residuo, es decir la parte que quedaba sin explicar por
aquel.
En 1957, junto con el de Solow, aparecieron diversos trabajos23 que se
preocuparon por estudiar y analizar las componentes del crecimiento económico,
ante el descubrimiento de que gran parte de dicho crecimiento (referido a estudios
retrospectivos realizados para la economía norteamericana) se debía al aumento
de la productividad de los factores incorporados, más que al incremento físico de
los mismos.
En el estudio de aquella función, Solow observaba que el producto de los
trabajadores crecía mucho más de lo que podía explicarse con la acumulación de
capital, según los postulados tradicionales. La explicación estaba en el "residuo",
es decir la técnica que, a fin de cuentas, sería otra forma de acumulación; la
acumulación de conocimientos técnicos.
Dicho descubrimiento ponía de manifiesto la necesidad de incorporar el
progreso tecnológico en la teoría del desarrollo económico. Para ello, los
neoclásicos estudiaron el modelo de crecimiento de un sector introduciendo un
índice tecnológico en la función de producción agregada.
A partir de entonces, el problema central giró en torno al problema de la
concepción exógena del incremento del progreso técnico. De esta manera, el
ritmo del progreso técnico se convertía en el único determinante de la tasa de
crecimiento a largo plazo.

23 Schmookler (1952), Fabricant (1954), Kendrick (1956), Abramovitz (1956).
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Pero el debate sobre la exogeneidad de la técnica, pronto dio lugar a la
aparición de la idea de que los modelos de crecimiento exógeno implicaban la
ruptura de toda conexión lógica entre inversión y crecimiento. De esta manera
desaparecían los instrumentos de política económica con los que influir sobre el
ritmo del desarrollo. Esto dio lugar, por un lado, a la aparición de algunos intentos
de retomar el papel central de la formación de capital como vehículo transmisor de
nuevas tecnologías (Hipótesis de incorporación de capital) y, por otro, a la
necesidad de estudiar los factores responsables de la mejora de las técnicas
productivas, es decir, de endogeneizar el progreso técnico ( los modelos de
progreso técnico endógeno, a los que dedicaremos el siguiente epígrafe)
Lo anterior junto con las críticas a algunos supuestos de partida por parte de
algunos autores24 hizo que el debate derivara hacia otra cuestión importante: el
origen del progreso técnico
Esto dio lugar a dos nuevas líneas de investigación25 , si bien bajo la
consideración del progreso técnico como un fenómeno que viene dado: la teoría
del sesgo inducido y la hipótesis de incorporación del capital.
1) La teoría del sesgo inducido (induced bias).
Dicha teoría26 propone que "son las variaciones de los precios relativos de
los factores las que determinan la dirección del cambio técnico hacia el ahorro del
factor más caro". Si se acumula el capital, por ejemplo, su precio relativo tendería
a bajar; lo que haría que fuera rentable concentrar el esfuerzo investigador en la
reducción del uso de la mano de obra.

24No faltaron los autores "tecnoescépticos", en el sentido de esta concepción del residuo, que no veían en
el progreso técnico o en las "tecnologías" más que una interpretación de las teorías neoclásicas del
crecimiento.
En esta línea encontramos a autores como Hicks (1960) y Schultz (1961). El primero de ellos, se mostró en
desacuerdo con la teoría contable del crecimiento de Solow por olvidar los rendimientos crecientes. El
supuesto de los rendimientos constantes, en su opinión, pudo haber llevado a hacer del residuo una simple
ilusión. Hicks propuso, por tanto, un modelo que se apartase de los postulados tradicionales y que apostase
por los rendimientos crecientes y la competencia monopolística. Schultz, en palabras de De la Fuente (Op.
Cit.) se cuestionó la medida de los inputs utilizados por Solow, argumentando que medir el trabajo por las
horas trabajadas o por el tamaño de la fuerza laboral no tiene en consideración el hecho de que la calidad del
esfuerzo humano ha aumentado con el tiempo debido a la educación y sanidad. Por tanto, la gran
importancia aparente del residuo, para este autor, le viene por la omisión del capital humano.
25véase al respecto la obra de Aldanondo Ochoa, A.M. (1992), donde se analizan detalladamente estas dos
teorías.
26 Fue Hicks (1939) quien primero definió la innovación inducida, en el marco de su teoría de la distribución
y el empleo.
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En las primeras versiones de los modelos de la teoría de la innovación
inducida se dejaban entrever modelos de crecimiento en los que las variaciones
relativas de los precios no afectaban a la capacidad inventiva, sino sólamente a la
selección de las técnicas.
"Se supone que el presupuesto de investigación es fijo y la
inducción no requiere una asignación de recursos especiales en I+D
para obtener nuevas técnicas" (Kennedy, 1964).
Cabe destacar como defensores27 de esta teoría a autores como Ahmad
(1966) y Hayami y Ruttan (1971).
El primero de ellos realizó un estudio a través del cual construyó un modelo
explicativo de la posibilidad de orientar la invención en un sentido u otro, utilizando
funciones de producción microeconómica (isocuantas que representan a cada
técnica particular y a la empresa que la ha seleccionado, y a lo largo de las cuales
se sustituyen dos factores, trabajo y capital, para un mismo coste global y en
ausencia de cambio técnico) (ve siguiente gráfico)
Según el mencionado modelo el empresario con un coste en I+D constante
puede acudir a un abanico de técnicas potencialmente alternativas representadas
en su modelo por la curva de posibilidades de innovación histórica (C.P.H.I.)

27Citados por ALDANONDO OCHOA, A.M. (1992, pp. 54-62
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Fuente: Aldanondo Ochoa, A.M. (1992)
La curva posee dos grandes propiedades:
- La elasticidad de sustitución entre los factores es a lo largo de ella mayor
que en cada una de las isocuentas consideradas individualmente.
- Su continuidad le viene dada bajo el supuesto de existencia de infinitas
técnicas disponibles en su seno.
De esta manera, en palabras de Aldanondo Ochoa, se cumple la restricción
del modelo neoclásico de que a cada relación de precios le corresponde una
técnica y cada empresa se puede situar en un punto óptimo de máxima eficiencia
al que se llega minimizando los costes de producción.
Sobre su modelo, los sucesivos avances en la tecnología se traducen en un
desplazamiento hacia el origen de la curva C.P.H.I., lo cual significa la obtención
del mismo out-put con un menor coste de producción. Por tanto, el conjunto de
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técnicas disponibles más relevante se encontrará sobre la curva más reciente, es
decir, la más cercana al origen.
El empresario, ante este panorama preferirá optar por una técnica más
avanzada siempre y cuando el tiempo o coste requerido para desplazarse desde
una isocuenta a otra, a lo largo de la misma envolvente, sea igual que en el que
se incurre al moverse hacia la curva del siguiente período.
La velocidad de movimiento y la orientación del mismo son totalmente
independientes de la relación de precios y originadas por meras razones
tecnológicas. Esto último da idea de la exogeneidad de la tecnología respecto al
sistema económico.
Por su parte, Hayami y Ruttan (1971), analizando comparativamente la
trayectoria seguida por la evolución de la tecnología (para el caso concreto del
sector agrario americano y japonés) encontraron una fuerte relación entre aquella
y la diferente dotación de recursos y orientación de la investigación hacia la
superación de las restricciones impuestas en cada país.
Si bien el aparato analítico era similar al utilizado por Ahmad (1966), estos
autores introdujeron dos nuevos supuestos:
- La inducción afecta a la actividad inventiva
- El cambio tecnológico empuja la transformación institucional
El argumento que avala dichos supuestos parte de la idea de que para
conseguir ahorrar los factores que se están encareciendo, en su estudio concreto,
los agricultores deben realizar una demanda a los centros de investigación
públicos o a la industria privada en I+D y por ende, la velocidad de cambio técnico
dependerá directamente de la magnitud de aquella.
Además de estos dos, son varios los autores que han dedicado parte de su
estudio a esta teoría28 , aunque la idea original partiese de Hicks.
Las ventajas e inconvenientes que unos y otros han dejado entrever a lo
largo de sus trabajos pueden resumirse en las siguientes:
28 Binswanger (1978a), Nelson y Winter (1982), Stoneman (1983), Mc Levin (1986), Kenedy (1964), Von
Weizsacker (1966), Drandakis y Phelps (1966), entre otros.
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Inconvenientes
- La teoría de la innovación inducida, como teoría macroeconómica ha
funcionado mejor como modelo de distribución que de cambio técnico
(Binswanger, 1978a).
- Como teoría microeconómica ha dejado muchas lagunas en el proceso de
invención e innovación (Nelson y Winter, 1982).
- El modelo de innovación inducida fracasa al representar el carácter
continuo del cambio técnico; existen una serie de pequeñas mejoras que se
producen continuamente en la calidad del funcionamiento de los equipos y del
producto, que no se pueden equiparar a una nueva asignación de factores (N.
Rosenberg, 1979).
2) Hipótesis de incorporación (embodiment).
Bajo esta hipótesis se intentó recobrar la importancia del papel del capital
basándose en el supuesto de que el progreso técnico sólo podía aparecer de la
mano de la incorporación de nueva maquinaria.
Se trataba, como ya se ha dicho más arriba, de reivindicar el capital como
vehículo de incorporación de nuevas tecnologías.
Los trabajos de Solow en 1960 y 196229 formalizaron esta hipótesis. En ellos
se proponía un modelo en el que el capital constituido en fechas distintas
incorporaba tecnologías diferentes.
Tras la comparación de éstos con otros trabajos en los que se utilizan
modelos con progreso técnico no incorporado a partir de funciones Cobb-Douglas
del tipo Qvt= (Kv(t))ß(Lv(t))AvB(t))1-ß (donde Qvt representa el utput producido en t,
utilizando capital de fecha v; Lv(t) es la cantidad de trabajo utilizado; B(t) representa
al progreso técnico no incorporado; y Av representa el progreso técnico
incorporado),.se pueden obtener las implicaciones de la "hipótesis de la
incorporación", y se llega a la conclusión de que el grado de incorporación no
29 Solow, R. (1960): "Investment and Technical Progress", en Mathematical methods in the social sciences.
Stanfortd V. Press.
Solow, R. (1962): "Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth". American Economic Review
, 2, pp. 76-86.

41

MENU

IMPRIMIR

SALIR

El crecimiento económico y el factor tecnológico

PARTE I. CAPÍTULO II

tiene ningún efecto sobre el ritmo de crecimiento a largo plazo, que depende como
en al caso anterior, sólamente de la tasa total de progreso técnico.
Recapitulando: ante el estudio de las implicaciones del progreso técnico y
tras la búsqueda de matizaciones que explicasen el comportamiento exógeno del
mismo, se llegó a dos resultados bastante oscuros y difíciles de aceptar por los
distintos economistas:
1) El ritmo de la innovación se convertía en el elemento principal de la tasa
de crecimiento, dejando al capital un papel secundario.
2) Predicción poco plausible sobre el comportamiento a largo plazo de las
participaciones de los factores.
Ante esto comenzaron a surgir extensiones del modelo de Solow, entre las
que cabe destacar los modelos de sesgo inducido, que trataron de endogeneizar
algunos aspectos del avance tecnológico, y la hipótesis de incorporación de
capital que acabamos de ver.
No obstante puede concluirse, en línea con otros estudiosos del tema, que la
teoría neoclásica, a pesar de proporcionar un instrumento útil para reflexionar a
cerca de la dinámica del crecimiento económico, no llega a explicar las causas
del progreso técnico ni las razones por las que fluctúa en el corto plazo, sino que
simplemente se limita a señalar la existencia de factores exógenos no explicados
como una causa del crecimiento económico.
Pero dentro de la teoría neoclásica ha habido intentos recientes de
"endogeneizar" el progreso técnico, que son los que pasamos a estudiar en el
siguiente apartado
.c.II.3.2. El Progreso técnico endógeno
Ya hemos visto como Solow, entre otros, dejó descubierto en sus modelos
gran parte del crecimiento de la renta per cápita que no venía explicado por la
acumulación de capital y que se atribuía al progreso técnico.
Los modelos de crecimiento exógeno, (aunque también hemos visto algunos
intentos de endogeneizar aspectos del avance técnico como son la teoría de la
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innovación inducida y la hipótesis de la incorporación), si bien admitían aquel
resultado, no contribuyeron a dar una explicación consistente del residuo.
Coincidían en que se trataba de una acumulación de saber útil pero "caída del
cielo". Es decir, la explicación del residuo estaba en la acumulación de
conocimientos que era a su vez exógena y no costosa; por tanto, el crecimiento
resultaba ser "un almuerzo gratis" sin poder de elección del menú.
Pero varios estudios empíricos realizados en los cincuenta y principios de
los sesenta30 pusieron sobre el tapete evidencias de que era perfectamente
posible aplicar los instrumentos de análisis económico al "sector inventivo", al
cual podían aplicarse conceptos como oferta, demanda, coste, beneficio, etc. es
decir, todo apuntaba hacia la creación de una "teoría de mercado de la actividad
inventiva" (Nelson, 1962).
De esta manera se podían hacer formulaciones como la de que el cambio
técnico está condicionado por la coyuntura económica: cuanto más positivas sean
las expectativas de ganancias, más intensa será la inversión y,
consecuentemente, más acelerado será el cambio técnico.
Es decir, se plantea un nexo de causalidad desde la economía hacia el
cambio técnico31 en forma de "tirón de la demanda" (Demand Pull)
Por su lado, Mansfield (1968) puntualizó que además de ésta había que
considerar el orden inverso de aquel nexo de causalidad; es decir, del cambio
técnico hacia la economía, de manera que la posibilidad de explotar una "nueva
idea" pueda crear una ocasión de beneficio que induce a la inversión
(Tecnological Push).
Rosenberg (1962), por su parte, argumentó que si bien la demanda latente
de un producto, con unas determinadas características, puede ser percibida por el
empresario como una buena coyuntura para obtener beneficios, impulsándole
incluso a invertir en I+D para obtenerlo (Demand Pull), las previsiones de dicha
ganancia dependerían de que existiese previamente una oportunidad técnica para
el desarrollo de dicho producto (Tecnological Push).

30 Griliches (1957) y Mansfield (1961); Schmookler (1962, 1966); Minasian (1962).
31 Ya propuesto por Schmookler (1962).
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Todo lo anterior vislumbraba un aspecto del carácter endógeno de la técnica:
"la oferta tecnológica sólo puede satisfacer a la demanda en una economía en la
que existe un significativo grado de articulación sectorial (convergencia
tecnológica), que genere externalidades y una interacción ciencia-tecnología"
(Aldanondo Ochoa, A.M.,1992).
Ello puso de relieve un importante elemento que habría que introducir en el
análisis del progreso técnico: la acumulación de información.
El estudio de este nuevo elemento requiere del examen de cuatro aspectos
importantes: las conexiones técnicas (input-output) entre ciencia-tecnología e
industria (como sector productor de bienes), la producción de información y su
relación, por un lado con el bienestar social y, por otro lado, con la estructura del
mercado, y, por último, la cualificación de la mano de obra. Veamos cada una de
ellos por separado.
.c.II.3.2.1 La convergencia ciencia-tecnología-industria.
En el modelo de Schmookler32 existe una sucesión lineal de conexiones
técnicas, "hacia adelante", desde la ciencia a la tecnología y, a través de ésta, a la
industria; y otra serie de conexiones económicas, "hacia atrás" desde la industria
a la tecnología y de ésta a la ciencia a través de incentivos pecuniarios.
Pero esto no es así de fácil cuando se introduce el concepto de información
en el análisis de la teoría económica de la innovación.
Se puede decir que en la mayoría de los casos, dicha información aparece
como "un subproducto de la producción y uso de bienes y servicios"33 . Esto hace
que el aprendizaje varíe el sentido de la conexión técnica entre producción de
bienes y conocimientos así como el de ciencia y tecnología.
De esta manera, los inputs informativos se van a mover en todas las
direcciones y no en una sola como ocurría en el modelo de Schmookler.

32 Citado por De la Fuente (1992)
33 En ello va implícita la idea de economía de escala dinámicas de Marshall y Young, que recientemente
reaparece en los conceptos de "Learnig by doing" (aprender haciendo) de Arrow (1962), y "Learning by using"
(aprender usando) de Rosenberg (1978).

44

MENU

IMPRIMIR

SALIR

El crecimiento económico y el factor tecnológico

PARTE I. CAPÍTULO II

Podemos hablar entonces de tres tipos de conexiones en las relaciones
entre ciencia, tecnología y producción de bienes:
a) Conexiones técnicas "hacia adelante" , ciencia-tecnología-sector industrial,
donde cada sector produce un input para el siguiente.
b) Conexiones económicas "hacia atrás", industria-tecnología-ciencia,
través de los procesos de aprendizaje.

a

c) Mecanismos de incentivación que, a través de la oportunidad de obtención
de beneficios y el efecto catalizador de la aparición de nuevos problemas, hace
que la actividad inventiva sea sensible a las fuerzas del mercado.
Otro ámbito de análisis carente de consenso y que aquí no vamos a tratar, es
el de las relaciones de dependencia de la ciencia con la tecnología y de ésta con
la economía, que en la actualidad toma como argumento la teoría de los ciclos34 .
.c.II.3.2.2 Producción de información y bienestar social
Se puede decir que "una economía de mercado será típicamente incapaz de
proporcionar los incentivos adecuados para que los agentes dediquen el volumen
socialmente óptimo de recursos a la creación de nuevos conocimientos. Por ello,
es necesario que el gobierno tome medidas correctoras, bien en la forma de
subsidios, bien financiando directamente la actividad investigadora" (De la Fuente,
1992)
Este binomio da lugar al debate sobre la rentabilidad como motivación para
llevar a cabo investigaciones, tanto por parte del sector público (sectores
productivos considerados prioritarios en su crecimiento, consecución de objetivos
sociales no satisfechos por la iniciativa privada), como por parte del sector privado
(disfrute de ingresos temporales debido a la propiedad de una información
privilegiada).

34 Para los neoschumpeterianos, los sucesivos períodos de contracción y expansión de la economía tienen
su origen en la aparición casual y sincrónica de una serie de innovaciones independientes que arrastran la
evolución de otras tecnologías. Para los neomarxistas e históricos, si bien la tecnología es una causa más
de los ciclos económicos, el avance de la misma y el de las instituciones económicas y sociales están
interrelacionados de forma que existe un nexo de causalidad desde la economía hacia la ciencia (Mande,
1972; Rosenberg y Frischtak, 1986; Volland, 1987).
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En dicha rentabilidad entran en juego, según la autora Aldanondo Ochoa
(1992, Op. Cit), la interacción entre la oferta y la demanda de tecnología y el grado
de articulación sectorial respecto a la misma (convergencia tecnológica).
Pero existe otro matiz aún más importante que ese incentivo a innovar (la
rentabilidad) y que sólo empujará a aquellas instituciones privadas o públicas que
puedan asumir ciertos riesgos de tipo financiero. Se trata de la posibilidad de
apropiación de los conocimientos o de los resultados de la I+D.
La información posee un carácter de bien público. Es un perfecto ejemplo de
bien no rival. El uso de una información determinada por parte de un agente, no
reduce en absoluto su valor técnico para otros posibles usuarios. Pero dicho uso
sí que reduce el valor económico para el primer individuo.
Ya veremos más adelante cómo la única forma de apropiarse, pero sólo
parcialmente durante un tiempo, de una información es a través de las patentes,
pero es verdaderamente imposible una apropiación completa.
"Ningún tipo de protección legal puede convertir algo tan intangible
como la información en un bien completamente apropiable" (Arrow,
1962. pp.110-1).
Por otro lado, si la patente reduce en parte la apropiabilidad, esto hace que
aumente el incentivo a inventar; pero también reduce el uso del output
investigador.
Estas dos características de la información: de no rival y parcialmente
excluible, hacen del saber un bien, que desde el punto de vista económico no
cuenta con los atributos que garantizan una provisión adecuada en el marco de
una economía de mercado.
"...la teoría económica llega a la conclusión de que la creación y
transmisión de información se verá dificultada por riesgos difíciles de
diversificar y dará lugar a efectos externos importantes. En ausencia de
medidas correctoras, ambos factores, no rival y exclusividad parcial,
tienden a invocar que la inversión en innovación se quede por debajo
del nivel socialmente óptimo" (De la Fuente, 1992. pp.351).
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.c.II.3.2.3. Producción de información y estructura de mercado
Se puede hablar, a la hora de analizar la relación entre innovación y
estructura de mercado, de interacciones en los dos sentidos. De un lado, el éxito
en la innovación tiende a destruir la competencia. En sentido contrario, es posible
que sólo aquellas empresas que tengan suficiente poder de mercado para
apropiarse fácilmente del valor económico de su output investigador, sean las que
tengan los incentivos apropiados para invertir en innovación.
Por tanto, las propiedades de la innovación hacen que ésta sólo tenga
cabida en un mercado de tipo monopolístico35 . Es decir, se hace complicado
hablar de competencia perfecta e innovación.
A menudo se ha recurrido, en la literatura económica, para intentar dar
solución a este problema, al concepto que Marshall tenía sobre las economías
externas. De esta manera, una posible explicación estribaría en que si el
crecimiento es un subproducto de otras actividades, su producción no requiere
compensación alguna y además los inputs convencionales pueden exhibir sus
productos marginales. Así siguen existiendo rendimientos crecientes pero como
resultado de una externalidad que se puede tratar dentro de un marco competitivo.
No obstante, la falta de homogeneidad de la información, pues en los casos
más importantes innovar significa introducir algo cualitativamente nuevo, requiere
de un modelo de competencia imperfecta. Así, como dicen algunos autores, "el
mercado internacional de tecnología tiene un funcionamiento próximo a la
competencia imperfecta" (Helleiner, 1975 y Katz, 1976), y la corriente
neoschumpeteriana lo explica como más arriba hemos mencionado, además de
considerar la innovación en términos de actividades I+D a través de las ventajas
de las grandes empresas y de los medios más usuales de apropiación de
tecnologías, que a su vez pueden ser interpretados para impedir la difusión de la
información.
En cuanto a las ventajas de las grandes empresas, podemos encontrar a
autores que coinciden en la opinión de que a medida que evoluciona una
35 El enfoque neoschumpeteriano parte de un principio: la apropiación de los resultados de la I+D sólo es
posible en un sistema de competencia imperfecta. El cambio técnico induce la concentración de las
industrias; de ahí que se hable de ventajas de las grandes empresas en la generación de tecnología. Los
grados y sistemas de apropiación varían de una industria a otra y entre las innovaciones. Además, la
apropiación es siempre imperfecta, cabiendo incluso la imitación. Esta es la razón que estimula la
cooperación entre las empresas bajo diversas figuras como por ejemplo la "joint ventures".
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tecnología se acentúa la concentración (Phillips, 1966; White, 1972; Swan, 1972;
Levin, 1978; Dasgupta, 1980 y Stiglitz, 1981), lo que viene a explicar que las
actividades de I+D, excepto en los procesos iniciales de desarrollo de una
tecnología36 , tienen una naturaleza que favorece a las grandes empresas.
Por otra parte, nos encontramos con el problema de la incertidumbre tanto en
los resultados de la tecnología como de la irreversibilidad de los gastos en I+D
("sunk costs"), que hace que sólo aquellas empresas que gozan de una
significativa potencia financiera, puedan acometerlos: "una vez consumados con
éxito o fracaso, no se pueden recuperar" (Nelson y Winter, 1982).
Además, ocurre que a veces, por imperativos del mercado, es necesario
lograr resultados con cierta premura para adelantarse a empresas rivales en la
innovación, lo que lleva lógicamente a aumentar la escala de la operación. Esto no
puede hacerse de otra forma que contando con grandes equipos de investigación
que cuenten con ese margen de dilatación en sus operaciones.
En lo que a la apropiación de las tecnologías se refiere, puede decirse que
aquella aumenta con el poder monopolista de las empresas. Las empresas
intentan proteger ese recurso tan importante; las patentes, el liderazgo y el secreto
son instrumentos que se encuentran dentro de esta estrategia.
Esa superioridad (por gozar de las ventajas anteriormente expuestas y por
niveles de apropiación, junto con otras que en el sistema capitalista empujan
hacia la concentración) da lugar a un mercado de tecnología en el que la oferta se
centra en un reducido grupo de grandes empresas nacionales y multinacionales.
.c.II.3.2.4 El capital humano y el progreso técnico
En este contexto que estamos caracterizando como paso previo al análisis
de los modelos de crecimiento endógeno, es evidente que la mano de obra
cualificada, "educada", va a constituirse en un importante input a tener en cuenta
no sólo para la innovación por sí misma; es decir, para la producción de
tecnología o para la producción de invenciones, sino que además será un
36 En los estados iniciales de una tecnología predominan y gozan de ventajas las pequeñas empresas con
una fuerte especialización en investigación, algunas de las cuales se nutren de empresarios procedentes de
las grandes corporaciones o de la universidad. Otras, son creadas como una división externa de una
corporación para desarrollar la tecnología. Finalmente, algunas de ellas establecen contratos de I+D con las
grandes corporaciones o caen completamente bajo su órbita (Kay, 1988; Rothwell y Zegveld, 1985; Teece,
1988).
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vehículo imprescindible para la difusión y la adaptación de las nuevas tecnologías.
Incluso en sentido contrario, la inversión en educación, cualificación, adaptación,
etc., e incluso el diferencial de salarios en favor de trabajadores más flexibles y
capacitados, aumentará con el ritmo del progreso técnico.
También en este caso, como en el apartado anterior, podemos plantearnos
las incógnitas o la discusión acerca de las externalidades producidas por la
educación, el problema de la apropiabilidad, o el de la posibilidad o la
imposibilidad de su tratamiento en un mercado con competencia perfecta.
En cuanto a lo primero, no es arriesgado decir que la educación genera
efectos externos tan importantes que hacen que el valor privado de la adquisición
de conocimientos pueda ser inferior a su "producto marginal social".
En lo que al problema de apropiabilidad se refiere, en este caso es menos
conflictivo, pues estamos hablando de comprar tiempo a la hora de acceder al uso
de los conocimientos de un trabajador y el tiempo es un bien rival. Por ello, y en
cuanto al tercer elemento, puede decirse que es totalmente aceptable abordar el
capital humano37 en el marco de un mercado con competencia perfecta.
Por otro lado, cabe hablar también de la acumulación de saber asociado a la
especialización en el trabajo. Esto nos lleva a hablar de la división del trabajo a la
que autores como Marshall, Smith y Young atribuyen los rendimientos crecientes
responsables del crecimiento, entendiendo éstos como una versión dinámica,
ligada a los modelos de aprendizaje, del concepto estático de rendimientos
crecientes que utiliza la teoría estándar de producción.
.c.II.3.2.5. Los modelos de crecimiento endógeno
Con los antecedentes ya comentados desde que Solow (1957), entre otros
autores, hiciese sus primeras estimaciones de la importancia cuantitativa de las
distintas fuentes del crecimiento, podemos hacer el siguiente recorrido hasta la
aparición de los modelos de crecimiento endógeno.

37 Según De la Fuente (1992), al menos en los países avanzados, el capital humano consiste sobre todo en
los conocimientos útiles asimilados por el trabajador en el curso de su educación personal o a través de su
experiencia en el trabajo.
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El modelo neoclásico de crecimiento intentó explicar aquel "residuo" bajo el
consenso de que se trataba de un incremento en la productividad de los factores
productivos que había que atribuir al avance tecnológico, incorporando un proceso
exógeno de progreso técnico; es decir, considerando la técnica como un dato.
Pero aquel modelo fue incapaz de dar una explicación convincente de los
determinantes del ritmo del progreso técnico y como tal, de la política de
desarrollo.
Ya hemos podido observar, a partir de las cuestiones previas analizadas en
el anterior apartado cómo tras el análisis del progreso tecnológico a nivel
microeconómico; es decir, combinando la microeconomía tradicional (oferta,
demanda, análisis sectorial, etc.) con diferentes conceptos de la economía de la
información se llegó, tras varios trabajos empíricos, al convencimiento de que el
avance tecnológico estaba motivado en su mayor parte por incentivos de tipo
económico. De esta forma se venció a la concepción exógena de la técnica,
escapando a las sospechas de interpretación heréticas, refiriéndose a los
clásicos, de la tecnología y se adquirió así la capacidad adquisitiva suficiente
como para pagar el almuerzo.
Es así como empezó a formarse la "teoría de mercado de la innovación",
base de lo que en toda esta nueva literatura se ha dado a conocer como
crecimiento endógeno38 y en la que el hilo conductor es la consideración del
aumento de la productividad de los factores como un proceso económico sensible
a las fuerzas del mercado.
Dado que el móvil de este estudio es el progreso técnico, el interés se centra
en aquellos modelos de crecimiento endógeno en los que la fuerza motriz del
crecimiento es el progreso técnico endógeno en sentido amplio.
Como ya se ha dicho anteriormente, estos modelos consideran como
"motor" del crecimiento a alguno de una serie de procesos que se pueden
caracterizar como generadores de "progreso tecnológico endógeno", entendido en
sentido amplio.

38 El crecimiento endógeno comporta modelos en los que la fuerza motriz del crecimiento es el progreso
tecnológico endógeno entendido en sentido amplio, y modelos en que, aunque no haya progreso técnico
alguno, el crecimiento se puede sostener de forma indefinida.
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De esta forma, las actividades que se toman en cuenta son entre otras,
acumulación de capital humano por parte de las unidades familiares y el I+D
dirigido al desarrollo de nuevos productos y procesos productivos por parte de las
empresas.
Se trata de modelos que permiten, a diferencia de los de crecimiento
exógeno, realizar el análisis de los efectos de los distintos tipos de políticas sobre
el ritmo del desarrollo a través de canales que no se limiten al nivel de ahorro e
inversión.
Se puede decir, que los temas centrales de trabajos recientes enmarcados
en la teoría del crecimiento endógeno no varían con los que ya otros autores
plasmaran en sus trabajos en los años sesenta, como Arrow (1962), Sell (1966,
1967), Nordhaus (1967), Kaldor y Mirrlees (1962).
"...Esta nueva teoría difiere de las anteriores principalmente por lo
que se refiere al siguiente aspecto:
Reconoce de modo más explícito que el progreso técnico se
introduce en el sistema económico por medio de la creación de nuevo
equipo, la cual depende del gasto corriente (bruto) de inversión..."
(Nicholas Kaldor y James A. Mirrlees, 1962).
Por tanto, no se trata de un tema reciente, aunque sí hay que reconocer que
hubo un lapsus de tiempo, entre 1975-76 y 1985-86, en que quedó abandonado
principalmente por motivos de tipo técnico 39 . Una vez superado este obstáculo
incluyendo los avances en el desarrollo de modelos compatibles con la
competencia monopolítica, se reactivó dicha corriente alcanzando grandes cotas
de popularidad, animadas además por los nuevos intereses de los
macroeconomistas 40 .

39 Como ya hemos comentado más arriba, este tipo de modelos dinámicos demandaban la incorporación de
estructuras de mercado no competitivas, lo que suponía dificultades. Por otro lado, al no existir aún, por
parte de los economistas de la época, un dominio aceptable de las técnicas de análisis de sistemas
dinámicos y por añadidura, los medios informáticos a disposición de los investigadores tampoco eran los
adecuados.
40 A partir del trabajo de Lucas "Spectations and the neutrality of money" en 1972, los intereses se
centraron en la exploración de las implicaciones de la hipótesis de expectativas racionales, dando
preferencia a los modelos de ciclo económico basados en problemas de información. De sus conferencias
en 1985, en las que se da un repaso a los modelos de análisis de equilibrio del ciclo, publicadas bajo el título
"Models of Business Cycles, resurge el interés por el crecimiento. Desde entonces, la promoción del
crecimiento comienza a adquirir mayor importancia que la política de estabilización por considerar, Lucas
entre otros, que aquella posee mayor "productividad marginal".
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Se puede decir que los modelos de crecimiento endógeno responden a una
ampliación del modelo de crecimiento neoclásico de un sector en el que se
introduce un índice de eficiencia tecnológica, de manera que ahora Y= F(K,L,A).
Dependiendo de la manera en que se explique la evolución, siempre de forma
endógena, de "A" nos encontraremos diferentes modelos de crecimiento
endógeno:
A.- Modelos en los que el progreso técnico viene determinado por otras
actividades
Bajo este título se
"rendimientos crecientes".

recogen

dos

modelos:

"aprender

haciendo"

y

En este tipo de modelos, la adquisición de saber es el resultado de
actividades normales de producción e inversión y "A" es una función creciente de
alguna medida apropiada de experiencias acumulada.
Como se trata de un subproducto de otras actividades, en estos modelos no
cabe plantearse la financiación de la adquisición de la técnica ni el problema de
su adquisición.
Se trata de los primeros modelos formales de crecimiento endógeno en los
que se acude nuevamente al capital como vehículo introductor de las nuevas
tecnologías (Arrow, 1962; Kaldor, 1957; 1961; Kaldor y Mirrlees, 1962). En estos
modelos, la acumulación del capital adquiere una gran importancia y la inversión
aparece totalmente hermanada al progreso técnico.
A.1.- "Learning by Doing (aprender haciendo)
Bajo esta expresión ha quedado designado en la literatura económica el
conocimiento tecnológico adquirido de la experiencia en la producción41 .
"El aprendizaje tenía lugar como consecuencia del esfuerzo
intelectual realizado para resolver los problemas productivos cotidianos
planteados en las plantas de fabricación y quedaba materializado en
41 Normalmente se utiliza el ejemplo del automóvil para hablar de grandes inventos, de manera que desde
los primeros modelos hasta las versiones actuales se ha producido gradualmente una renovación
tecnológica de gran importancia.
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modificaciones en el diseño de los bienes" 42 (Arrow, 1962a; Hirsch,
1956).
El punto de partida de este tipo de modelos podemos situarlo en el artículo
"The economic implications of learning by doing" que Arrow escribió en 196243 .
Arrow partió de la suposición de una tecnología de coeficientes fijos en la
que la cantidad de trabajo para producir una cantidad de output en una máquina
de la última generación decrece con la experiencia (medida por la inversión bruta
acumulada) siguiendo una curva de aprendizaje.
A.2.- Modelos de rendimientos crecientes
Los primeros trabajos sobre crecimiento con rendimientos crecientes se
limitaron a evitar el problema de la estructura de mercado, suponiendo que el
ahorro era una fracción fija del producto nacional para estudiar la dinámica del
problema, sin tener que preocuparse mucho de la determinación del equilibrio.
Al igual que en el caso de los trabajos sobre el progreso técnico exógeno, la
atención se centró en las condiciones necesarias para la existencia de una senda
de crecimiento equilibrado, y en las implicaciones del crecimiento en el
comportamiento de las participaciones de los factores en el producto nacional.
Romer (1987), ha sido el autor que recientemente ha tomado las "riendas"
de este tema y apoyándose en personajes tradicionales como Smith, Marshall y
Youg, toma como base la importancia de la especialización y la división del trabajo
como factores generadores de economías de escala.
También en este modelo, como ocurría en el de "aprender haciendo", la
especialización proporciona mecanismos que generan economías de escala
externa, aunque según Romer, a diferencia de Arrow, basado precisamente en la
externalidad del aprendizaje, la función de producción exhibirá rendimientos
42 El aprendizaje por experiencia no trata sino de traducir en lenguaje económico ese hecho: la mejora
paulatina y continua de la tecnología. También se habla dentro de estos modelos de aprendizaje del
"Learning by using" o aprendizaje por el uso, en los que la fuente de información tecnológica surge del uso
repetido de un determinado producto. Según Rosenberg (1982), del uso de los bienes de capital, se extraerá
la información que debidamente utilizada dará lugar a una modificación de su diseño.
43 Sheshinsk (1967) utilizó un modelo simplificado, sin perder de vista esta idea central de Arrow, en el que
el output viene dado por una función de producción neoclásica con rendimientos constantes. Un estudio
detallado del mismo puede estudiarse en De La Fuente (1992).
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crecientes en un punto determinado, lo que hará que el crecimiento sostenido sea
posible.
En resumen, en este tipo de modelos, el incremento de la productividad es
una consecuencia del aumento en la escala de producción, a través de la división
del trabajo o bien del reparto de los costes fijos sobre un volumen mayor de
output.
B.- Modelos en los que el progreso técnico es el resultado de un proceso de
inversión
En estos modelos, el progreso técnico es el resultado de la inversión, por
parte de empresas o familias, en formación e investigación para incrementar los
ingresos futuros. Por tanto, el saber técnico es un input intermedio que requiere
de la utilización de recursos para su producción.
Pero cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿de qué manera se asignan
recursos a la producción de conocimientos? y ¿cómo se apropian los agentes de
los beneficios económicos que aquel mayor/mejor nivel de información
proporciona?
Siguiendo a De La Fuente, las respuestas a las anteriores cuestiones en
base a las diferentes interpretaciones que se hacen de "A", han dejado en la
literatura económica dos tipos de modelos: los modelos I+D en los que"A"
representan "saber abstracto" (diseños para nuevos productos o procesos)
creado por las propias empresas mediante la inversión en Investigación y
Desarrollo (I+D); y modelos de capital humano, que interpretan "A" como "capital
intelectual abstracto" que, incorporado a la fuerza laboral se transforma en
productivo 44 .
B.1 Modelos de I+D
Puede decirse con toda tranquilidad que el objetivo de todo esfuerzo en I+D
realizado por las empresas privadas es el de obtener un extrabeneficio. Fue

44 Ya en los años 60 se realizaron trabajos en esta dirección, si bien evitando los problemas de
apropiabilidad y de estructura de mercado, acudiendo, sobre todo, a reglas ad-hoc a la hora de determinar el
volumen de recursos asignados al sector investigador. Pueden citarse autores como: Uzawa (1965),
Nordhaus (1967), Conlisk (1969), Shell (1966, 1967, 1973).
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Schumpeter el autor que convirtió la búsqueda y apropiación de un extrabeneficio
en el argumento central de su teoría del cambio económico.
Aunque el valor específico de la tecnología hace que su apropiación sea
relativamente fácil, se encuentra a veces sancionada, por ejemplo por el sistema
de patentes45 .
Se puede argumentar, en línea con el mismo autor, que el valor económico
de una nueva información sólo puede ser apropiado mediante su venta, que
generalmente se hace a través de los bienes a los que se incorpora. Pero existe
la posibilidad de que un producto sea imitado de inmediato, lo cual genera que el
innovador sea incapaz de recuperar los costes de su desarrollo y hace que
desaparezca el incentivo a investigar.
No obstante, y como se dijo en otra sección, las empresas, conscientes de
que una competencia demasiado austera va en detrimento de todos, establecen
una serie de acuerdos para evitar tal situación. Se pueden citar tres tipos de
acuerdos como los más frecuentes, si bien no serán tratados dado que se
escapa al objetivo de este epígrafe: las "joint ventures" en investigación; la cesión
de marcas y las licencias cruzadas.
Estos modelos son relativamente recientes y todos ellos se basan en la
competencia monopolística. Entre los autores más destacados podemos
nombrar a Judd (1985), en cuyo modelo el trabajo es el único input y las patentes
el único activo. Llegó a la conclusión de que la investigación puede ser rentable,
ya que al menos una parte de los beneficios que genera son apropiables.
Romer (1990) y Grossman y Helpman (1991) desarrollaron un modelo en el
que la preocupación básica se centra en el mecanismo generador del crecimiento
y no como en el caso anterior, en el efecto de las patentes en sí mismo. Ambos
modelos consideraron a las patentes con una duración indefinida y reconocen
explícitamente al saber como un input en el proceso investigador.

45 Los procedimientos más comunes de apropiación, según Comanor (1967, 1969), son tres: registro de
patentes, secreto y liderazgo. Siguiendo al mismo autor, los procedimientos varían de un sector a otro y
entre las innovaciones de proceso y producto: las patentes y, ante todo, el liderazgo son usuales en las
innovaciones de producto, y el secreto es el mecanismo más efectivo para proteger las innovaciones de
proceso.
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B.2. Modelos de Capital Humano
Como ya se ha dicho en apartados anteriores, cuando se habla de modelo
de capital humano se hace referencia a modelos donde el "saber" se considera, a
efectos analíticos, como "capital intelectual abstracto".
No obstante, bien es cierto que dicho capital intelectual no es productivo
hasta que no se incorpora a la fuerza laboral. Por tanto, se está aceptando
implícitamente que el aumento en la calidad del trabajo, debido a una inversión en
el hombre, (no sólo en educación sino también en salud, nutrición, niveles de
escolaridad, etc.) es un componente importante a tener en cuenta en el
crecimiento económico.
Entre los autores que se han preocupado de este tema con mayor
profundidad cabe citar a T. Schultz (1960, 1961), con dos trabajos: Capital
Formation by Education , y Investiment in Human Capital; y a Denison (1962) en
The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before
us.
El primer intento de incorporar el capital humano en un modelo formal de
crecimiento corrió a cargo de Uzawa (1965).
Más recientemente, Lucas (1989) interpretó el modelo de Uzawa como un
modelo de equilibrio en el que los agentes invierten en capital humano para
aumentar sus ingresos futuros.
Ya en nuestra década, Azariadis y Drazen (1990) han desarrollado ideas muy
similares y han formulado un modelo generacional en el que queda implícita la
idea de un proceso acumulado de la producción de conocimientos, en el cual las
nuevas generaciones heredan el esfuerzo realizado por las generaciones
anteriores.
Esto último nos da idea de la producción de externalidades entre
generaciones que, a fin de cuentas, tienen las mismas implicaciones que las que
se dan entre contemporáneos: al no tomarse en consideración los beneficios
externos de sus acciones, el nivel de inversión en formación será inferior al
óptimo, lo que hará que se reduzca la tasa de crecimiento.
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Recapitulando, puede decirse que en este tipo de modelos de crecimiento
endógeno, la tasa asintótica de crecimiento de la economía depende de la tasa de
progreso técnico. Y lo que es más importante, por diferenciarlos de los modelos
en que el progreso técnico es subproducto de otras actividades, aquí la innovación
es una actividad que conlleva un coste, lo cual hace que un aumento en la
propensión al ahorro o de un impuesto sobre las rentas del capital físico tengan
efecto sobre la tasa de progreso técnico y por tanto, sobre la de crecimiento de la
economía.
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.c.III. LA DIFUSIÓN TECNOLÓGICA: SUS EFECTOS SOBRE EL EMPLEO Y LA
COMPETITIVIDAD
Es este un aspecto del progreso técnico al que muchos historiadores ha
dedicado bastante atención. No obstante, ha sido más abundante la preocupación
de los estudiosos del tema por buscar pioneros y originalidad en las invenciones
que en medir de alguna forma las proporciones en que aquellas invenciones o las
nuevas tecnologías han sido adoptadas y luego incorporadas a los distintos
procesos productivos.
En la historia del progreso técnico el problema de la difusión, además del
efecto económico que la invención produce desde que se demuestra su factibilidad
económica, es decir, desde que es concebida la patente respectiva, adquiere una
importancia primordial desde el punto de vista de sus consecuencias económicas.
Esto, según Rosenberg (1972), es debido a que las tecnologías avanzadas
incrementan la productividad en la medida en que su aplicación se lleve a cabo en
un entorno apropiado.
Tanto es así, que recientemente el proceso de la difusión tecnológica ha
adquirido un importante papel y constituye uno de los temas más explorados por la
que podría llamarse "nueva historia económica", cuyos miembros han podido
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demostrar que el proceso de difusión tecnológica es muy susceptible de análisis
cuantitativo46 .
Existe otra historia de la difusión, anterior al nacimiento de esta nueva
corriente, que contó con admirables trabajos al respecto. Entre ellos encontramos
los realizados por autores que, como Marc Bloch (1935), se preocuparon por la
magnitud del tiempo transcurrido entre una invención y su difusión47
Otros autores centraron su atención en la estrecha dependencia de la difusión
tecnológica y el movimiento geográfico de aquellos que poseían los conocimientos
especializados.48 .
Los trabajos más recientes ponen mayor atención en el papel de los factores
institucionales en la determinación del ritmo del proceso de difusión: disminución
de los costes comerciales de las modificaciones ambientales dirigidas a crear
condiciones adecuadas para la actividad innovadora (David P. (1966, 1971), North,
D. (1958, 1968); disminución de los costes de información sobre nuevas
tecnologías (Saxonhuuse, 1974), para lo cual son muy efectivas las asociaciones
industriales, la utilización de proveedores únicos y altos niveles de cooperación
técnica entre empresas.
Rosenberg (1972), estudió los elementos de los que depende el proceso
innovación imprescindibles al analizar la difusión: el flujo de perfeccionamiento
rendimiento productivo de una invención, su progresiva adaptación a
necesidades y exigencias específicas de cada submercado y la posibilidad

de
del
las
de

46Son destacables las investigaciones econométricas acerca de la difusión tecnológica; Zui Griliches
(1957), pionero en esta parcela, en su artículo "Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of
Technological Change", en Econometrica, octubre de 1957, sostuvo que “la cronología del proceso de
difusión puede explicarse en términos de variables económicas (rentabilidad), al hacer un estudio sobre el
comportamiento de cultivadores y productores de semillas híbridas ante la introducción de las mismas.
Sin embargo, fue Edwin Mansfield quien realizó la mayor aportación al análisis econométrico del proceso de
difusión con su trabajo "Technical Change and the Rate of Imitation" (1968), en cuyo modelo sugirió que "la
tasa de imitación es una función directa de la rentabilidad de una innovación determinada y una función
inversa de la cantidad de inversión necesaria para su aplicación".
47En su obra Avenement et conquetes du moulin à eau, describe el retraso de mil años entre la invención
del molino de agua y su difusión, atendiendo a las transformaciones de las condiciones jurídicas y
económicas y sus efectos sobre la disponibilidad de trabajo servil.
48 En esta línea existen autores como Scoville (1951) que en su obra Minority migrations and the diffusion of
technology, describe una de estas migraciones ocurridas en el siglo XVI; A.R. Hall (1967), Gille (1963) que
en Technological developments in Europe: 1100 to 1400 pone atención en los sectores minero y metalúrgico.
David Landes en The Unbound Prometheus observó que a pesar de las prohibiciones legales, al menos
2000 trabajadores especializados ingleses se trasladaron a los países del continente, hasta 1825,
entregando una aportación indispensable para la aplicación de técnicas recientemente desarrolladas.
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introducir nuevos inputs complementarios que puedan influir de manera decisiva en
la utilidad económica de una invención.
En este mismo sentido, puede decirse que analizar la difusión significa, según
Carmona (1992), examinar la transformación del significado económico de una
tecnología a lo largo del tiempo.
En base a esto último, hay tres aspectos importantes que destacar: la
velocidad de difusión, el proceso de difusión en el tiempo y la difusión en el
espacio.
En cuanto a la velocidad a la que se difunde una innovación en un sector
industrial49 , hay que decir, siguiendo al mismo autor, que depende de un gran
espectro de variables, entre las que cabe citar: los instrumentos esperados o
previstos de productividad, el volumen de inversión necesaria, condiciones del
entorno de las empresas, el tamaño, estructura organizativa interna, o los
resultados del negocio (rentabilidad y liquidez).
En lo que respecta al proceso de difusión en el tiempo, tradicionalmente se ha
recurrido al "modelo epidemiológico" por el cual se establece una analogía entre el
proceso de difusión y el de una epidemia. Según este modelo, llevando el
porcentaje acumulado de adoptantes de una innovación en un área geográfica, en
los diferentes períodos de tiempo, sobre el eje de ordenadas, y al el eje horizontal
los períodos de tiempo, resulta una curva que tiene forma de "S", que recibe el
nombre de "Curva logística 'S'" (ver siguiente gráfico), y que se define mediante la
ecuación:
p = s/1+ e(a-b/T)

49Se puede argumentar que la base de la difusión tecnológica es la adaptación de ésta por parte de las
empresas, como principales agentes de dicho proceso. Otra cosa distinta es el análisis de la adopción de la
misma en el sentido de la decisión tomada acerca de la importancia de una nueva tecnología, por parte de
los diferentes agentes económicos.
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En dicha función "p" es la proporción de individuos que ya adoptaron la
información, "T" es el tiempo en el proceso de difusión, "s" es el límite superior de
"p", "e" es la base de los logaritmos neperianos = 2,7183, y "a" y "b" son parámetros
que varían con el proceso de difusión, donde "a" determina la altura en el eje
horizontal, en el origen de la curva, y "b" determina el valor de la pendiente.
La forma que adopta la curva logística "S" posee el siguiente significado (Pujol
et al, 1988, pág. 345):
- La difusión de las innovaciones es lenta en la primera fase, sólo se propaga
localmente en la proximidad inmediata del centro de difusión y, por tanto, la
pendiente de la curva es suave.
- Conforme se va adoptando la innovación, el efecto acumulativo es mayor,
puesto que la mayoría la adopta en la mitad del proceso.
- Cuando la innovación es aceptada por la mayoría, sólo unos pocos remisos
la adoptan, y, por consiguiente, la curva comienza a crecer lentamente, ya que el
número de adoptantes es escaso.
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- La curva refleja el hecho de que en las fases iniciales la probabilidad de
entrar en contacto con los adoptantes de dicha innovación es escasa. Conforme el
número de adoptantes es mayor, la probabilidad de lograr información también es
mayor.
- Puede también relacionarse la forma de la curva con la probabilidad de lograr
beneficio o utilidad.
No obstante, es necesario decir que no todas las innovaciones siguen este
comportamiento50 .
A pesar de ser un modelo bastante aceptado, no han estado ausentes las
críticas al mismo, entre las que cabe citar: la hipótesis falsa de no modificación en
las innovaciones, ignorancia acerca de la rentabilidad de los oferentes, etc., entre
otras.
Las mencionadas críticas han llevado a diversos intentos de corrección del
modelo, como los llevados a cabo por los modelos alternativos de David (1975), o
Stoneman (1984).
Por último, y en lo que al proceso de difusión de las innovaciones en el
espacio se refiere, solamente diferenciar, a título descriptivo, las distintas formas
espaciales que, según Pujol et al.(Op Cit.) puede adoptar el proceso de difusión:
- Difusión por expansión , que aparece cuando una innovación se difunde a
través de una superficie cada vez mayor a partir de un foco original.
- Difusión por relocalización , donde el elemento innovador parte de un lugar
para dirigirse a otro, como ocurre, por ejemplo, con los movimientos migratorios.
- Difusión jerárquica . Se trata de una combinación de los dos anteriores;
aparece cuando las innovaciones son adoptadas, en primer lugar, por un tipo de
asentamiento o una clase social, y luego, se difunde a escalones inferiores de la
jerarquía urbana o social.

50Los autores, no apuntan que la mayoría de las curvas de difusión de innovaciones agrarias presentan un
cierto grado de asimetría, indicando que la difusión "o se produce en un período relativamente rápido,
seguido de un período relativamente largo antes de que se produzca la saturación, o todo lo contrario:
difusión relativamente lenta al principio seguida de un rápido crecimiento"
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Resumiendo, puede decirse que en la toma de decisiones , por parte de las
empresas, con respecto a las innovaciones, influyen una serie de factores entre los
que pueden citarse51 :
- Características de situación: tamaño
especialización, disponibilidad de capital.

de

la

empresa,

grado

de

- Características personales: ambiente social, educación, renta, etc.
- Características psicológicas: intereses, actitudes y motivaciones, etc.
- Características sociológicas: normas comunitarias, creencias y valores,
participación social, receptividad y capacidad de utilización de los medios de
información, etc.
- Características macro-ambientales:
situación económica, política industrial, etc.

estado

de

desarrollo

tecnológico,

De especial relevancia, después de lo comentado, a la hora de estudiar el
fenómeno de la difusión tecnológica, es la adaptación de la tecnología por parte de
las distintas empresas, es decir, es necesario tener en cuenta si las características
de dicha innovación son compatibles con el entorno, además de la capacidad y
receptividad de dichas empresas para incorporarla.
No menos importantes son los efectos que el avance técnico pueda tener
sobre dos variables de especial interés, sobre todo en la actual situación, cuales
son el empleo y la competitividad, tanto a nivel empresarial como a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Por otro lado, no hay que olvidar que ligado a la difusión tecnológica nos
encontramos con la transferencia de tecnología, entendida como la transmisión y
asimilación de los conocimientos y equipos que permitan la innovación en ella
implícita, en los mercados receptores. El hecho de utilización de una tecnología no
significa la transferencia de toda la información relevante vinculada a dicha
tecnología. Esto hace referencia a que el "know-how" o "saber hacer", es una
información básica en los procesos de transferencia, constituido por una
51Por extensión de los trabajos realizados por Pujol et. al.(op. cit.) para el caso de los factores que influyen
en la difusión de las innovaciones entre los agricultores.
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acumulación de conocimientos adquiridos por la práctica y que son difíciles de
formalizar e imprescindibles para dominar una tecnología determinada.
Lo anterior sirve para aclarar la gran diferencia que existe entre la "utilización"
de una tecnología y el "dominio" de la misma, para poder adaptarla, reproducirla,
modificarla, etc., lo cual sólo es posible en empresas con cierta cultura industrial,
ubicadas en entornos económicos y sociales que se retroalimenten mutuamente.
Una visión sucinta de estos temas ha propiciado que el presente capítulo
quede estructurado en 4 apartados. En los tres primeros se examinan diferentes
aspectos de la adaptación tecnológica, para lo cual se realiza un análisis
descriptivo de la transferencia tecnológica, así como de la dependencia y capacidad
tecnológica, en el nuevo contexto de globalización económica al que estamos
asistiendo. El último apartado se dedica a apuntar los efectos que el progreso
técnico produce sobre el empleo y la competitividad.
.c.III.1.- GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Hace ya algún tiempo que estamos asistiendo al fenómeno de la globalización
económica a través de los sucesivos procesos de integración comercial que se
vienen dando a nivel internacional (UE, MERCOSUR, EFTA, NAFTA, etc.).
Es precisamente este fenómeno el que ha provocado una gran movilidad del
capital industrial, sobre todo financiero, en busca de ubicaciones, favorables: mayor
rentabilidad y protección.
Bajo estas dos condiciones y en este nuevo contexto, aparecen dos actores
protagonistas: los Estados, en sentido corporativo, como elementos protectores, y
las multinacionales como principales organizadoras de los flujos de comercio e
inversión y casi únicas detentoras de la tecnología.
Asimismo, como ya viene siendo característico en todo proceso de integración
económica, nos encontramos con un Norte-Sur donde coexisten una serie de
países industrializados, más desarrollados y donde residen aquellas
multinacionales (Norte), junto a países subdesarrollados receptores de la
producción de aquellos (Sur).
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Esto ha dado lugar a que los Países Industriales emergentes hayan
propiciado en el último cuarto de siglo la configuración de una nueva teoría del
comercio internacional, donde los países del "Sur" han edificado su
industrialización en base a la adaptación de tecnología importada de los países del
"Norte". En este fenómeno las multinacionales han participado como inversoras del
capital y como "vendedoras" de tecnología.
(Frobel, et al.,1980) hablan del replanteamiento de la convencional división
internacional del trabajo entre el "Norte", especializado en la exportación de
productos industriales, y el "Sur" capacitado exclusivamente para la exportación de
materias primas. Esto ha dado lugar a la construcción de un nuevo orden mundial,
en el que los países subdesarrollados participan en "segmentos industriales"
exclusivamente en función de sus bajos salarios.52
Todos esos Nuevos Países Industriales, a excepción de Hong Kong y
Singapur, con una clara penetración multinacional, en el inicio de la industrialización
pasaron por dos fases bien determinadas: una primera de sustitución de
importaciones y otra segunda de reorientación de la producción hacia el exterior
que, si bien como disputan autores como Bhagwat (1986) o Krueger (1984), más
que una política de libre cambio, se trató de una política de no discriminación de
exportaciones.
Pero es muy importante tener en cuenta a la hora de estudiar la transferencia
tecnológica dos elementos muy importantes y relacionados entre sí. Por un lado, si
especializarse en la exportación de productos industriales (como es el caso de
estos Nuevos Países Industriales de economías "semi-industrializados") se basa
en la ventaja comparativa de poseer bajos salarios, o bien en incentivos del tipo
subvenciones, promoción estatal o en la disponibilidad de capacidad tecnológica
local (nivel educativo, infraestructura, etc.). Por otro lado, si es posible llegar a
alcanzar una autonomía tecnológica en el sentido de crear una capacidad
tecnológica y no una política de rápida imitación "catch up"53 .
52 Siguiendo a Balassa (1983), pp. XIX, se denominan Nuevos Países Industriales a aquellos que tenían una
renta per cápita entre 1100 y 3500 dólares en 1978 y en los que la participación del sector manufacturero en
el Producto Interior Bruto (PIB) era igual o superior al 20%. Este grupo incluye: Argentina, Brasil Chile, Hong
Kong, Israel, Corea, México, Singapur, Taiwan, Uruguay y Yugoslavia, que son habitualmente catalogados
como países subdesarrollados; España, Grecia, Portugal, entre los miembros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y Hungría, Bulgaria y Rumanía, entre los países socialistas.
53 Existen autores como De la Fuente (1995), que defienden que el proceso resultante de acercamiento
(catch up) tecnológico, puede contribuir de manera importante a la convergencia (se refiere a la UEM), sobre
todo dentro del grupo de países industrializados que disponen de las condiciones adecuadas para explotar
las ventajas que confiere la posibilidad de imitación ("inversión, catch up tecnológico y convergencia real").
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muy importante si consideramos, siguiendo a Stewart
que en un mercado oligopolista como ocurre en la
tecnológica es uno de los elementos más destacados
dependencia económica y por tanto que perpetúan el

Por todo ello, y en base a las teorías de las que ya hemos venido hablando en
epígrafes anteriores, es necesario no perder de vista en el estudio de la difusión
tecnológica tres hipótesis de partida relevantes: en primer lugar que el cambio
técnico es endógeno y como tal hay que considerar la adecuación o inadecuación
de las características de la tecnología para las condiciones sociales y de
producción de los países receptores. Esto lleva implícita la idea de que el país o
países de origen de aquella tecnología poseen estructuras económicas y sociales
diferentes a las de países receptores. Puede considerarse a la tecnología, por
tanto, como un recurso no perfectamente transferible.
Como segunda hipótesis es necesario considerar la susceptibilidad de
perfeccionamiento de las tecnologías que ofrezca la posibilidad de adaptación de
las mismas para alcanzar de esta manera la mayor productividad posible. En tercer
lugar hay que considerar el problema de la apropiación de la tecnología, en cuanto
a que no se trata de una información libre, sino que unas cuantas multinacionales
que detentan el control de las mismas a través de su transferencia obtienen una
rentabilidad o unas ganancias que les invita a mantener siempre un cierto desfase
tecnológico que alargue la vida a su "negocio".
Cobra de esta manera una importancia creciente, en la actualidad de la
transferencia tecnológica, el juego entre aquellos dos actores de los que
hablábamos más arriba: las Multinacionales y los Estados. Así podemos decir, en
la línea de Jenkins (1985) o de Janury (1981), que la interna circulación de la
industria no dependerá únicamente de la decisión de las multinacionales, sino que
existe una participación activa de los Estados (por motivos políticos y económicos
internos).
Así por ejemplo, dentro de la Teoría Neoclásica, desde el enfoque
neoschumpeteriano se acepta que el desfase tecnológico, las variables
estructurales y la dotación de factores determinan la división del trabajo, que varia
con el esfuerzo de aprendizaje de cada país o avance de la frontera tecnológica, en
que la participación del Estado es crucial. Por su lado la Teoría del Desarrollo
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Desigual (con autores como Katz, 1976; Lall, 1983, etc.), afín con el enfoque
neoschumpeteriano, destaca la importancia de la intervención del Estado en la
generación de capacidad tecnológica, como requisito esencial a la hora de importar
tecnología.
Queda claro por tanto que, aunque la transferencia de tecnología pueda
considerarse como un requisito para la internacionalización del capital que si bien, y
como dice Ernst (1980), agudiza la dependencia de los países subdesarrollados,
dicha dependencia puede superarse ejerciendo una intervención política que
promueva el aprendizaje.
Luego, creemos, que es necesario concienciarse de que no es solo una
cuestión de ventajas comparativas de cada país o región en el sentido de contar
con una dotación específica de factores sino que se requiere una efectiva y clara
parte del sector público (inversión en I+D y educación, protección de la industria,
negociación directa en la compra de tecnología, etc.) que facilite la creación de
capacidad tecnológica.54
También es cierto que la tecnología ha evolucionado y se ha convertido en un
recurso muy intensivo en trabajo cualificado y capital, muy exigente para su
aplicación y generación de un soporte científico, así como de una articulación
económica e institucional adecuada. Además cada vez es mucho más compacta,
difícil de imitar y apropiable.
Por tanto, como dice Stewart (1981, pp.73) "...La creación de una capacidad
tecnológica independiente se convierte en un objetivo" de tal manera que pueda
superarse o al menos minimizarse la dependencia tecnológica (nunca en el sentido
de autosuficiencia tecnológica) totalmente incompatible con un óptimo grado de
independencia económica.

.c.III.2 LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA.LAADECUACIÓNDELATECNOLOGÍA
Y LA SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS.

54 Para profundizar en el tema de la innovación tecnológica y la intervención pública puede consultarse el
excelente trabajo desarrollado por Isabel Busson i Piquer en su tesis doctoral: Innovación Tecnológica e
Intervención Pública: panorama y evidencia empírica, 1992.
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Según Ernst (1980, pp.53) la dependencia tecnológica significa desfase
estructural entre las necesidades sociales y la oferta tecnológica. Siguiendo al
mismo autor cabe decir que los países generadores de tecnología persiguen unos
objetivos ("casi completa satisfacción de las necesidades de la mayoría de la
población, casi total uso de los recursos e incremento de la acumulación potencial")
adecuados a una particular articulación social y sectorial de sus economías.
Dicha tecnología aplicada indiscriminadamente en estructuras totalmente
diferentes puede originar graves distorsiones estructurales, que agudicen incluso
la desigualdad social, anule la capacidad inventiva, e incluso inyecte verdaderas
dosis de desarticulación económica e institucional.
Es precisamente el carácter multidimensional que caracteriza a la tecnología
el que obliga a examinar la adecuación o inadecuación de la técnica importada.
Normalmente se suele citar tres elementos que pueden determinar la
inadecuación de una técnica importada: los efectos distributivos de renta, la relación
entre factores (la tecnología es intensiva en capital y trabajo cualificado) y la
articulación institucional de la misma.
En línea con la opinión de autores como Sen, 1975; Stewart, 1984 a Bagchi,
1978, hay que decir que la incorporación de una determinada tecnología conlleva a
la concentración de la renta dado que al aumentar la relación entre los factores
capital-trabajo disminuye el empleo por unidad de producto. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que la producción de aquella tecnología tuvo como objetivo
satisfacer las necesidades de una sociedad con altos niveles de renta, muy distinta
a la sociedad receptora en la que, a lo peor, tan siquiera se han satisfecho algunas
de las necesidades básicas.
En cuanto al factor institucional decir que la incorporación de una técnica lleva
asociada una serie de componentes como son las economías de escalas, las
relaciones intersectoriales e institucionales que van a determinar su productividad,
así como las diversas conexiones verticales que se puedan dar, que se convierten
en verdaderos requisitos de cara a dicha incorporación y su adaptación.
Lo anteriormente dicho ha dado lugar desde los años sesenta, a una literatura
que, con base en la adecuación de la tecnología, gira en torno a la necesidad o no
de una intervención institucional de la adopción de las técnicas. Este debate tuvo su
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origen en los trabajos realizados por Sen (1969) bajo la tesis de que "en una
economía planificada la elección tecnológica debe ser coherente con una política
económico-social.
Por un lado nos encontramos con los defensores de una intervención
institucional para planificar una adopción tecnológica que propulse o regule el
crecimiento, de acuerdo con una política distributiva. El lado opuesto defiende una
abstención del gobierno en la materia, argumentando que la selección de técnicas
inadecuadas viene propiciada por las distorsiones de los precios provocadas por
medidas como la intervención en la tasa de cambio, subvenciones a la inversión,
etc.
Entre los primeros nos encontramos a Sen y sus seguidores, y entre los
segundos a autores como Morawetz (1976), Eckaus (1955), etc. y, la gran diferencia
se encuentra en la consideración de una economía cerrada por parte de los
seguidores de Sen y la de una economía abierta a un mercado internacional, por
parte del grupo opuesto.
Lo que sí es cierto, siguiendo a Stewart (1978), es que las técnicas se
presentan como un paquete tecnológico y que por tanto requieren de una
organización, escala y calidad de los insumos, de todo lo cual va a depender su
aplicación y productividad.
"...más que buscar técnicas apropiadas se ha de planificar una estrategia de
desarrollo que promocione industrias específicas tomando en consideración una
multiplicidad de factores como son: los precios relativos (como reflejo de la escasez
de recursos); la potencialidad productiva de las técnicas; su influjo sobre la
capacidad tecnológica local y su efecto sobre el bienestar y la distribución de la
riqueza" (Stewart, 1985).
En esta línea, vamos a analizar a continuación los diferentes tipos de
transferencia de tecnología en relación con la capacidad tecnológica receptora.
III.3 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA.
Analizar la transferencia tecnológica (entendida como importación de la
misma) desde el lado del país o región receptores, inevitablemente lleva a
plantearse la conexión entre estos dos aspectos de la tecnología: transferencia y
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capacidad tecnológica. Dicha conexión ha puesto de manifiesto la importancia de
otro matiz, cual es la coherencia entre el conocimiento contenido en la tecnología
importada así como sus requisitos productivos, y la capacidad tecnológica del
receptor. Luego no es gratuito que un intenso aprendizaje sobre las técnicas
importadas desarrollará posteriormente la capacidad tecnológica que por otra parte
es requisito esencial para la recepción de la tecnología.
Delimitemos ahora la noción de capacidad tecnológica cuyo proceso de
desarrollo, siguiendo a Stewart (1981) y a Michalet(1980), responde a una serie de
cuatro fases sucesivas definidas precisamente, en relación con la transferencia de
tecnología estableciendo similitud con el nivel de desarrollo económico. Dichas
fases son :
1ª. Capacidad de elegir y operar eficientemente la tecnología importada.
2ª. Posibilidad de generar localmente innovaciones menores.
3ª. Capacidad de imitar o reproducir con ligeras variantes un segmento
completo de la tecnología importada, y
4ª. Capacidad de generar tecnología indígena.
Una vez superado las anteriores fases se pasa a una situación en la que
existe una capacidad de generación de tecnología autóctona, la cual no significa
autosuficiencia tecnológica. Según Ernest (1980), la independencia tecnológica,
como sinónimo de desarrollo sólo ha de cubrir dos aspectos: habilidad para
generar, adoptar y usar sistemas tecnológicos que satisfacen necesidades
tecnológicas; y habilidad para elegir y controlar las áreas de dependencia parcial
tecnológica.
De este mismo autor se desprende que para la clasificación de los diferentes
mecanismos de transferencia tecnológica ha de tenerse en cuenta dos factores: el
sistema de regulación de la propiedad de cada contrato de transferencia
tecnológica y el nivel de aprendizaje desarrollado en el mismo.
De acuerdo con esos factores Ernst clasifica los mecanismos de compra de
tecnología en directos e indirectos. Los directos son los que se establecen dentro
de una misma empresa, entre filiales y matriz, y los indirectos entre diferentes
empresas, una extranjera y otra local.
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Resumiendo, hay que decir que quizá una mayor regulación en la adquisición
de tecnología tendrá un mayor efecto multiplicativo sobre la capacidad tecnológica
local; regulación que ha de descender hasta individualizar el tratamiento específico
de cada país, región, mercado e industria para adaptarse al bagaje tecnológico y a
las circunstancias de cada caso particular.
Por supuesto que una política de regulación de la importación de tecnología
debe estar acompañado de una política de fomento del aprendizaje tecnológico,
cuyo objetivo sea proteger a la industria nacional o local de una excesiva
competencia o aumentar su agresividad comercial.
Stewart, (1981) habla de dos grupos de medidas para conseguir dicho
objetivo:
1º. Medidas de protección del producto (barreras al libre comercio por ejemplo)
o política de promoción de exportaciones.
2º. Medidas de protección tecnológica que van desde la participación en la
compra de tecnología hasta el fomento del aprendizaje industrial y la intervención en
materia educativa e investigación.
El primer grupo de medidas, aplicado más frecuentemente entre países en
posiciones de mayor vulnerabilidad tecnológica, si bien es atacado por los
economistas más liberales no deja de ser aplicado, aunque sea de forma
disfrazada (vía gastos directos en I+D en determinados sectores para su protección
de la competitividad industrial) en países de tradición liberal como pueda ser
EE.UU. (Schotter, 1987). Creemos que no es necesario insistir en que la tecnología
es un importante arma de competencia y que por tanto una protección del Estado en
mayor o menor grado no debe convertirse en ningún mal que frene el avance
tecnológico sino todo lo contrario, debe servir de impulso del mismo y favorecer a la
creación de la capacidad tecnológica.
El segundo grupo de medidas, aunque más generalizado en su uso, es
mucho más eficaz en países avanzados que cuentan con una dotación privilegiada
de I+D. Normalmente se hace mención, entre las medidas de protección del
aprendizaje de esta línea, a las siguientes: inversión en educación y capital
humano; protección de la industria; intervención directa en la compra de tecnología
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e inversión pública en la industria, sobre todo en las de bienes intermedios y de
capital.
El impacto que se produzca sobre la capacidad tecnológica dependerá, por
tanto, de la óptima combinación de las distintas medidas mencionadas.
No podemos concluir este apartado sin hacer mención a una serie de factores
que pueden convertirse en serios límites para el desarrollo de la capacidad
tecnológica de las economías semi-industriales que siguen una indutrialización
basada en la importación de tecnología.
Entre dichos factores pueden citarse: el avance de la frontera tecnológica, lo
cual exige, para no quedar rezagados, un esfuerzo superior al de los países
desarrollados; el carácter intensivo en conocimiento científico de las nuevas
tecnologías que dificultan su imitación y exigen una calificación superior de la mano
de obra, en la medida que se robotizan los procesos productivos; y los problemas
de balanza de pagos, que pueden comprometer la inversión estatal en I+D o
industrial y que precisamente por la mencionada robotización de los procesos
productivos, es difícilmente compensada con las exportaciones intensivas en
trabajo.
Puede concluirse por tanto, que estamos asistiendo a una progresiva
globalización de la economía mundial en la que los países se especializan según
la dotación de factores y capacidad tecnológica. Dicha capacidad tecnológica puede
ser impulsada por el propio Estado a través de políticas de regulación de la
importación de tecnología complementadas por otro tipo de medidas como las que
conforman una política de protección del aprendizaje. Esto hará que las ventajas
comparativas dejen de ser un handicap para los países menos favorecidos.
III.4 LOS EFECTOS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO SOBRE EL EMPLEO Y LA
COMPETITIVIDAD.
No podemos cerrar el capítulo de la difusión tecnológica sin hacer mención,
sobre todo en la actual situación económica, a dos de los aspectos más relevantes
en el estudio de los efectos económicos y sociales del cambio tecnológico: la
competitividad y el empleo.
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El primero de ellos cobra especial interés si se tiene en cuenta el actual
contexto de globalización económica en el que estamos inmersos, en el cual la
competitividad del aparato productivo juega un decisivo papel para el desarrollo
económico.
Por su parte, la problemática del impacto del cambio tecnológico sobre el
mercado de trabajo, caracterizado por problemas de desempleo generalizado en la
mayoría de los países europeos, no deja de ser uno de los temas de mayor
preocupación por parte de los estudiosos de este campo
.c.III.4.1. Empleo y progreso técnico
El debate planteado acerca de este binomio ha girado en torno a dos posturas
opuestas: por un lado, los defensores de que, pese a que eventuales reducciones
de empleos, existen unos efectos compensatorios de generación de empleo,
gracias al incremento de la productividad, la demanda y el bienestar económico,
consecuencia de la aplicación del progreso técnico. Por otro lado, los que muestran
sus dudas sobre la capacidad del progreso técnico para generar empleo bajo
cualquier tipo de circunstancia, es decir, los que muestran que el cambio
tecnológico tiene, esencialmente, un efecto de destrucción de empleo.
Con los primeros hacemos referencia a la ortodoxia neoclásica y con los
segundos a la corriente post-keynesiana. Hagamos un breve análisis de ambas
posturas.
Aunque con anterioridad al surgimiento del "paradigma neoclásico",
autores clásicos ya hicieron mención a mecanismos compensadores sobre
empleo, derivados de la introducción de nuevas tecnologías55 , es a partir de
neoclásicos cuando la plena confianza en el sistema de precios para resolver
problemas del cambio tecnológico, adquiere mayor fortaleza.

los
el
los
los

Bajo ese convencimiento, además de ratificarse en la creencia de que el
cambio tecnológico no reduce la demanda de trabajo a largo plazo, aseguran que

55En general, creyeron que el progreso técnico tendría a largo plazo un efecto positivo sobre el empleo, vía
destrucción de los precios de los bienes productivos con la nueva maquinaria, con lo que aumentaría la
producción y mejoraría la situación de todas las clases (David Ricardo, 1817 "Principios de Economía
Política". Citado por Palacio Vera (1995, pág.10)
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los mecanismos compensadores 56 actuarán de manera que evitarán a corto plazo
la expulsión del factor trabajo.
En conclusión puede decirse, siguiendo a Palacio Vera (1995), que para el
modelo neoclásico el desempleo tecnológico57 es imposible en una economía de
mercado que funciona con interferencias en el sistema de precios.
Según esta corriente, ante cualquier cambio tecnológico que pudiera reducir la
cantidad de mano de obra necesaria para producir la cantidad de output previa a la
aplicación de la innovación tecnológica en el proceso, daría como resultado un
abaratamiento relativo del precio del factor trabajo. Esto daría lugar a que los
empresarios utilizasen técnicas relativamente más intensivas en trabajo,
absorbiendo el exceso de éste surgido inicialmente. Luego tras la posibilidad de
adaptación por parte del equipo productivo a las diferentes tecnologías58 , el
desempleo tecnológico no sería posible ni siquiera en períodos intensivos de
cambio tecnológico.
En definitiva, y como bien dicen Freeman y soete (1987), para los autores
neoclásicos, el desempleo tecnológico puede aparecer únicamente por la
existencia de rigidez en los salarios reales que impide que se reduzca hasta el nivel
que vacía el mercado de trabajo.
Por su parte, la corriente de pensamiento post-keynesiana59 sienta sus
postulados sobre tres aspectos básicos (Vera, P. 1995):
1) Predominio del lado de la demanda, especialmente de la demanda de
inversión, en la determinación del nivel de actividad económica y empleo.
2) La constatación de la existencia de importantes rigideces tecnológicas que
se manifiestan en la escasa capacidad de elección de distintas tecnologías, la no
maleabilidad de capital productivo y, como consecuencia de ambos, la limitada
sustituibilidad entre factores productivos.

56Dichos mecanismos compensadores en los que se amparan son la Ley de Say, en el sentido en que todo
lo que se produce en el mercado va a ser absorbido por el mismo, y la perfecta sustituibilidad entre los
factores.
57Es decir el resultante tras la introducción de los bienes de equipo que incorpora la nueva tecnología.
58Haciendo referencia a la existencia de una gama de tecnologías con diferentes intensidades relativas de
cada factor productivo.
59Iniciada con el modelo de crecimiento de Harrod en 1939).
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3) Como consecuencia de las rigideces tecnológicas, el crecimiento del
empleo no inflacionista, está condicionado por el crecimiento de la capacidad
productiva instalada.
En resumen, podemos decir que mientras los neoclásicos defienden que el
cambio técnico siempre tiene un impacto positivo sobre el empleo, el enfoque postkeynesiano mantiene que el mismo podría tener a corto plazo, e incluso en
períodos muy extensos, un efecto negativo sobre el empleo, debido a dos factores:
que las rigideces tecnológicas impidiesen la absorción de la mano de obra a través
del sistema de precios con suficiente rapidez, y a que el impacto de las
innovaciones tecnológicas sobre la demanda de inversión fuese insuficiente como
para permitir que la tasa de crecimiento de la demanda agregada fuese superior a
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo.
Una vez descritas ambas posturas, es preciso apuntar que a la hora de
abordar el análisis de los efectos del cambio tecnológico sobre el empleo es
necesario tener en cuenta60 el riesgo que supone la generalización de las
conclusiones obtenidas en los estudios de casos, pues son distintos los
resultados que se pueden obtener en un análisis microeconómico o en un análisis
macroeconómico a este respecto.
Según Hidalgo Vega (1995), son varios los factores que hay que considerar a
la hora de valorar los efectos generados por las nuevas tecnologías sobre el
empleo: mejoras en el proceso productivo o creación de nuevos productos, análisis
a corto o a largo plazo y efectos a nivel macroeconómico o a nivel microeconómico.
Para dicho autor, puede darse el caso de que en el mercado de trabajo
aparezcan situaciones, denominadas "mistmach", es decir, coexistencia temporal
de vacantes y desempleados debido a que el excedente de mano de obra no puede
acceder a los nuevos puestos de trabajo debido a su bajo nivel de cualificación.
Por su parte, Sáez (1993 y 1994) desde una perspectiva macroeconómica,
destaca varios efectos:
a) Efecto directo de demanda: los sectores proveedores de bienes de equipo
deberán elevar su producción, demandando, simultáneamente, un mayor número
60Desde una perspectiva estrictamente económica, puesto que en el estudio de esta problemática siempre
hay que considerar el contexto económico-social como un todo.
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de inputs intermedios a otros sectores. Este efecto multiplicador, que se transmite
en cascada a lo largo del sistema productivo, implicará, teóricamente, un
incremento en el volumen de contratación.
b) Efecto renta: la disminución de los costes por unidad de producto y las
mejoras en la productividad, asociadas al aumento de las inversiones, permitirán
reducir los precios, tanto de los inputs intermedios como de los bienes y servicios
finales, dependiendo dicha reducción de la flexibilidad de los mercados,
aumentando las rentas reales para los residentes en el país, y con ello la demanda
interna.
c) Efecto externo: la bajada de los precios interiores provocará, en ausencia de
modificaciones en los tipos de cambio nominales, una mejora de la competitividad
internacional de las empresas nacionales, y con ello, un previsible incremento de la
demanda externa o, al menos, un mantenimiento de la misma. El aumento de las
exportaciones se acompañará de incrementos den la producción y el empleo.
d) Efecto de variaciones de los precios relativos de factores: la disminución
inicial de la demanda de trabajo tiende a provocar, en mercados flexibles, la
reducción de los salarios reales, o un freno a su crecimiento, lo que puede poner en
marcha mecanismos de sustitución de determinados factores productivos en favor
del trabajo.
El mismo autor destaca dos efectos más desde la vertiente microeconómica:
a) Por un lado nos dice que la reducción en la demanda del factor trabajo
podrá ser compensada si la empresa es capaz de trasladar la minoración de los
costes a los precios. En el caso de que la empresa disfrute de una elevada
elasticidad precio de la demanda de su producto, la reducción de precios provocará
la necesidad de elevar la producción para satisfacer el incremento de aquella, y en
consecuencia, aumentará la demanda de trabajadores. De esta forma, cuanto más
alto sea el valor de la elasticidad precio, con más fuerza se contrarrestará la
propensión a la reducción del empleo.
b) En el caso de innovaciones de productos que consigan introducirse con
éxito en el mercado, será un incremento de la producción con el consiguiente
aumento, por parte de la empresa innovadora, de la demanda de factores en
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general, y del trabajo en particular. La magnitud del efecto dependerá del grado de
competencia existente en el mercado de productos.
Pero también es necesario tener en cuenta las características de cada sector
de la economía y las distintas ocupaciones dentro de los mismos. En esta línea, los
autores García, Jimeno y Toharia (1995), desde un punto de vista microeconómico,
nos dicen que el cambio técnico puede afectar de manera especial a la
composición sectorial ocupacional del empleo.
De esta forma, dichos autores afirman que en realidad el cambio técnico es
desigual, en el sentido de que no afecta de igual manera a todos los sectores, y
sesgado, pues no incide por igual en todas las ocupaciones. Es decir, se produce
para eliminar trabajo manual de determinadas tareas repetitivas en las que no se
requiere un alto nivel de cualificación, por tanto, el cambio técnico afectará con
distinta intensidad en determinadas actividades y ocupaciones.
Desde un punto de vista macroeconómico, los mismos autores apuntan que,
suponiendo que el factor trabajo es heterogéneo y el cambio técnico sesgado, en el
sentido en que afecta con mayor intensidad a las ocupaciones que exigen un menor
nivel de cualificación que a las que requieren mayores cualificaciones, en un
mercado de trabajo perfectamente competitivo, el cambio técnico podría provocar
una disminución de la demanda de trabajo no cualificado con aumento de la
demanda de trabajo cualificado y, por tanto, un incremento de los salarios de los
trabajadores cualificados en relación al mismo de los trabajadores no cualificados.
Si por algún motivo, los salarios de los trabajadores no cualificados no se
ajusta a la baja, el resultado del cambio técnico será un aumento del salario de los
trabajadores cualificados y una mayor tasa de paro de los no cualificados.
En todo lo anteriormente expuesto, puede apreciarse la gran variedad de
enfoques y niveles de análisis realizados acerca de los efectos del cambio técnico
sobre el empleo. Según Dosi, Pavitt y Soete (1990) existen una serie de
afirmaciones donde, no obstante, se ha conseguido un cierto consenso y que
Castaño (1995) resume de la siguiente manera:
- El cambio tecnológico reduce los requisitos de empleo por unidad de
producto, por lo que en su defecto, manteniéndose constante las demás
condiciones económicas, es de reducción del empleo.
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- Al mismo tiempo, el cambio tecnológico es el elemento que impulsa el
crecimiento de la productividad, la competitividad, el empleo y el bienestar a largo
plazo.
- Para analizar los impactos del cambio tecnológico sobre el volumen de
empleo hay que considerar el sistema macroeconómico como un todo: se pierden
empleos en unas empresas, industrias o regiones, que son compensados por los
que se crean en otras61 .
- El efecto de compensación no es automático ni inmediato, puede ser
doloroso y requiere procesos de ajuste y adaptación de la mano de obra a las
nuevas condiciones.
También puede decirse, según señala un estudio de la OCDE (1990), que
actualmente existe un mayor consenso de lo que parece entre los enfoques
neoclásicos y Schumpeterianos62 . En el mismo se apunta que el debate actual
refleja reacciones de miedo y esperanza; por una parte existe el temor de que las
tecnologías nuevas aumenten el desempleo y condenen a la mano de obra menos
cualificada al paro o al empleo precario. Por otra se considera que la nueva
tecnología es la mejor manera de abandonar un modelo de creación de empleo
que viene funcionando mal desde los comienzos de la década de los setenta.
El problema central es la rapidez y dificultad de ajuste organizativo e
institucional y la capacidad de la sociedad para asumirla.
Pensamos por tanto, en línea con el mencionado estudio, que el futuro del
empleo depende de todo un proceso de adaptación que implica políticas de
recursos humanos a nivel nacional (Educación, formación profesional, relaciones
laborales y regulación institucional) y políticas de inversión en infraestructuras,
especialmente tecnológicas.
Esto último nos lleva a considerar, además del aspecto cuantitativo, el carácter
cualitativo de los impactos que la tecnología produce sobre el empleo, es decir,
61Habría que ver cuáles son los sectores, regiones más afectados de manera negativa (pérdida de empleo),
pues si el empleo de una nación/región se ve favorecido o compensado a costa de las pérdidas del mismo
en unas cuantas regiones/sectores, se sigue avanzando sobre la base de los desequilibrios territoriales.
62Esta corriente realiza una crítica a la utilización de los análisis basados en la productividad total de los
factores como representativa del cambio tecnológico, por no considerar las complementariedades e
interacciones entre los mismos. Ponen más énfasis en el cambio estructural a la hora de estudiar el cambio
tecnológico y su relación con el empleo.
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cuando se consideran las modificaciones de la estructura del empleo por
ocupaciones y los cambios de cualificación.
Simplemente decir al respecto que algunas investigaciones recientes63 llegan
a la conclusión de que la estructura de ocupaciones tiende a abandonar la forma de
pirámide clásica, de amplia base descualificada y semicualificada, típica del
Taylorismo y la producción en cadena.
La estructura de ocupaciones de los sectores de tecnología avanzada tiende a
adoptar una forma de naranja a consecuencia del crecimiento de las ocupaciones
de alto nivel, la reducción de las de bajo nivel y el hecho de que la mayor cantidad
de empleos se sitúe en los niveles medios de cualificación. El nuevo sistema
incrementa las ocupaciones y niveles de formación altos e intermedios a diferencia
de la polarización entre los más cualificados y menos cualificados típico del
sistema tecnológico anterior.
Para terminar, de lo que no cabe duda es de la necesidad imperante de esa
política educacional y de reciclaje laboral a la que hacíamos mención más arriba, y
de su marcha en paralelo a la dinámica tecnológica.
.c.III.4.2. Competitividad y progreso técnico
A la hora de estudiar la relación entre la competividad y el cambio tecnológico
es necesario, en primer lugar, tener muy claro el ámbito que queremos dar al
concepto de competitividad. Ello es así porque aunque en ningún momento deben
de considerarse por separado los efectos o interacciones entre cambio tecnológico
y competitividad, diferirán si se analizan los mismos en un ámbito sectorial,
empresarial, nacional, regional o internacional.
Por tanto, para aproximarnos al análisis de las interacciones entre la
innovación tecnológica y la competitividad, lo haremos en dos planos distintos: por
un lado, en un plano nacional, bien sea considerando la economía en su conjunto o
sectorialmente (esto es, desde una perspectiva macroeconómica) se trata de
establecer las relaciones entre los niveles de esfuerzo tecnológico y su éxito en la
63Bessant, J. (1983): "Management and Manufacturing innovation: The Case of Information Technology" en
G. Winch (comp.): Information Technology in Manufacturing Process. Heinemann, London; BESSANT, J.;
BOWEN, J; DICKSON, K. y MARSH, J. (1981): "The impact of Microelectronics: A Review of the Literature".
Frances Pinter, London; OCDE (1988): "Perspectivas del empleo 1988", Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Madrid, Capítulo 6; OCDE (1990): "Las nuevas tecnologías en la década de los 90. Una estrategia
socioeconómica", Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
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proyección internacional; por otro, en un plano meramente empresarial (perspectiva
microeconómica) la competitividad estará relacionada con la capacidad de las
empresas para captar mercados y con la aptitud para vender lo que se produce.
En el caso que nos ocupa, lo anterior se traduce en la importancia de los
aspectos tecnológicos en el diseño de estrategias exportadoras (si se trata de
competir con el exterior) o simplemente de alcanzar una buena posición entre las
empresas rivales en el ámbito industrial, sectorial, regional o nacional.
Analicemos cada uno de estos aspectos por separado, si bien teniendo en
cuenta que están mutuamente relacionados.
.c.III.4.2.1. El plano macroeconómico de la competitividad-tecnología
Tradicionalmente la forma de estimar la competitividad de un país se ha
realizado sobre la base de las ventajas en los precios y costes relativos sobre el
entorno en el que se compite, bajo el convencimiento de que éstas suponían un
buen indicador de la eficiencia económica.
Actualmente dicha concepción ha quedado simplista pues, en efecto, es
necesario contar con algún tipo de ventajas competitivas, en forma de costes
inferiores, productos diferenciados, etc. a la vez que para mantenerlas en el tiempo
se hace indispensable otro tipo de ventajas más seguras como son la calidad en
los productos y la eficiencia en los procesos de producción.
Pero desde esta perspectiva macroeconómica, dada la situación de
mundialización económica a la que asistimos, lo que realmente adquiere mayor
importancia es el análisis de los efectos tecnológicos en la estructura y evolución
del comercio exterior de cualquier país64 .
A tal respecto, Dosi, Pavitt y Soette (1990) recogen las líneas centrales de
investigación que, desde finales de los años 60, han relacionado el cambio técnico
con el sector exterior de las economías, las cuales sintetizamos a continuación:

64Para el caso de España, en comparación con el total de la OCDE, para el período 1984-1990 véanse los
estudios realizados por Sánchez (1994): "Competitividad exterior y desarrollo tecnológico", Información
Comercial Española, nº726, febrero; y por Buesa y Molero (1992): "Capacidades tecnológicas y ventajas
competitivas en la industria española: un análisis a partir de las patentes", Ekonomiaz, nº22, primer
cuatrimestre.
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1º Concepción dinámica y a largo plazo de la interacción entre el comercio y el
crecimiento
Según ésta, la competitividad aumenta gracias a la innovación, lo que da lugar
a una mejora de la balanza comercial del país y de la producción industrial. Lo
anterior desemboca en una elevación de la renta y, consecuentemente, de la
inversión y de la innovación. Además, esta última mejora la eficiencia en el uso de
los inputs y conduce a un crecimiento de la renta y de la inversión que, a su vez,
implica un mayor dinamismo innovador.
2º Competitividad estructural frente a ventajas comparativas
Esto significa que la competitividad puede explicarse a través de la ventaja
tecnológica, sin considerar los precios de los factores. De esta manera, la
competitividad estructural puede concebirse como la capacidad de un país para
sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, al mismo
tiempo que elevar el nivel de vida de la población. Esto requiere un incremento de
productividad y por consiguiente incorporación de progreso técnico65 .
3º Difusión internacional de la tecnología: La "brecha" tecnológica
El análisis de la difusión internacional de la tecnología supone el estudio de la
"brecha" tecnológica entre países y de los factores que afectan a su amplitud.
Para el caso de la C.E. y en línea con Landabaso, M. (1995), el "gap"
tecnológico es muy superior al gap económico66 y, en nuestra opinión, su
disminución es una de las condiciones necesarias para facilitar el reequilibrio en
los niveles de desarrollo regionales de la C.E.
Dicha necesidad cobra más fuerza si, como apuntan algunos autores
(Ekonomu, E.N. 1992; citado por Landabaso) recientemente han emergido una
serie de factores que tienden a incrementar dicha brecha entre regiones más
avanzadas y aquellas regiones menos desarrolladas de la C.E. Entre otros: el
reforzamiento mutuo de los sistemas de I+D y educación entre países y regiones
que participan de los esfuerzos tecnológicos de punta; el papel cada vez más

65Fajnzylber, 1988; citado por Carrera, 1992.
66Según el estudio preparativo STRIDE, pag. 90 (CEC, 1988) el gap tecnológico fue fijado entre 3 y 10
veces superior al gap económico entre regiones avanzadas y regiones menos desarrolladas a finales de los
80.
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importante de las infraestructuras de gran calidad, telecomunicaciones por ejemplo,
etc.
4º La empresa: protagonista de las ventajas tecnológicas y comerciales de un
país
Rodríguez Cortezo (1994) viene a decir a este respecto que la competitividad
de un país se sustenta sobre la de sus empresas, por tanto es necesario que cada
una de ellas sea competitiva en su terreno.
También es cierto, en nuestra opinión, que el crecimiento económico de un
país dependerá de la competitividad de sus empresas para enfrentarse con éxito a
la competencia en los mercados internacionales y nacionales, luego no cabe duda
de que tal posibilidad sólo puede ir de la mano de una adecuada renovación
tecnológica.
.c.III.4.2.2. El plano microeconómico de la competitividad-tecnología
Ya dijimos más arriba que los efectos de la tecnología sobre la competitividad
desde la perspectiva microeconómica hacen referencia a la capacidad que tiene la
empresa para captar mercados y colocar sus productos, es decir, al diseño de sus
estrategias innovadoras.
En el siguiente gráfico pueden observarse, de forma esquemática, los efectos
que produce una ventaja tecnológica sobre los objetivos de crecimiento y
rentabilidad de una empresa al incidir tanto en los patrones de demanda como en
los de la oferta.
Martínez y Lapaz (1994) diferencian dichos efectos en función de la etapa en la
cual se encuentre el ciclo de la vida de la tecnología; esto es, si dicha tecnología es
básica, clave, emergente o embrionaria.
En caso de ser una tecnología embrionaria, o sea, la que empieza a
desarrollar sus posibles aplicaciones pero aún no está muy definida, la empresa
mostrará una actitud de seguimiento periódico.
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Si se trata de una tecnología emergente, aquella que se halla en el primer
estado de aplicación en la industria pero aún posee un elevado grado de
incertidumbre, su resultado exitoso puede ser decisivo para la futura competitividad.
La tecnología clave es una tecnología emergente, ampliamente aceptada por
el mercado, que ha podido ser generada por la propia empresa o adquirida del
exterior. En cualquier caso, constituye un importante elemento de competitividad en
el mercado.
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Por último, la tecnología básica no supone un elemento estratégico de
competitividad, pues se trata de la antigua tecnología clave que ahora se encuentra
disponible para cualquier empresa del sector.
Landabaso, M. (1995) refiriéndose a la posición de la PYME en las regiones
menos desarrolladas de la C.E., afirma que las alternativas que se le plantean a las
mismas para aumentar su competitividad es la de competir con productos más
baratos, diferentes y mejores. En los tres casos, la tecnología y la innovación en
sentido amplio juegan un papel fundamental.
La mejora de productos, según este autor, puede llevar al desarrollo de
políticas de promoción de calidad, investigación de producto, nuevas técnicas de
"best-marking", etc. Por su parte, el producto más barato puede conseguirse con la
incorporación de nuevos equipos productivos tecnológicamente avanzados,
automatización, innovaciones de gestión y comercialización, etc. Los productos
diferentes pueden conseguirse a través de la incorporación de nuevas técnicas de
diseño y producción (CAD/CAM), incorporación de nuevos materiales, innovación en
la gestión de marcas, etc.
En conclusión, podemos afirmar en vista de todo lo expuesto en este capítulo
que, si algo ha demostrado la investigación de los años recientes, es la realidad
imperante de ir abandonando los modelos centralizados de apoyo incondicional a
la industria, asignando recursos para sostener actividades o empresas en crisis,
para adoptar nuevos modelos que tengan en cuenta la diversidad de estrategias
empresariales y, sobre todo, del potencial endógeno de cada territorio, basadas en
el apoyo a iniciativas de sectores o empresas que generen valor añadido bajo la
incorporación de inputs que conlleven conocimiento y cualificación de la mano de
obra.
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.c.IV. LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS EFECTOS DEL CAMBIO
TECNOLÓGICO
.c.IV.1 INTRODUCCIÓN
La mayor o menor intensidad de los efectos, tanto micro como
macroeconómicos de la tecnología han de matizarse en función de un conjunto de
factores. En este capítulo, vamos a prestar especial atención a tres de ellos por
considerarlos de gran importancia para el campo de estudio de esta tesis. En
primer lugar hablaremos de las distintas estrategias con que cuenta la empresa
para acceder a la tecnología, en función de las cuales la innovación tecnológica
influirá de una u otra forma. En segundo lugar hablamos del tamaño de la empresa,
debido a la importancia que la incidencia de éste tiene en el proceso innovador,
sobre todo en un contexto de pequeñas y medianas empresas como es el que
nosotros vamos a analizar en la II parte de este trabajo. En tercer y último lugar,
analizaremos la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de cambio
tecnológico por cuanto el tipo de tecnología incorporada condicionará los efectos
que se produzcan tanto en el entorno empresarial como en el regional o nacional.
Dedicamos especial atención a las tecnologías de la información por suponer el
centro de la transformación tecnológica actual.
IV.2 LA ESTRATEGIA INNOVADORA DE LA EMPRESA
Es necesario tener en cuenta que ya que la innovación tiene que ver con un
proceso de cambio estructural, la empresa requerirá de unos conocimientos
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propios materializados en unos diseños organizativos cruciales para encarar dicho
proceso.
Por tanto, deducimos que el interés debe centrarse en los diseños
organizativos que las empresas seleccionan para llevar a cabo sus estrategias de
cambio. A este respecto hay que decir, siguiendo a Amendola y Gaffard (1988)67 ,
que son las diferentes relaciones con otras empresas, bancos, etc., las que dan
forma a los diseños organizativos y determinan las estrategias de innovación
puestas en marcha por las diferentes empresas.
En realidad, el proceso de innovación o mejor dicho, los efectos del cambio
tecnológico dependerán en gran parte de la coordinación y del tipo de incentivo
aplicados dentro de la empresa (Aoki, 1990; citado por Quere, M., 1994).
Otro factor importante que, en nuestra opinión, hay que tener en cuenta, es el
entorno de la empresa. Siempre que aquel esté en continua interacción con la
empresa, es decir, forme parte de la misma e inyecte cierta dinamicidad en el
proceso, estará jugando un papel primordial en las opciones de que dispone la
misma para organizarse ante el proceso de cambio y crear sus alternativas
innovadoras.
Según Quere (1994), podemos distinguir dos tipos de estrategias
empresariales: las que se encargan de difundir las innovaciones tecnológicas, por
lo cual las características internas de su organización ocupan un lugar primordial; y
las que desarrollan procesos de aprendizaje entre los agentes locales para crear
nuevas oportunidades técnicas, luego se caracterizan porque sus relaciones son
mucho más intensas con el entorno exterior (pequeñas y grandes empresas,
instituciones como universidades o laboratorios de investigación, etc.).
Por su parte, Buesa y Molero (1993) para explicar la diversidad de
comportamientos empresariales en materia de innovación recurren al concepto de
"régimen tecnológico", ya que engloba los diferentes elementos que combinados
caracterizan a una tecnología. Dichos elementos son: las fuentes del conocimiento
y los procesos de aprendizaje asociados a las innovaciones, las oportunidades
tecnológicas, para alcanzar una innovación en función de los recursos dedicados a
su logro, los grados de apropiabilidad de los resultados obtenidos en la actividad
67En Hacienda Pública Española. Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Nº
130-3/1994.
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tecnológica y el carácter acumulativo de la innovación del que puede derivarse una
fuerte barrera de entrada para innovadores potenciales.
Es factible decir entonces que, en función de los anteriores elementos, cada
empresa organizará y decidirá su estrategia innovadora, luego los efectos del
cambio tecnológico vendrán condicionados por las diferentes estrategias
adoptadas por las distintas empresas en función del régimen tecnológico.
Esto trae consigo una tarea que, a nuestro parecer, está cobrando en nuestros
días una importancia considerable. Nos referimos a la gestión y distribución de los
recursos disponibles, tanto en términos de factores productivos tradicionales como
de los conocimientos. En definitiva, se trata de la gestión de la tecnología.
.c.IV.2.1 Tipología de
tecnológica

estrategias

empresariales

ante

la

innovación

De acuerdo con lo que hemos comentado anteriormente, podemos afirmar
que las empresas poseen una gran gama de opciones y estrategias alternativas;
pueden utilizar sus recursos y capacidades científicas y técnicas, pueden conceder
un mayor o menor peso a las consideraciones de corto y largo plazo, pueden formar
alianzas de diferentes tipos, pueden adquirir licencias de innovaciones realizadas
en otros países, pueden intentar una previsión del mercado y de la tecnología, entre
otras.
En base a todo ello, podemos considerar dos criterios clasificatorios de las
estrategias empresariales ante el cambio técnico. Por un lado, bajo la forma en que
la empresa accede a las innovaciones tecnológicas, y por otro desde un punto de
vista competitivo.
. Según el primero de estos criterios podemos clasificar dichas estrategias en
tres grandes grupos:
a) Generación interna de tecnología a través de la capacidad científica y técnica
de la empresa (procesos de I+D). En este caso y en primer lugar se requiere la
consolidación de una amplia actividad investigadora dirigida a la producción de
conocimientos teóricos que sirvan de base al proceso innovador. Posteriormente es
necesario plasmar estas investigaciones en la creación de una nueva idea bien sea
de carácter científico o práctico. Por último, se necesita que los factores anteriores
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(inputs) den lugar a un nuevo producto o tecnología (outputs) que pueda ser
aplicado a los procesos industriales (Panizo, 1985).

Freeman, Ch. (1974) esquematizó
esquema 68 .

esta

misma

idea

con

el

anterior

En dicho proceso se producen flujos de información que pueden ramificarse
en varias direcciones, de manera que puede ocurrir que de un descubrimiento en el
campo de la investigación básica se infiera un amplio abanico de proyectos de
investigación aplicada, y de éstos a su vez, una multitud de proyectos de desarrollo.

68Cada uno de los conceptos que aparecen en el esquema quedaron ya definidos en el primer capítulo de
este trabajo (nota a pie de página. nº7)
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Resumiendo, podemos decir siguiendo a Rucabado (1992) que este flujo de
información o conocimientos69 puede desembocar en una determinada innovación
de cuatro formas diferentes:
- Conocimiento científico.
- Adquisición de conocimiento "desempaquetados" (por ejemplo, mediante
licencia).
- Adquisición de conocimientos "empaquetados" (normalmente en forma de
productos).
- Conocimiento obtenido en la práctica (Learning based): learning-by-doing y
learning-by-using70 .
En una estructura empresarial donde las pequeñas y medianas empresas
son mayoría, el sistema de transmisión y generación de tecnología más utilizado es
el "empaquetado" y el "learning-based".
b) En cuanto al segundo grupo de alternativas empresariales ante la
innovación, es decir, la posibilidad de adquirir la tecnología fuera de la empresa, se
trata, como dice el MICYT (1992) de transferir tecnología, esto es, compra-venta de
un "producto tecnológico", esto es, un objeto o servicio que se adquiere porque se
cree en su capacidad para satisfacer necesidades o deseos determinados desde
un punto de vista tecnológico.
Según el MICYT (1992), los productos tecnológicos que incorporan estos
servicios y que más frecuentemente son objeto de intercambio comercial son:
* Las patentes de inversiones: proporcionan un monopolio legal o directo
exclusivo para disfrute temporal de una inversión.
* Los modelos de utilidad: suponen, al igual que las patentes, un derecho
exclusivo, de carácter temporal, sobre una regla técnica que sirve para resolver un

69En opinión de García García (1995), el conocimiento tecnológico es una mezcla de al menos, dos tipos de
conocimiento que las empresas necesitan adquirir o desarrollar: uno público, que cubre los distintos
aspectos codificados del mismo, así como los componentes genéricos utilizados en el proceso de
innovación; y otro tácito, que se encuentra incorporado en las distintas rutinas organizativas y en la
experiencia colectiva de los distintos grupos de I+D, producción y comercialización.
70De estos conceptos ya nos ocupamos en el segundo capítulo cuando hablábamos de los modelos de
crecimiento endógeno.
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determinado problema. Se refiere a invenciones caracterizadas por la forma del
objeto y la ventaja técnica.
* El Know-How: se refiere a un conjunto de conocimientos técnicos, de carácter
reservado, necesarios para la fabricación o comercialización de un servicio o para la
organización de una empresa y que, dado su valor competitivo, el empresario
prefiere mantener ocultos. Supone en elemento fundamental en los procesos de
transferencia tecnológica.
Los mecanismos de transformación de estos productos tecnológicos son
cada vez más variados y complejos. Normalmente suelen referirse a la titularidad
de un derecho, a la que se le denomina cesión , o bien, lo que es más frecuente, a
una licencia 71 o determinadas facultades de explotación.
Es preciso tener en cuenta, no obstante, que a pesar de las ventajas que
pueda proporcionar la adquisición externa de tecnología, como pueden ser evitar y
reducir riesgos y costos de I+D, ahorrar tiempo y riesgo en el lanzamiento de
nuevos productos, poner en marcha procesos de colaboración empresarial con el
cedente, entre otras, puede presentar un serio inconveniente como es el de la
dependencia tecnológica, en el sentido de que la mayor parte de la tecnología de la
empresa proceda del exterior.
Por tanto, es muy importante a la hora de plantearse incorporar la tecnología
externa, evaluar elementos como: la adecuación de dicha tecnología a los recursos
disponibles y al entorno, los sobrecostes en bienes y/o servicios no previstos, que
puedan repercutir de forma negativa sobre la rentabilidad prevista, limitaciones de
libertad en la programación de estrategias futuras y posibles dificultades de acceso
a determinados mercados (MICYT, 1992).
c) La tercera alternativa empresarial ante la innovación es la de formalizar
acuerdos de cooperación, en el sentido de acuerdos interempresariales,
recíprocamente ventajosos y que permitan responder de una forma rápida y flexible
a las nuevas condiciones competitivas.

71Los derechos que proporcionan una licencia reciben el nombre genérico de Derechos de Propiedad
Industrial, que engloba los correspondientes a la utilización de patentes, diseños, know-how, derechos de
autor, información y asistencia técnica
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Según Roig (1989) pueden existir diversos tipos de cooperación como son:
utilización conjunta de recursos y medios, intercambio de funciones, servicios,
productos, etc., por acuerdos contingentes, es decir, acuerdos específicos para
hechos determinados.
Dichos acuerdos pueden ser temporales o llegar a convertirse en una relación
más permanente, y las empresas implicadas en los mismos pueden ser del
mismo país o pertenecer a países distintos.
. Según el criterio competitivo nos podemos encontrar con otra serie de
estrategias empresariales que a continuación comentamos.
Los cambios en la tecnología, en el mercado, así como los avances de los
competidores, obligan a una empresa a participar y mantenerse en la carrera de la
innovación72 .
Siguiendo a Freeman, Ch. (1974)73 las empresas pueden seguir diversas
estrategias alternativas de acuerdo con sus recursos, sus características y la actitud
de sus dirigentes: estrategia ofensiva, estrategia innovadora defensiva, estrategias
imitativas, estrategias dependientes y estrategias tradicionales y oportunistas.
Bajo cada una de estas estrategias, según el mismo autor, las empresas
pueden adoptar varias posturas en cuanto a las funciones científicas y técnicas
dentro de las mismas; pueden concentrar todo su ingenio en la producción eficiente
de bajo coste y pueden ignorar otras actividades científicas y técnicas o tratarlas
como exógenas a ellas.
La estrategia ofensiva es aquella que pretende conseguir el liderazgo técnico y
de mercado colocándose en cabeza de sus competidores en la introducción de
nuevos productos, los cuales pueden ser procesos para otras firmas.

72A este respecto dice Freeman, CH. (1974) que "una empresa que no innova muere". Es cierto que si una
empresa no introduce nuevos productos o procesos productivos no puede sobrevivir porque sus
competidores le terminarán arrebatando el mercado con innovaciones de producto o fabricando productos
más baratos y con menor precio. Por ello para sobrevivir, a pesar de las incertidumbres de la innovación, la
mayoría de las firmas se encuentran atadas al tren de las innovaciones.
73Como dice este autor, toda clasificación de estrategias es necesariamente arbitraria, dada la infinita
variedad de circunstancias y combinaciones que se pueden dar en el mundo real.
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La empresa que sigue una estrategia ofensiva, normalmente, será muy
intensiva en investigación, dado que, usualmente, dependerá en gran medida de la
I+D propia. Por otro lado, atribuye mucha importancia a la protección por medio de
patentes y espera obtener grandes beneficios para resarcirse de los cuantiosos
costes de su I+D. Por tanto, ha de estar preparada para adoptar una visión muy a
largo plazo y asumir considerables riesgos. Necesita de buenos científicos,
tecnólogos y técnicos para llevar a cabo su función de I+D y para la comercialización
del nuevo producto. Esto significa que tales firmas serán "altamente intensivas" en
el sentido de tener una tasa superior al promedio de personal formado
científicamente, en relación a su personal total.
Fernández y Fernández (1988) resumen las ventajas de las empresas que
siguen este tipo de estrategias en las siguientes:
- Posibilidad de elección de la parte de mercado que considere más adecuada
a sus características.
- Ser pioneras en la comercialización de determinados productos, lo que les
puede proporcionar contratos en exclusiva con clientes que, más tarde serán
difíciles de romper.
- Poder lograr una posición de privilegio para negociar en exclusiva con los
proveedores.
- Son las primeras en desarrollar la curva de experiencia, obteniendo de esta
forma ventajas sobre sus seguidores.
- Obtener las ventajas propias del primer producto en el mercado y que, por
tanto, marcan la norma en el mismo, en cuanto a la difusión, servicio técnico,
recambios, etc.
Los inconvenientes de este tipo de estrategia son los derivados de los
elevados costes atribuidos al I+D, el riesgo soportado y la incertidumbre ante el
mercado en el que se comercialice la innovación.
La estrategia innovadora defensiva es propia de aquellas firmas que, sin
pretender ser las primeras en el mercado, tampoco quieren quedar atrás en la ola
del cambio técnico. Por tanto, se caracterizan por ser seguidoras del líder
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tecnológico; prefieren no asumir el riesgo de ser las primeras en innovar y quizá
aprovechar los errores de los primeros innovadores y de su apertura en el mercado.
Igualmente que en la estrategia ofensiva, en este tipo de estrategia es muy
importante contar con una buena capacidad de I+D para poder actuar de manera
rápida y en el momento oportuno. Por tanto, en este caso, al igual que en la
estrategia anterior, también se tiene una visión de largo plazo y se necesita un
elevado porcentaje de mano de obra científica y técnica.
La estrategia imitativa la siguen aquellas empresas que no aspiran a ir por
delante de los demás y ni siquiera a mantenerse en el juego, se contentan con
marchar detrás de los líderes en tecnologías establecidas. Pueden dedicar algunos
recursos a servicios y formación técnica, pero mucho menos que en el caso de
empresas innovadoras, pues las imitadoras descansan sobre la obra pionera de
otros o en la socialización de aquellas actividades a través del sistema de
educación.
La empresa imitadora puede disfrutar de ventajas en eficiencia directiva y en
costes generales mucho más bajos como resultado de no tener que realizar gastos
cuantiosos en I+D, en patentes, en formación profesional y en servicios técnicos. No
obstante, la ingeniería y el diseño de producción son dos funciones técnicas en las
que sí ha de estar fuerte el imitador: no puede exponerse a tener altos costes de
producción, a no ser que cuente con una elevada protección arancelaria. Por otro
lado, como apunta Freeman, deberá estar informados de los cambios en las
técnicas de producción y en el mercado, luego los servicios de información científica
y técnica ocuparán un lugar esencial para la empresa imitadora.
La estrategia dependiente se caracteriza por su aceptación de un papel
satélite o subordina su relación con otras empresas más fuertes. No intenta iniciar,
ni incluso imitar cambios técnicos en sus productos, excepto como resultado de
sus clientes o de la empresa matriz. Por tanto, es típico que pierdan toda iniciativa
en el diseño del producto y que carezcan de instalaciones de I+D propios. No
obstante, pueden disfrutar de grandes beneficios durante largos períodos debido a
sus bajos costes generales, de su escaso personal cualificado, de su
conocimiento artesanal especializado o de cualquier otra ventaja local peculiar. Se
trata de una estrategia típica de las pequeñas y medianas empresas.
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La estrategia tradicional es propia de empresas que no ven razón alguna para
cambiar su producto ya que, ni el mercado se lo pide, ni la competencia le empuja a
ello. La tecnología de estas empresas se basa, a menudo, en saberes artesanales
y sus inputs científicos son mínimos o nulos. Le falta la capacidad científica y
técnica para iniciar cambios de gran alcance en el producto, pero sí pueden ser
capaces de abordar cambios de diseño, esencialmente, de la moda que de
carácter técnico.
Por último, la estrategia oportunista o de nicho es aquella que adoptan
aquellas firmas que aprovechan una nueva oportunidad en el mercado que, puede
no exigir I+D propio o un diseño complejo, pero que le permite progresar al
encontrar un "nicho" importante y suministrar un producto o servicio que los
consumidores necesitan y ninguna otra empresa lo está suministrando.
.c.IV.3 EL TAMAÑO EMPRESARIAL.
Las empresas pueden ser categorizadas de acuerdo a varios criterios entre
los cuales se encuentran el tamaño, que a los efectos de esta investigación es el
que nos interesa. También por el interés de esta tesis nos centraremos en el
análisis de la actitud innovadora de las pequeñas y medianas empresas74 por
cuanto que constituyen la mayor población de empresas de nuestro ámbito de
estudio.
Una cuestión a la que tradicionalmente se ha tratado de dar respuesta ha sido
la siguiente: "¿hasta qué punto es posible comprobar generalizaciones acerca de la
contribución relativa de las grandes y pequeñas empresas en el campo de la
innovación industrial?"75 (Freeman, Ch., 1974).
74A menudo el concepto de PYME incorpora elementos intuitivos que no siempre vienen respaldados por
criterios objetivos, lo cual puede dar lugar a que la línea divisoria no sea adecuada. lo más habitual es fijar el
listón entre 100 y 200 empleados como criterio de clasificación, aunque podemos encontrarnos con estudios
que lo fijan en 500 empleados siguiendo la clasificación usada en las estadísticas europeas, que distinguen
entre microempresas (menos de 10 trabajadores), pequeñas empresas (entre 10 y 99 trabajadores) y
medianas empresas (entre 100 y 500 empleados).
75Rucabado (1992) agrupa los distintos análisis formalizados a cerca del papel desempeñado por las
PYMEs desde la perspectiva de la innovación tecnológica en cuatro grandes enfoques que podemos resumir
de la siguiente manera: enfoque schumpeteriano que considera que las grandes empresas tienen ventajas
relativas en innovación respecto a las PYMEs, ya que tienen más recursos para invertir en I+D;
Microanálisis que considera plausible suponer que las PYMEs disponen de ventajas "naturales" sobre las
grandes empresas muy jerarquizadas en una época caracterizada por la rapidez en los cambios de alta
tecnología; Análisis dinámico , defendido por autores como kaplinsky, Rothwell y Zegweld, los cuales afirman
que el comportamiento de las PYMEs frente a las grandes empresas es variable con el tiempo o es
dependiente del sector económico; Análisis estructural , el cual supone una extensión del enfoque dinámico
al análisis del contexto económico-social e histórico. Pone énfasis en el papel y el comportamiento global en
el conjunto del paradigma técnico-económico vigente y destaca la relación bidireccional entre PYMEs-
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En el siguiente cuadro, se comparan las ventajas/desventajas de estas dos
categorías de empresas.
Según Rothwell R. (1985), las PYMEs estarían posicionadas tanto o
igualmente que las grandes empresas en lo relativo a la innovación en el campo
del Marketing, la gestión y las comunicaciones internas. En cambio, las grandes
empresas tendrían ventajas claras en lo relativo a la disponibilidad de recursos
humanos, acceso a fuentes externas de tecnología y conocimientos, mercados
distintos, financiación, etc.
SITUACIÓN DE LAS GRANDES Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
FRENTE A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Marketing

Gestión

Comunicación
interna

Cualificación técnica
de la mano de obra

Pequeñas Empresas
Reducida capacidad de
reacción manteniendo su
posición ante los bruscos
cambios del mercado.
Acceder a mercados
extranjeros puede tener
costes prohibitivos.
Ausencia de burocracia.
Gerencia dinámica de la
empresa, que reacciona
rápidamente ante las
ventajas de las nuevas
oportunidades. Dispuesta a
aceptar riesgos.

Red interna de
comunicaciones informal y
eficiente. Da una rápida
respuesta a los problemas
internos, proporciona
posibilidad para
reorganizarse rápidamente
para adaptarse a los
cambios del entorno
interno.
A veces falta de oportunos
especialistas técnicos
cualificados, e incapaz de
soportar el esfuerzo en I+D
formal en una escala
apreciable

Grandes Empresas
Amplias facilidades en la
distribución y los servicios.
Alto grado de poder de
mercado con los productos
existentes.
Gestión profesional capaz
de controlar organizaciones
y estrategias corporativas.
Exceso de burocracia.
Suelen ser controladas por
personas con aversión al
riesgo. Los gerentes pueden
volverse "administradores
con falta de dinamismo
respecto a las nuevas
oportunidades de largo
plazo.
Comunicaciones internas
incómodas. Éstas pueden
significar reacciones lentas
a las oportunidades
externas.

Posibilidad para atraer
especialistas técnicos
altamente entrenados, y de
soportar el establecimiento
de un gran laboratorio de
I+D.

contexto, en el sentido en que, según este análisis, no sólo el contexto influye en el papel de las PYMEs,
sino que éstas pueden también contribuir a un cambio del propio contexto.
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Comunicación
externa

A menudo falta de tiempo o
recursos para identificar y
usar importantes fuentes
externas de pericia técnica
y científica.

Financiación

Grandes dificultades para
atraer capital,
especialmente capital
riesgo. La innovación
puede representar unos
desproporcionados
elevados riesgos
financieros. Incapaz de
diversificar el riesgo en un
conjunto de proyectos.
En algunas áreas las
economías de escala
forman importantes barreras
de entrada para las
pequeñas empresas.
Incapacidad para ofrecer
líneas integradas de
productos o sistemas.
Pueden experimentar
dificultades en adquirir
capital externo necesario
para un rápido crecimiento.
La dirección empresarial
muchas veces es incapaz
de hacer frente al
incremento de la
complejidad organizativa.
Problemas para enfrentarse
a los sistemas de patentes.
No puede permitirse tiempo
o costes envueltos en
litigios de patentes.
No suelen poder hacer
frente a regulaciones
complejas. Los costes
unitarios de conformidad
suelen ser altos.

Economías de escala

Crecimiento

Patentes

Regulaciones
gubernamentales

PARTE I. CAPÍTULO IV

Pueden introducir fuentes
externas de experiencias
científicas y tecnológicas,
permitirse servicios de
biblioteca e información,
contratar I+D a centros
especializados, y comprar
información técnica y
tecnología crucial.
Capacidad de pedir
prestado en los mercados
de capital, y de diversificar
el riesgo en un conjunto de
proyectos.Mejor posibilidad
de encontrar diversificación
en nuevas tecnologías y
nuevos productos.
Obtención de economías
de escala en la I+D,
producción y marketing.
Capacidad para ofrecer un
abanico de productos
complementarios.
Financiación para la
expansión de la producción
base. Capacidad de lograr
crecimiento vía
diversificación y
adquisición.

Empleo de especialistas en
patentes. Pueden permitirse
los litigios de defender las
patentes contra los
infractores.
Utilización de servicios
legales para hacer frente a
requerimientos regulatorios
complejos. Pueden
transferir los costes de la
regulación. Capacidad para
encontrar la I+D necesaria
para acomodarse

Fuente: Rothwell y Zegveld (1985)

El mismo autor avanza dos hipótesis respecto a las ventajas de las PYMES
frente a la gran empresa: de un lado viene a decirnos que las pequeñas y
medianas empresas tienen un potencial innovador considerablemente mayor que
el de las grandes empresas en sectores maduros o en declive, y de otro lado, que
si bien es verdad que las grandes empresas, una vez establecidas en las regiones
pueden superar las diferencias locales técnicas y de mercado mucho mejor que las
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PYMEs76 , la creación de infraestructuras locales de innovación debería dirigirse
principalmente a hacer frente a las necesidades de las nuevas y/o pequeñas
empresas para incrementar su potencial innovador.
Lo cierto es que si se confirman dichas hipótesis podrían repercutir de manera
importante sobre el tipo y orientación de las políticas públicas de promoción de la
innovación, sobre todo, y desde la perspectiva de la Unión Europea, en las regiones
menos desarrolladas, dadas las características de su tejido productivo
(mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empresas) y su
especialización sectorial (mayoritariamente orientada hacia sectores maduros).
No obstante, otros autores como Aydalot, P (1986) discrepan sobre esta visión
optimista del potencial innovador del las PYMEs, bajo el convencimiento de que en
general las grandes empresas son más innovadoras que las pequeñas y
medianas, excepto en los casos en los que aparecen tecnologías radicalmente
nuevas.
En cualquier caso, y a la vista de diferentes trabajos empíricos realizados
hasta el momento77 sí podemos afirmar la consolidación de las pequeñas y
medianas empresas en su posición como importantes fuentes de innovación.
Por tanto, si hasta los años ochenta los estudios empíricos realizados "no
podían obtener resultados concluyentes acerca de que el tamaño de la empresa
influyese demasiado en las variables relacionadas con la innovación (Freeman,
CH., 1974), con lo cual el autor se contesta a la pregunta que formulabamos al
principio de este epígrafe, hoy día sí que podemos pensar en la posibilidad de la
existencia de una cierta correlación entre capacidad innovadora y tamaño
empresarial. Esto último podría suponer un interesante tema de investigación para
otra tesis en el campo de la innovación tecnológica y el desarrollo regional, que en
este caso escapa a nuestras pretensiones.
76No podemos olvidar que, aunque aquí se utiliza PYME en contraposición a gran empresa, existen diversos
tipos de PYMEs, por ejemplo hay que saber diferenciar entre PYMEs innovadoras y PYMEs tradicionales o
no innovadoras. Por tanto, hay que tenerlo en cuanta a la hora de hacer generalizaciones.
77El realizado por Science Policy Research Unit-SPRU para el período 1945-1983, en el Reino Unido;
Townsend et al. (1981), citado en Armstrong, H. y Taylor, J. (1985): "Innovation and Growth: Implications for
Regional Development". Regional Economics and Policy, Philip Allan Pub., Oxford, pp. 216-219. en que los
autores hacen una reflexión sobre las dificultades de innovar en las regiones periféricas del Reino Unido;
Oro, L. y Lafuente, A., Op. cit., pág. 93, al hacer un estudio sobre la participación de la PYME en el II
Programa Marco de Investigación; Caraça et al. (1992): "Study of the impact of Community y RTD
Programes on the Portuguese S and T Potencial. Lisboa, SECT, 1992, en el que el autor destaca la
participación de las PYMEs (un 91%) del total de participación en los programas SPRIT y BRITE/EURAM,
etc....
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Recientemente la OCDE (1995) ha puesto de relieve la relación entre
tecnología y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de
cinco elementos: el papel del propietario/dirigente (o de la dirección) cuyo
aprendizaje (individual o colectivo) de una cultura científica y tecnológica puede
marcar el tipo de evolución tecnológica de la PYME; la capacidad de obtención y de
utilización de la información científica y tecnológica apropiada (información
circulante o rutinaria poco interesante desde el punto de vista económico,
información estructural que supone una adaptación o transformación y lleva
decisiones que favorecen el cambio técnico); calidad de organización de la
empresa (la búsqueda de competitividad se fundamenta en una gestión que
implica mano de obra cualificada); inversión de equipos fundados en las nuevas
tecnologías de gestión y producción que permitan mejorar la productividad; y, por
último, la flexibilidad que permite a las PYMEs compensar las ventajas de las
grandes empresas asociadas a las economías de escala y a los medios técnicos y
financieros de que disponen.
Por otro lado, en el siguiente cuadro se sintetizan los resultados de un estudio
reciente78 , en el cual se hace una comparación de las necesidades y los recursos
necesarios para la gestión eficaz de la tecnología por tipos de empresas.
En dicho cuadro pueden observarse las necesidades de las PYMEs
tradicionales, que son las que caracterizan el tejido económico de las regiones
menos desarrolladas. En este tipo de empresas la gran prioridad observada en
dicho estudio, en relación con la gestión de la tecnología, recae sobre la formación
profesional continua y las necesidades de personal de gestión más cualificado En
nuestra opinión, esto va ligado a la necesidad de una mayor intervención pública en
el sentido de instrumentar nuevas políticas públicas que activen e incrementen el
potencial endógeno de aquellas regiones.

78Dankbaar et al., 1993.
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Gestión de la tecnología por tipo de empresas: necesidades y recursos

Grandes empresas de
alto contenido científico

Tipos de empresas PYMES intensivas
en tecnología

Análisis estratégico Capacidad limitada:
y evaluación de
se necesita más
competencias

Gestión de la
innovación y
reorganización

Gestión de la I+D,
las relaciones y el
aprendizaje
Protección y
supervisión

Infraestructura
para la
transferencia de
tecnología

No hay necesidades
urgentes de
reorganización

Capacidad disponible

Necesidades de
reorganización para apoyar
la gestión de la innovación

Necesidad de un mayor
énfasis en las redes con
especialistas del exterior
Se necesita mayor
información
especializada sobre el
entorno tecnológico
Generalmente no está
bastante especializada
para empresas intensivas
en tecnología

PYMES
tradicionales

capacidad disponible
insuficiente; se necesitan
mayores competencias
tecnológicas

Capacidad disponible
pero a menudo poco
utilizada

No es una prioridad

Necesidad de
reorganización para
facilitar la mejora
continua

Capacidades disponibles: Necesidad de personal
necesidades de una mayor de gestión más técnico:
formación mano de obra
orientación exterior
Capacidad disponible

No se necesita

Necesidad de información
relativamente sencilla:
fuentes disponibles y
accesibles
Se necesita aunque no
se usa a menudo

Sólo lazos indirectos,
si es que existen

Se necesita: dificultades
de comunicación

Sólo con centros de
excelencia realmente
importantes

Formación
profesional y
continua

Menos importante

Menos importante

Muy importante

Sistemas
educativos para
científicos e
ingenieros

Muy importante como
fuente de personal
cualificado

Muy importante pero
necesidad de acceso a
la oferta internacional

Menos importante

Estructura regional
especializada

Fuente importante de
competencias

Menos relevante

Presencia de
grandes enpresas o
multinacionales
en la región

Menos importante:
fuente potencial de
conocimientos si es
cliente

Infraestructura HiTec/científica

Competidores en
busca de personal
especializado

Grandes empresas
de producción en
masa

Fuente potencial de
competencia importante
Oportunidades de
aprender en las cadenas
de proveedores

Más énfasis en las
funciones de apoyo
y tecnologías
(sist. información)
Capacidad disponible

No se necesita

Uso (limitado)
como fuente de
tecnología e
investigación
a largo plazo
Importante, pero si
es necesario debe ser
complementado con
formación interna
Importante como
fuente de personal
cualificado

Beneficios potenciales
de personal
cualificado
Competidores en el
mercado de trabajo:
estímulo potencial si
están en el mismo
sector

Fuente: B.Dankbaar, MERIT et al. 1993
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Es por ello por lo que la actitud innovadora de la administración pública79
puede incluirse también como uno de los condicionantes de los efectos de los
cambios tecnológicos, en el sentido de su mayor o menor implicación (proyectos,
programas, subvenciones para tal fin, política de innovación más activa en definitiva)
en el cambio tecnológico.
.c.IV.4 LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE
CAMBIO TECNOLÓGICO: LOS EFECTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN.
Por último dedicaremos un pequeño espacio a otro de los factores, dada la
importancia que ha adquirido en los últimos años y de manera tan latente en la
actualidad, como es el tipo de tecnología incorporada en la empresa. Tanto más es
así cuando se trata de la incorporación de las nuevas tecnologías y, concretamente,
de las tecnologías de la información.
El informe ASSES tipifica cuatro nuevas tecnologías (Fontela, 1993) bajo el
criterio de los efectos sobre la calidad y el estilo de vida y sobre el cambio social:
- Las tecnologías de la información80 , que constituyen el centro de la
transformación tecnológica actual.
- Las nuevas biotecnologías, que ofrecen la posibilidad de realizar importantes
mejoras de la calidad de vida (productos farmacéuticos y alimenticios, protección
del medio ambiente, etc.).
- Los nuevos materiales (compuestos, plástico, cerámicos, etc.) que pueden
facilitar una gestión más adecuada de los recursos naturales del planeta.

79No le dedicamos un espacio más amplio dada la amplitud del tema y no es nuestro objetivo. Para más
detalles al respecto puede consultarse la obra de Busson i Piquer (1991: "Innovación tecnológica e
intervención pública: panorama y evidencia empírica".
80Según Lázaro Lafuente (1994) puede incluirse en este apartado, los siguientes sectores:
telecomunicaciones: conjunto de sistemas y equipos que manejan y transportan información y los
destinados a la radiodifusión de la imagen y el sonido; informática: conjunto de equipos, sistemas y software
y servicios relacionados con el tratamiento, almacenamiento y recuperación de la información en sus
diferentes formas (datos numéricos, textos, imagen, sonido, etc.); electrónica profesional: conjunto de
sistemas y equipos electrónicos o informáticos de aplicación destinada a la industria, servios o
infraestructuras como transporte, seguridad, energía, sanidad, medio ambiente, sistemas de control en
general y sistemas para la defensa; electrónica de consumo: que incluye aquellos aparatos de uso
doméstico; microelectrónica y componentes eléctricos: todos aquellos componentes y elementos que se
incorporan a los aparatos y equipos electrónicos, informáticos y de comunicaciones.

108

MENU

IMPRIMIR

SALIR

Los factores que intervienen en los efectos...

PARTE I. CAPÍTULO IV

- El desarrollo de las nuevas energías (superconductividad, energía solar)
íntimamente vinculado al de las soluciones necesarias para los mayores
problemas de medio ambiente (CO2, ozono).
Puede generalizarse que el impacto de las nuevas tecnologías produce
(Rucabado, J., 1992): aumentos de flexibilidad, disminuciones en los inputs
humanos, operaciones de producción más rápidas y consistentes, y una fuerte
reducción del ciclo de vida de los productos, tanto en la fase de diseño como en la
de producción.
No obstante, advierte este mismo autor de que la adopción de nuevas
tecnologías puede presentar también algunas amenazas como: reducción de
rendimiento económico-financiero, imposibilidad de resolver problemas de costos y
laborales, requerimiento de inputs, tanto materiales como humanos de mayor
calidad, aparición de cambios inesperados dado el largo tiempo de su
implementación, afrontamiento de importantes retos de aceptación y formación por
parte del personal.
Pero hay que decir que han sido, precisamente las tecnologías de la
información las que han dominado la ola de cambio técnico que se inicia en los
años 80 y cuyas características económicas pueden resumirse en tres grupos
(Castaño, 1994):
1º Son innovaciones de tipo genérico, es decir, grupos de innovaciones
(electrónica, informática y telecomunicaciones), lo cual se ve favorecido por el
abaratamiento de los costes de manipulación de la información, por la posibilidad
de intentar y controlar las actividades industriales y de servicios en sistemas
conjuntos, por la difusión a través de inversiones intangibles (I+D, software, etc.)
más que por la vía de inversiones tradicionales y por el acortamiento del ciclo de
I+D, es decir, disminución del plazo en que el invento se convierte en una
innovación comercial.
2º La introducción de las tecnologías de la información genera desequilibrios
económicos y socio-institucionales que hacen necesario un proceso de adaptación,
es decir, readecuación de formas organizativas, modificación de estrategias de
inversión poniendo énfasis en los intangibles, todo lo cual repercute en la estructura
del empleo por ramas y por ocupaciones.
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3º Reducción del precio de los circuitos integrados81 aunque el resto del
equipo siga teniendo un coste alto.
Teniendo en cuenta estas características es lógico el entendimiento del
impacto de las tecnologías de la información sobre la competitividad y el empleo,
afectando como ya hemos apuntado, a los medios de producción existentes
haciendo posible la aparición de otros nuevos, a las formas de organización y
comercialización, etc.
En concreto, las tecnologías de la información afectan no sólo a la estructura
de la economía en el sentido de nuevas industrias y servicios, sino a la propia
estructura interna y a la gestión de las mismas, así como las relaciones entre ellas.
Ello se desprende de los principales efectos de este tipo de tecnologías sintetizada
en los siguientes puntos (OCDE, 1990):
a) Una tasa elevada y continua de cambio técnico en las industrias
directamente relacionadas con la electrónica y con un amplio abanico de
aplicaciones. La convergencia de este fenómeno con las tecnologías de las
telecomunicaciones ha significado que la capacidad de integrar el diseño, la
producción, los suministros, las ventas, la administración y los servicios técnicos ha
estimulado la tendencia hacia una producción computerizada e integrada.
b) Su capacidad para mejorar la calidad de los productos, los procesos y los
servicios, con el consiguiente ahorro de capital, mano de obra, materiales y energía,
en los procesos de producción, puesto que reduce el número de componentes
desechables y sobrantes, tanto en la producción final como en la intermedia.
c) Su facilidad para relacionar redes de oferentes de materias primas y
componentes con las empresas de montaje o de servicios. De igual forma, las
tecnologías de la información pueden vincular a productores, mayoristas y
detallistas.
d) Flexibilidad muy superior para realizar cambios rápidos de diseños y
modelos. De esta manera, se reducen las barreras de entrada y posibilita que se
produzcan cambios fundamentales en la estructura industrial.

81EL precio de un microprocesador es pequeño en relación al valor añadido que introduce.
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e) Reducción en los componentes electromecánicos y en las fases de
transformación de partes componentes como consecuencia del rediseño de
productos y procesos.
f) Fuerte tendencia hacia un ritmo más rápido de cambio en productos y
procesos y hacia una competencia tecnológica más intensa.
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.c.V: EL PROGRESO TÉCNICO Y EL DESARROLLO REGIONAL
.c.V.1. INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL. TEORÍAS EXPLICATIVAS.
La teoría neoclásica de crecimiento regional asume que en mercados de
factores perfectamente competitivos, el factor trabajo se trasladará de las regiones
menos desarrolladas a las regiones más desarrolladas y el capital lo hará en
dirección opuesta, dado que la tasa marginal de retorno es superior en las
regiones que se caracterizan por bajos salarios y bajas tasas de capital percápita. En esta situación la tasa de acumulación del capital tenderá a converger en
los dos tipos de regiones y lo mismo ocurrirá con la renta, dado que la tasa de
capital per-cápita es la variable clave del modelo, que determina la productividad
del trabajo, los salarios y la renta per-cápita.
Pero de acuerdo con la experiencia de la integración europea, las economías
regionales no han tenido el comportamiento que este modelo sugiere.
A este respecto, estamos de acuerdo con ciertos autores82 en cuanto a que
las razones hay que buscarlas en las limitaciones explicativas del modelo y sus
supuestos restrictivos, así como en la ignorancia del mismo acerca de los
procesos acumulativos y sinérgicos que se desarrollan dentro del propio proceso
82Camagni, R. et Al: "Regional Development in the EEC: theoretical approches and empirical evidence",
mimeo, GREMI, París, 1992. pág.11
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de desarrollo regional en forma de economías de escala, economías de
aglomeración, a lo cual otros autores como Landabaso, M. añaden: procesos
localizados de aprendizaje, localización de centros de I+D en las regiones más
avanzadas, etc., todo lo cual da lugar a que la tasa de retorno de las inversiones
en capital se desplacen hacia las regiones más dinámicas y prósperas y no hacia
las regiones periféricas.
Por otro lado, compartimos también con los autores mencionados, la idea de
que es muy arriesgado y atrevido pensar en una sola función de producción que
sirva para describir la economía de las regiones prósperas, avanzadas y la
economía de las regiones menos desarrolladas, provistas de factores productivos
diferentes, tecnologías diferentes y destinos des sus producciones diferentes.
Por tanto, conscientes de que el cambio técnico supone un proceso
dinámico y evolutivo, los modelos más apropiados para integrar el progreso
técnico en el estudio del desarrollo regional, serán aquellos preocupados por
explicar las causas que pueden provocar los desequilibrios comentados, tanto
inter como intraregionales, entre los que adquiere cada vez mayor importancia la
innovación tecnológica, y que tengan en cuenta las interrelaciones entre economía
y tecnología o, haciendo uso de las reflexiones de Freeman y Rosenberg, aquellas
interrelaciones entre actividades de I+D e innovación, entre economía y tecnología,
o entre progreso técnico, procesos sociales y marco institucional. Todo ello sin
perder de vista el incesante proceso de globalización económica.
Lo anterior invalida, en nuestra opinión, modelos de tipo neoclásico por
cuanto adolecen de ser modelos estáticos, con problemas estructurales,
preocupados por la asignación de recursos en una economía en un momento
dado y , lo que es más importante, por conceder mayor importancia a la
explicación de las condiciones necesarias para restablecer el equilibrio que a las
causas que lo provocan.
Puede decirse que ha sido a partir de los años 80' cuando la política regional
se empieza a preocupar por la tecnología y la innovación como factores
explicativos de las diferencias de crecimiento entre las distintas regiones, e
integrar en el análisis de las repercusiones económicas del cambio tecnológico la
variable regional, de tal manera que pudiera estudiarse la innovación asociada a
la dinámica regional.
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Las razones que explican dicha preocupación pueden resumirse como
sigue:
1. Necesidad de integrar mejor los efectos de cambio tecnológico en el
análisis de los procesos de desarrollo económico identificando los mecanismos
a través de los cuales la tecnología y la economía se interrelacionan.
Desde el punto de vista regional se ha intentado cuantificar la influencia de la
mencionada variable territorial en dichas interrelaciones, así como las
implicaciones locales sobre las características económicas del proceso de
innovación.
Han sido pocas las contribuciones teóricas a este respecto, no obstante
merece la pena nombrar la obra de Davelaar y Nijkamp(1995)83 .
Estos autores, apoyándose en el concepto de "nuevos sistemas
tecnológicos" desarrollado por Freeman, proponen una "Teoría dinámica de
incubación", en la cual la tecnología desempeña un papel principal tanto si se
relaciona con los "sistemas tecnológicos" como si lo hace con los "procesos de
difusión creativa"84 . Con ello intentan observar cómo la estructura territorial
puede verse afectada en las distintas fases del "ciclo de innovación".
A pesar de tratarse de un buen intento en la dirección de integrar la variable
territorial y regional en los procesos de innovación, el modelo concede excesiva
importancia a las regiones más desarrolladas que a las menos desarrolladas y
tiene poco en cuenta las interrelaciones entre las condiciones sociales y
económicas locales particulares con la innovación en el contexto regional.
2. Necesidad de una mejor comprensión y respuesta al impacto negativo
(sobre todo referente al empleo) que el cambio tecnológico produce sobre
determinados sectores y formas de producción específicas de cada región.
En esta dirección nos encontramos a autores preocupados por la explicación
de la influencia que ejerce el cambio tecnológico sobre los procesos de
reconversión y declive económicos de determinadas regiones.
83Davelaar, E.J. y Nijkamp, P. "Industrial Innovation Spatial Sistems: The impact of producer services".
1988, citada por Landabaso, M (1995, págs. 42-43).
84Este último término en el sentido schumpeteriano de producción de efectos positivos.
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Cabe destacar, entre otras, dos tipos de teorías dentro de este bloque: la
"Teoría del Bloqueo endógeno" y la "Teoría del ciclo tecnológico. La primera de
ellas es defendida por autores como G. Tichy (1987)85 , según la cual el
fenómeno del declive se explica a partir del ciclo del producto, sosteniendo la
afirmación de que la posición de una región en una fase determinada, dentro del
ciclo de vida del producto, puede servir para identificar las diferentes etapas de su
desarrollo económico. La segunda explica el fenómeno del declive basándose en
el concepto del ciclo tecnológico, destacando como causa principal del fenómeno
del declive, la incapacidad de ciertas regiones de renovar sus tecnologías y crear
nuevas oportunidades.
Ambas teorías coinciden en señalar la excesiva especialización o
"monocultivo" sectorial como un gran causante del "bloqueo global" de la
economía regional.
3. Analizar la situación de las diferentes regiones en relación con el nuevo
mapa de ventajas comparativas que el cambio tecnológico acelerado está
estableciendo.
En esta línea aparecen autores preocupados por el estudio y la identificación
de las nuevas oportunidades/retos que la tecnología ofrece para generar nuevos
impulsos de desarrollo regional, destacando además el importante papel que
puede jugar las condiciones necesarias para que esto pueda tener lugar en base
a los propios recursos y capacidades de la región.
Bajo esta preocupación cabe destacar tres teorías (ver siguiente esquema):
las teorías de los "medios innovadores"86 cuyo principal representante pudiera
ser Aydalot, P. (1986) con su obra " Milieux Innovateurs en Europe", o más
recientemente, Maillat, D. y Perrin, J.C. (1992): "Entreprises innovatrices et
dévèloppement territorial". Todos ellos se preocupan principalmente por identificar

85Citado por Landabaso, M., 1995, Op Cit. pág.47.
86Existe una gran variedad de definiciones de "medio innovador" Maillat, D., Crevoisier, O. y Lecoq, B., en
"Introduction a une appproche quantitative du milieu". Gremi, mimeo. París. 1992, recogen una serie de
definiciones, entre las cuales podemos destacar la siguiente: "el medio agrupa dentro de un todo coherente
un aparato productivo, una cultura técnica y actores. El espíritu de empresa, las prácticas de organización,
los comportamientos de las empresas, la manera de utilizar las técnicas, de entender el mercado, el saber
hacer, son todos los elementos que forman parte a la vez integrante y constitutiva del medio. El medio se
presenta como un proceso de percepción, de comprensión y de acciones continuas".
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las condiciones locales que hacen unos "medios" regionales más proclives que
otros a la innovación, a partir de la valorización de su potencial endógeno.
Un segundo bloque de teorías dentro de esta línea lo constituye las teorías
de los "sistemas socio-espaciales, con M. Castells como uno de sus principales
representantes. Poseen un acentuado carácter sociológico y se refieren a la
"transformación tecno-económica del sistema socio-espacial" que generan las
nuevas tecnologías, basadas fundamentalmente en el acceso y control de la
información.
Existe un tercer grupo de teorías, más heterogéneo, que recoge las
aportaciones recientes acerca del impacto de las nuevas tecnologías sobre el
espacio, principalmente en relación con su influencia sobre los patrones
tradicionales de localización geográfica de las nuevas actividades productivas y
sus efectos sobre las ventajas competitivas de las regiones. Algunos de sus
máximos representantes son: Thwaites Oakey (1985), Keeble, D. (1986), Wever, E.
(1986), Hall, P. (1987), Newton, P.W. (1987) y Brotchie (1987) entre otros.
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Suele incluirse también dentro de este grupo la "teoría de la organización
productiva" 87 caracterizada por la integración de las relaciones endógenas
capital-trabajo, es decir, la ubicación social del cambio tecnológico.

87Scott and Storper, 1987. citado por Thompson, C. 1989: " High Technology theories and Public Policy",
Enviroment and Planning C: Governement and Poicy, 1989, vol 7, págs 132 y 133.
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En definitiva, puede observarse, a partir de lo anteriormente expuesto, como
la política regional, en poco tiempo, algo más de una década, ha realizado
importantes avances en cuanto a la integración de la variable tecnológica y , sobre
todo, del cambio tecnológico en el desarrollo económico regional.
No obstante, a pesar de la gran aportación de estas teorías queda aún
mucho por hacer, sobre todo y en nuestra opinión, queda por construir los
modelos operativos y prácticos al alcance de los responsables de la economía
regional, que escapen a la excesiva teorización y , ante todo, que sean capaces de
proporcionar al tejido productivo, en especial en las regiones menos
desarrolladas, las ventajas propias de una eficiente utilización de las
potencialidades endógenas regionales.
Es necesario para lo anterior que dichas ventajas estén asentadas sobre un
proceso de innovación tecnológica apropiado a las características específicas del
entorno de cada región y no de acuerdo a un modelo standar, universal, originario
de zonas o regiones normalmente más desarrolladas, con problemas de
naturaleza totalmente distinta.
.c.V.II. LOS MODELOS DE INNOVACIÓN REGIONAL. EL CIRCUITO AMPLIADO
CIENCIA-MERCADO.
El "Circuito Ciencia-Mercado"88 trata de describir, desde el punto de vista
económico, el proceso de innovación entendido como el proceso de adaptación al
cambio técnico por parte de una determinada economía regional. Concretamente,
hace referencia al Sistema Ciencia-Tecnología-Industria de las regiones menos
desarrolladas de la C.E., contempladas en el Objetivo nº189 de la Política
Regional Comunitaria.
Adoptando como base el modelo "Circuito Ciencia-Mercado", hemos añadido
la cooperación interregional a nuestro particular modelo, para recoger las
posibles relaciones interterritoriales, propias del contexto globalizador actual ,que,
a su vez, reflejen el hecho de la ampliación del último eslabón del Sistema
Ciencia-Tecnología-Industria+Mercado.
88Nombre que Landabaso, M.(1995) elige para denominar a un modelo que representa al sistema cienciatecnología-industria de las regiones menos desarrolladas de la C.E.
89Regiones con un bajo nivel de desarrollo económico y afectadas por un fuerte retraso estructural, cuyo
Producto Interior Bruto por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria.
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Con dicho modelo de fondo y tras el análisis del Sistema CienciaTecnología-Industria+Mercado Andaluz, que realizamos en la segunda parte de
este trabajo, intentaremos, en la tercera parte de esta tesis, ofrecer una serie de
recomendaciones para el diseño de una política de innovación y desarrollo
tecnológico regional, que incida en la adecuación de la oferta tecnológica
procedente de las etapas altas del Circuito y la demanda o necesidades
tecnológicas emanadas de las etapas bajas del mismo.
A partir del siguiente esquema, comentaremos el funcionamiento del
modelo.

El modelo se estructura en una serie de etapas interrelacionadas en el
sentido en que, por ejemplo, la investigación aplicada puede dar lugar a la
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producción de una tecnología genérica90 a partir de una investigación básica
específica que requiera de menos esfuerzos de investigación y desarrollo
tecnológico para su incorporación en un proceso productivo, es decir, para que
produzca una innovación.
Por tanto, para este modelo la etapa de I+D no tiene por qué preceder
necesariamente a la innovación tecnológica o ser su precursora. La propia
denominación de "circuito" significa que "el proceso de innovación puede
comenzar por distintos puntos, generando interrelaciones (generalmente de
carácter circular) entre las distintas etapas" (Landabaso M., 1995). Además, a cada
etapa se le asocia una determinada política o programa comunitario específico,
con lo cual puede estudiarse cuál es el ámbito de actuación y qué problemas
pueden abordarse con los distintos instrumentos de ayuda a las regiones menos
desarrolladas.
En dicho modelo no se asume un flujo natural entre las distintas etapas. Es
decir, se parte de la idea de que una parte considerable de los esfuerzos
realizados por la investigación básica no alcanza el mercado, quedando por tanto,
como un output residual al sistema desde la perspectiva del desarrollo
económico.
Para el caso de las regiones menos desarrolladas de la Comunidad, cuyo
tejido industrial está formado mayoritariamente por pymes tradicionales, poco
intensivas en "investigación punta" y en las que la tecnología más que una opción
voluntaria dentro de la estrategia de la empresa es un imperativo para sobrevivir,
los lazos entre I+D básica e innovación son claramente más débiles.
El modelo cuenta con varios elementos:
* Un subsistema Científico formado por centros de investigación de carácter
público o semipúblico. En dicho subsistema la investigación básica "académica",
proporciona el personal formado que luego trabajará en actividades aplicadas,
que conllevan, a su vez, no sólo el conocimiento resultante de sus
investigaciones, sino las cualificaciones, las técnicas, los métodos y lo que es
muy importante, las relaciones, interacciones, en definitiva, las redes o "network" y
90Tecnología cuyo impacto tiene un efecto sobre toda una gama de otras tecnologías utilizadas en el
sistema productivo y, por tanto, en toda la estructura industrial (CEC, 1992, "Research after Maastricht: an
assessment a strategy).
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contactos profesionales que pueden ayudar a resolver problemas tecnológicos
que más tarde puedan presentarse.
De esta manera, estudios recientes91 han revelado que en el contexto de las
regiones menos desarrolladas, las empresas con fuertes vínculos con las
universidades y otros centros públicos de investigación tienen mejor acceso tanto
a la tecnología que estos centros producen como a recursos humanos de I+D
escasos, mayor acceso a la información sobre la evolución de la ciencia y la
tecnología, facilidades para la obtención de contactos y proyectos de colaboración
con el extranjero, etc.
Todo lo anterior en un mercado cada vez más internacionalizado, ayuda a
afrontar los costes y las dificultades derivadas del necesario esfuerzo de
innovación que mantenga o aumente la competitividad en el mismo.
* "Medio innovador regional" que representa el conjunto de relaciones
existentes entre los principales actores tecnológicos y económicos de una región
(subcontratistas, clientes, competidores, servicios avanzados a las empresas,
centros de transferencia de tecnología, centros públicos de investigación aplicada,
etc.) que tiene lugar en un contexto económico local con una determinada
especialización sectorial, cultural, empresarial y nivel de formación y calidad de la
mano de obra.
En definitiva, siguiendo a Camagni, R. et al. (1992), el medio innovador92 se
refiere a la base organizativa del sistema productivo local, dado que es aquel (el
"medio") el que genera el conocimiento básico y las interacciones sociales
necesarias para la creatividad económica y el potencial innovador.
Dentro de este "medio innovador"93 nos encontramos con las empresas
(pymes en su mayoría, en nuestro caso) y con el mercado en general. cuyas
interrelaciones condicionarán también el proceso de innovación.
91Coombs, R. y Fontes, M. "Research and Technology management in enterprisses: issues for Community
Policy-Portugal", Monitor-Sast Project Nº 8, CEC DG XII, Mayo, 1993. Pág.42. Citado por Landabaso, M.
1995 Op. Cit. Pág. 70.
92Para los defensores de la teoría del “medio innovador”, como ya vimos más arriba, es fundamentalmente
el medio y no la empresa individual el responsable de los procesos de innovación en un territorio y para los
cuales la capacidad innovadora de las empresas es producto del medio. En nuestra opinión esto último, no
es del todo cierto pues precisamente las empresas son parte integrante y conforman ese “medio”.
93El desarrollo operativo del concepto de entorno innovador en las regiones menos desarrolladas ha ido
unido a la aparición de un número creciente de parques tecnológicos. Puede entenderse igualmente bajo el
concepto de Parque Tecnológico, los Parques Científicos, Centros de Empresa e Innovación, "Business
Parks" de orientación tecnológica, etc., cuyo nexo común es la agrupación de centros de I&DT, laboratorios
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De una parte, la competencia entre empresas puede incitar a las empresas
locales a innovar a través de procesos de imitación en el que algunas de ellas
juegan el papel de líderes y otras son simplemente imitativas. Además existen
también relaciones
interempresariales
complementarias
entre
clientes,
proveedores, subcontratantes, que pueden incitar a la innovación a través, sobre
todo de la demanda.
De la conexión entre el concepto de "medio innovador" y el de Parque
Tecnológico se deriva la importancia del papel de este último en el filtro de
adecuación oferta/demanda tecnológica que nosotros introducimos en el modelo
"Circuito Ciencia-Mercado"
Es fácil comprender que la figura del Parque Tecnológico viene a sustituir, de
manera "artificial", la ausencia de un entorno innovador en las regiones menos
desarrolladas. De esta manera sus objetivos en estas regiones, como bien dice
M. Landabaso (1995), "...son, por lo general, los de modernizar el tejido productivo
regional a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica, y la
atracción de capital extranjero con alto contenido en I&DT", además de "...ayudar a
diversificar la economía regional, facilitando la transferencia de tecnología y los
contactos entre los actores económicos locales más proclives a la innovación" .
Sin menospreciar la importancia de estos objetivos, pensamos que estos
deben ser complementarios al fundamental papel que los Parques Tecnológicos
pueden desempeñar en el filtro de adecuación oferta/demanda tecnológica de la
región escapando, de esta manera, a la mera creación de oasis privilegiados o de
colonias desarrolladas en un mar de subdesarrollo tecnológico.
En dicho filtro, a modo de laboratorio constituido por representantes de la
comunidad científica, representantes del tejido productivo de la región (tanto de
empresas
innovadoras
como
tradicionales),
representantes
de
las
multinacionales instaladas necesarias para la transferencia tecnológica,
representantes del sistema financiero (capital riesgo), así como también
representantes de los consumidores finales que expongan sus preferencias,
confluyen la oferta tecnológica procedente del subsistema científico y la demanda

y empresas de base tecnológica o con un alto porcentaje de ingenieros e investigadores que trabajan en los
sectores de las nuevas tecnologías.
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tecnológica del tejito productivo y del resto del mercado de tal manera que, tras
balances periódicos, se pueda adecuar oferta/demanda tecnológica y evitar así
recursos y output ociosos, acercando de esta manera la oferta tecnológica a las
verdaderas necesidades tecnológicas de la región. Esto último vendría
representado en nuestro modelo por el equilibrio de los vasos comunicantes.
El resultado final puede ser el de una especialización sectorial basada en las
potencialidades y cultura empresarial propias de la región.
* Los flujos de demanda .
Ya Schomoockler, J.A. (1966) destacó la importancia de la demanda como
variable endógena y de sus relaciones con la oferta en el sistema CienciaTecnología, en el análisis del cambio tecnológico. De esta manera llegaba a
confirmar que, en el campo de la innovación, la demanda tiende a crear su propia
oferta.
También recientemente, autores como Rothwell, R. (1983) o Porter, M.E.
(1990) han enfatizado el papel de las fuerzas de demanda en el desarrollo
tecnológico local y regional, sobre todo en las regiones menos desarrolladas,
destacando su importancia en la creación de ventajas competitivas, producto de
una mayor información de los propios empresarios sobre el sistema científico e
investigador. Es por esto por lo que las fuerzas de la demanda se convierten en un
objetivo importante en toda política de promoción de la innovación en las
mencionadas regiones.
En nuestro particular modelo "Circuito Ampliado Ciencia-Mercado", al igual
que en el de M. Landabaso, consideramos la demanda en el análisis del proceso
de innovación por cuanto que las regiones menos desarrolladas en las que
definimos dicho modelo son en esencia "tomadoras" de innovaciones. Dichas
innovaciones son, generalmente creadas, tanto de manera exógena a la empresa,
considerando a esta con respecto al "subsistema científico", como exógena a la
propia región, considerando a esta respecto al resto de la economía (nacional e
internacional).
Por tanto, lo esencialmente importante en el proceso de innovación de estas
regiones es la maximización del equilibrio entre el "technology-push" de las
fuerzas de oferta (investigación básica, proveedores de tecnología o de soluciones
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tecnológicas a problemas empresariales concretos94 ) provenientes de las
etapas altas del circuito, y el "market-pull" procedente de la demanda (empresas
subcontratistas, clientes, proveedores, y mercado en general) correspondientes a
las etapas bajas del circuito. El resultado de todo ello podría ser el
establecimiento
de
las
condiciones
necesarias
para
permitir
la
adopción/adaptación tecnológica permanente, dentro de un proceso de innovación
integrado y coherente, a la vez que fluido, de tal manera que el tejido económico y
social de estas regiones pueda adaptarse continuamente a los cambios del
mercado internacional.
* Las etapas del Circuito
Como puede apreciarse en el esquema anterior, podemos imaginarnos
varios escalones o etapas desde la Investigación Básica hasta llegar al Mercado.
En las regiones menos desarrolladas, las empresas que abastecen dicho
mercado son, en su mayoría95 pequeñas y medianas empresas96
caracterizadas por una propiedad familiar y por operar en sectores tradicionales
dentro de un entorno poco innovador, con insuficientes recursos financieros y/o
humanos para llevar a cabo esfuerzos de I+DT por sí mismas.
Lo anterior da lugar a que en estas regiones, las diferentes etapas del
circuito se lleven a cabo en diferentes lugares y por distintos actores, lo cual
implica un grado insuficiente de cohesión e integración entre las mismas97 .
94Es precisamente en este punto donde la investigación aplicada tiene mucho que decir, pues, desde
nuestro punto de vista, se convierte en la etapa esencial para transformar la I+D en resultados específicos y
lo que es más importante, que respondan a necesidades latentes de las empresas y de forma indirecta a las
demandas del mercado. Esto es así que incluso nosotros damos un carácter flexible al umbral
precompetitivo del modelo de M. Landabaso, de tal manera que puede retroceder dejando a la investigación
aplicada en la zona competitiva (diferentes asociaciones como AICIA en Sevilla, laboratorios públicos,
centros de I+D aplicada, agencias de desarrollo, laboratorios de I+D de empresas trabajando en la frontera
tecnológica, etc.).
95Por ejemplo, en Portugal el 84% de las empresas emplean a menos de 50 personas, en Grecia casi el
60% de las empresas industriales emplea a menos de 20 trabajadores y en España dos terceras partes de
las empresas industriales ocupan a menos de 100 trabajadores. Para el caso concreto de Andalucía, de las
casi más de 123.000 empresas con algún trabajador dado de alta en la Seguridad Social, el 78% tiene
menos de 5 empleados y el 95,2% menos de 20 empleados (Díez de Castro et Al. "La empresa en
Andalucía". Madrid, 1995. Ed. Civitas.
96 Según la definición adoptada en la IV Directiva de Sociedades de la CEE, se considera que una empresa
es pequeña cuando cuenta con menos de 50 empleados, su activo neto no sobrepasa los 200 millones de
pesetas y sus ventas en millones de pesetas no alcanza los 850. Las empresas medianas son aquellas que
cuentan con una plantilla comprendida entre 50 y 250 empleados, tiene un activo neto comprendido entre
200 y 450 millones de pesetas y un volumen de ventas que oscila entre 850 y 1.750 millones de pesetas.
97En este sentido autores como Capellin, R. 1992 opinan que los lazos entre las actividades científicas y
tecnológicas y las actividades productivas son más débiles en las regiones menos desarrolladas debido a la
débil demanda tecnológica de las empresas locales, así como al hecho de que "... las capacidades
científicas se encuentran en el campo de la investigación básica y precompetitiva y las competencias
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Es por ello que la coherencia e integración del proceso de innovación en las
regiones menos desarrolladas se hace muy difícil y especialmente necesario, en
lo cual jugaría un importante papel la intervención pública a través de organismos
mediadores (como ya comentábamos en el primer capítulo), presentes en el filtro
de adecuación oferta/demanda tecnológica, capaz de conectar dichas etapas y
proporcionar la fluidez necesaria en dicho circuito, sobre todo a través de la
conexión entre el "subsistema científico" y el entorno productivo a través de flujos
de transferencia tecnológica.
En cuanto a los actores de las diferentes etapas del proceso de innovación
en las regiones menos desarrolladas puede decirse, de forma sucinta, que la
investigación básica se lleva a cabo, habitualmente, por departamentos
universitarios y la investigación aplicada, cuando se realiza, corre a cargo de
institutos de investigación públicos. La transferencia de tecnología suele llevarse
a cabo por compañías especializadas en esta materia (normalmente vinculadas a
redes internacionales), empresas de servicios, centros tecnológicos públicos y
asociaciones privadas de I+D de carácter sectorial.
Es importante destacar, a este respecto, que siempre que existan los
mecanismos regionales necesarios98 y los medios capaces de identificar,
adoptar y adaptar desarrollos tecnológicos que encajen con las necesidades de
las empresas de la región, la investigación tanto básica como aplicada podrán
desarrollarse fuera de la propia región
fomentando, de esta manera, la
cooperación interregional a través del "networking" o trabajo en red que hoy día
proporciona la U.E.
Esto último queda reflejado en nuestro modelo a través de la apertura del
circuito hacia el exterior, fruto de la globalización económica, donde el mercado
toma mayores dimensiones y donde la cooperación interregional99 cobra una
gran importancia, tanto en el fomento de las relaciones con otras regiones de la
propia nación como con las del resto de la U.E.

tecnológicas específicas en el campo de la investigación aplicada y la ingeniería de producto no han sido
todavía desarrolladas...".
98Un medio innovador que facilite el acceso a fuentes y socios tecnológicos, adecuada cultura de gestión
tecnológica en la empresa, personal cualificado para realizar actividades de "I+D adaptativa". etc.
99 Comisión de las Comunidades Europeas: "Medidas Innovadoras de Desarrollo Regional. Art. 10 del
FEDER".
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* Los flujos de transferencia de tecnología.
La transferencia tecnológica100 la podemos considerar desde tres puntos
de vista. En primer lugar, puede tratarse como una transformación de resultados
de la investigación en productos, servicios y procesos innovadores utilizados de
forma efectiva o bien producidos por la empresa. Generalmente a esto se le
conoce como transferencia de tecnología vertical, explotación de resultados de la
investigación o valorización.
En segundo lugar, puede tratarse de una corriente de información
tecnológica y de capacidades (incluyendo el "saber hacer" o "know-how" y la
asistencia técnica) entre empresas y sectores. A esta acepción de la transferencia
tecnológica se le conoce con el nombre de difusión tecnológica. En las regiones
menos desarrolladas, dicha difusión se ve a menudo limitada por la falta de
información, carencias de recursos financieros o problemas derivados del secreto
comercial, lo cual supone un grave problema en la capacidad de estas regiones
para extender en el conjunto del tejido productivo ganancias importantes de
productividad.
Tras lo expuesto se observa cómo en las regiones menos desarrolladas
adquiere una trascendental importancia conceder una mayor prioridad a la
inyección de inversión y dinamismo en las etapas bajas del circuito, que
favorezcan tanto la valorización como la difusión tecnológica entre empresas y que
traduzca en resultados las investigaciones científicas antes que a las etapas altas
de dicho circuito formadas por el "subsistema científico"101 .
Existen, además del "Circuito Ciencia-Mercado" otros modelos de innovación
como pueden ser el modelo "Chain-Link" o el modelo de "Sistemas".
Si hemos elegido el "Circuito Ciencia-Mercado" para, a partir de nuestras
particulares modificaciones del mismo, llevar a cabo nuestra investigación, ha
sido por su carácter regional, dado el objetivo que pretendemos con este trabajo
(el análisis del mismo para el caso andaluz, a partir de la cual evaluar la sinergia

100El concepto mismo de transferencia tecnológica ya fue tratado en el capítulo III de esta primera parte.
101A este respecto, recientes trabajos como el de Costa Campi, M.T. "Cambios en la organización
industrial: cooperación local y competitividad internacional. Panorama General". Economía Industrial, nº 286,
Julio-Agosto 1992, sobre cooperación entre empresas y sistemas locales en España que demuestra la
importancia de los lazos de cooperación interempresarial a nivel local para la eficiencia económica del
sistema productivo local en su conjunto y en relación a los procesos de innovación en particular.
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oferta-demanda tecnológica de dicha región y proponer posibles medidas para el
diseño de una política de innovación y desarrollo tecnológico regional).
La anterior característica ha dado lugar a que consideremos al modelo
"Chain-Link" como un buen modelo para explicar una de las etapas incorporada
en el modelo "Circuito Ciencia-Mercado", que bajo una lógica microeconómica
analiza la innovación dentro de la empresa individualmente considerada, sin tener
en cuenta al tejido productivo en general de un ámbito espacial considerado (una
región en nuestro caso) y que, por tanto, difícilmente podría explicar el proceso de
difusión de la innovación, que es lo verdaderamente importante a nivel regional
desde el punto de vista económico.
Por su parte, el modelo de "Sistemas", si bien supone un gran avance sobre
el modelo "Chain-Link", por cuanto que se convierte en un modelo interactivo del
proceso de innovación que tiene en cuenta las interrelaciones entre las distintas
etapas, poniendo un gran énfasis en el papel del conocimiento y el aprendizaje en
el proceso de la innovación, considerando la importancia de los diferentes
factores institucionales, económicos e históricos de dicho proceso, no llega a
tener en cuenta un contexto económico regional preciso que atienda a los factores
estructurales que condicionan las interrelaciones y que asocie cada etapa a
actores económicos regionales y tipos de políticas públicas concretas.
.c.V.3. LA INADECUACIÓN OFERTA/DEMANDA TECNOLÓGICA EN LAS
REGIONES OBJETIVO 1 COMO FACTOR ESTRUCTURAL DE SUBDESARROLLO EN
MATERIA DE INNOVACIÓN.
Las características propias del tejido económico de las regiones menos
desarrolladas; el marco institucional, la cultura empresarial, la especialización
sectorial, etc., pueden suponer para estas regiones un gran obstáculo que
dificulte y condicione su capacidad de innovación.
Normalmente están constituidas por mercados locales abastecidos por
empresas, generalmente de pequeño tamaño y una cultura empresarial adversa
al riesgo, que se refugia en nichos de mercado con una demanda poco
sofisticada102 .
102En un estudio relativamente reciente de la OCDE, "Regionally-based techology transfer Strategies",
París, 1991, pág.6. se afirma a cerca de las regiones menos desarrolladas que : "...Existen generalmente
numerosos cuellos de botella en el proceso de innovación a nivel local, tales como la falta de cualificaciones
apropiadas, subcontratistas y saber-hacer técnico ("technical Know-how"). Se constata además un nivel de
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Por tanto, puede decirse que existen factores de carácter estructural que
inciden como freno a la innovación en las regiones menos desarrolladas. Por
ejemplo, podemos hablar de la ausencia de un sector dinámico de servicios
(información sobre mercados, fuentes de financiación, servicios propiamente de
innovación como software adaptado a las necesidades del cliente, servicios de
ingeniería y ensayo, formadores en nuevas tecnologías, etc.
De lo anterior se deduce la necesidad de creación de un tejido regional de
servicios avanzados a las empresas así como al desarrollo de los recursos
internos necesarios para gestionar la relación con dichos servicios a través de
redes de trabajo. En esta red, como ya expusimos en el primer capítulo,
pensamos que debe existir un eslabón principal de carácter coercitivo y que
mantenga la integridad de la red como es la intervención de la Administración
Pública.
La existencia de sistemas financieros poco desarrollados y, sobre todo, mal
adaptados a las necesidades de la innovación en las regiones menos
desarrolladas, es otro de los factores estructurales que suponen un gran
obstáculo al proceso de modernización. También, en este sentido, proyectos
concertados con la Administración Pública, en materia de capital riesgo u otros
productos financieros apropiados para la inversión en innovación podrían suponer
un gran incentivo a la creación de un tejido regional más competitivo.
Unido a estos problemas, que podríamos considerar del lado de la oferta,
nos encontramos también en este tipo de regiones, con el gran problema de la
demanda, derivado, sobre todo, de la falta de una información selectiva103 y
adaptada a sus necesidades y prioridades, así como de la inexistencia de centros
de formación y reciclaje de mano de obra que proporcione los profesionales
especializados.

innovaciones de producto especialmente bajo en las pequeñas empresas independientes, debido en gran
manera a un medio ambiente falto de recursos apropiados y al alto coste de la innovación. (...) sufren en
particular de bajas tasas de difusión de la manufactura de nuevos productos. Finalmente, las regiones
menos desarrolladas se enfrentan a la dificultad de tener que contrarrestar la creciente concentración en el
territorio de las "economías de aglomeración" de las empresas de alta tecnología, caracterizadas por líneas
de producción cortas y cambios rápidos, con un alto nivel de inter-relaciones entre los encargados de
desarrollar la tecnología y los encargados de usarla (...)".
103Desconocimiento de ayudas públicas a la innovación, programas comunitarios relacionados con la
investigación y el desarrollo, etc.
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En conjunto, todos estos factores estructurales de freno al la innovación en
las regiones menos desarrolladas, dan lugar a un factor, que podríamos llamar
sintético, por cuanto en él influye de alguna manera todos los demás factores
comentados, como es el de la inadecuación oferta/demanda tecnológica, el cual
se convierte en centro de interés de este trabajo de investigación y que en nuestro
particular modelo teórico "Circuito Ampliado Ciencia-Mercado" tratamos de
analizar en una fase específica de dicho circuito, en el filtro de adecuación
oferta/demanda tecnológica.
El punto de partida de esta tesis es precisamente la afirmación y nuestro
convencimiento de que existe un gran abismo entre la oferta de investigaciones
técnicas provenientes tanto de la Universidad como de los diferentes organismos
públicos de investigación y la demanda de tecnología que representa las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido
productivo de las regiones menos desarrolladas. Esto supone un derroche de
recursos ociosos, por el lado de la oferta que, en la mayoría de los casos, no llega
al mercado104 donde poder traducirse en soluciones acordes a dichas
necesidades. Lo anterior supone un gran coste de oportunidad, pues se trata de
recursos escasos orientados a objetivos que no están en línea con las
verdaderas necesidades de la región.
El anterior desfase oferta/demanda, unido al desequilibrio existente en estas
regiones entre la importancia o el esfuerzo de I+DT concedido a la investigación
básica en relación con la concedida a la investigación aplicada, más cerca del
tejido productivo, hace que, a nuestro entender, cobre fuerza la necesidad de
institucionalizar un forum donde acercar, analizar y corregir dichos desequilibrios.
En nuestro modelo proponemos un filtro de adecuación oferta/demanda
tecnológica que haría las veces de dicho forum, donde se reuniesen todos los
agentes implicados en el proceso de innovación regional (representantes de la
investigación básica, del sistema financiero, de la Administración Pública, de las
pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas innovadoras
ubicadas en la región, y de los consumidores finales).

104Se quedan en realizaciones de tesis doctorales, artículos o trabajos de investigación publicados en
revistas prestigiosas, todo lo cual, a lo sumo, da paso a la obtención de titulaciones superiores o engrosa
los curricula necesarios para cubrir expediente.
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Dicho filtro, situado entre la Investigación Básica y la Investigación Aplicada a
modo de tapiz en las bocas de un esquema de vasos comunicantes, donde
confluyen, de un lado los conocimientos básicos de la Investigación Pura, así
como la oferta de Investigación Aplicada y de otro las necesidades tecnológicas
del tejido productivo, podría actuar de catalizador del equilibrio entre dichos flujos
que, por una parte redujese el coste de oportunidad al que hacíamos mención al
conectar los objetivos de las investigaciones (oferta tecnológica) con las
necesidades del tejido productivo (demanda tecnológica) y de otra reforzar los
lazos entre ambos tipos de investigación.
Partimos de la idea de que la oferta de I+D desarrollada desde la
Investigación Básica ejerce una presión que, en teoría, daría lugar a un aumento
en el nivel de demanda, creada por esa oferta (aceptando el postulado de que la
oferta crea su propia demanda).
Pero el problema está en que dicha demanda no se adecúa o si lo hace es
en una mínima parte, a la que realmente proviene de las necesidades
tecnológicas del sector productivo.
La misión de este filtro perseguiría de esta manera los siguientes objetivos:
a) Seleccionar aquella oferta acorde a la demanda que se está realizando
desde el sector productivo
b) Estimular a la Investigación Básica para que dentro de su estructura se
priorice la investigación en aquellas áreas en las que ejerce mayor peso las
necesidades tecnológicas del sector productivo.
c) Retornar a la Investigación Básica las nuevas cuestiones planteadas tanto
de los resultados obtenidos por ella misma como los alcanzados por la
Investigación Aplicada.
d) Mayor nivel de información sobre la oferta y la demanda tecnológica para
todos los agentes que actúan en el sistema.
Pensamos que de esta forma se puede alcanzar una gran sinergia entre la
Investigación Básica y la Investigación Aplicada, además de reforzar los vínculos
entre la investigación y la tecnología, de manera que en un contexto de
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retroalimentación continua tenga lugar una transferencia de resultados de la
investigación lo más óptima posible para todo el sistema.
A su vez, hemos considerado enriquecedor del medio innovador de nuestro
particular modelo, las interrelaciones con otras regiones, tanto nacionales como
internacionales, a través de la cooperación interregional que fomente y enriquezca
la innovación y la transferencia tecnológicas105 .
Es necesario destacar la importancia que cada vez más adquiere el
fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades públicas regionales y las
entidades locales con los agentes económicos y sociales en relación directa con
el desarrollo. Por ello en nuestro modelo hemos querido que quede reflejado,
tanto la cooperación vertical entre las diferentes regiones y Estados para
conseguir una mayor difusión de la innovación, como la cooperación horizontal,
sobre todo en el ámbito regional y local, entre los diferentes agentes
socioeconómicos, de manera que se pueda dar respuesta a los desafíos de la
mundialización acelerada de la economía, a la gestión de los recursos y, en
definitiva a la organización de las regiones menos desarrolladas para explotar sus
propias fuentes de innovación.
Todo lo anterior requiere de esa cooperación tanto en el interior de la región
(en nuestro modelo plasmada en el grupo de agentes organizados en el filtro de
adecuación oferta/demanda tecnológica), como a nivel transnacional entre este
grupo de agentes con el perteneciente a otras regiones (que en nuestro modelo
se recoge en la fase de cooperación interregional).
En conjunto se obtiene un modelo interactivo donde los flujos de
conocimientos, de información, de transferencia, de difusión, etc., circulan en
todas direcciones y donde todas y cada una de las etapas son imprescindibles en
el proceso de innovación de la región.

105 PODADERA, P. et al. (1997). La Comunidad Europea, además de los diferentes programas acordados
con los Estados miembros, financia medidas innovadoras destinadas principalmente a explorar nuevas vías
en materia de desarrollo económico y social, y a fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias
entre agentes del desarrollo regional y local. Van destinadas a trazar nuevas políticas a través de proyectos
experimentales a escala europea. Cada uno de los reglamentos de los Fondos Estructurales establece
disposiciones específicas en relación con las medidas innovadoras. Dichas disposiciones aparecen
recogidas en los artículos 10 del FEDER, 1 del FSE y 8 del FEOGA. Entre otras, se persigue la valorización
de los recursos endógenos de cada territorio, a la vez que la difusión de los métodos de desarrollo local e
intercambio de experiencias, la cooperación económica interregional entre empresas (PYMEs) y entidades
locales y medidas innovadoras de desarrollo local.
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Esto hace además que se consiga una mayor sinergia entre las distintas
medidas de actuación de las diferentes políticas competentes en cada etapa del
proceso; política científica, política industrial, política regional, política tecnológica,
política de competencia, etc.).
.c.V.4. EL CAMBIO DE MODELO TECNOLÓGICO Y EL DESARROLLO
REGIONAL
Con el presente epígrafe pretendemos, al menos, reflexionar acerca de la
siguiente cuestión: ¿mejora la situación tecnológica de la posición estratégica de
las economías regionales con el cambio del modelo tecnológico de La
Producción en Masa (“The Mass Production”) al de La Producción Flexible (“Lean
Production”), es decir del Fordismo al Toyotismo?
Existen tres características que diferencian al Capitalismo Industrial de
cualquier otro sistema económico que le haya precedido: la división del trabajo, el
maquinismo y la organización del trabajo en la empresa. Esto lleva a plantearse
una nueva cuestión: ¿cuál es la posición de las grandes y pequeñas empresas
ante el nuevo modelo tecnológico y cuál su aportación al desarrollo económico
regional?
Es un hecho hoy día la afirmación de que, como dicen algunos autores106 ,
son tres las tendencias en la evolución del Capitalismo Industrial: la
concentración, la innovación y la internacionalización.
Ya analizamos en el capítulo anterior las ventajas de las PYMEs ante la
innovación, donde quedó constancia de la capacidad de las mismas para
reaccionar rápidamente y poder responder a los cambios del mercado, así como
la fluidez de sus comunicaciones internas, lo cual les permite dar respuestas
rápidas a la resolución de problemas internos y de reorganizarse rápidamente
para adaptarse a cambios en el entorno exterior.
Esto hace que, aun teniendo en cuenta una serie de desventajas (en
recursos humanos cualificados técnicamente, finanzas, comunicaciones externas,
etc.) fácilmente corregibles a través de políticas públicas adecuadas, podamos
hablar de una buena situación de partida de regiones, como las menos
106Julien, P.A. y Marchesnay, M.(1996)
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desarrolladas de Europa, ante el nuevo modelo tecnológico, por cuanto dichas
regiones cuentan con una mayoría de PYMEs capaces de hacer frente a una
nueva demanda con una mayor variedad de bienes de consumo, producidos en
series pequeñas, así como a la nueva gama de oportunidades de negocio
basada en la proliferación de la microelectrónica y susceptible de ser explotado
por nuevas empresas innovadoras de este tipo ante la flexibilidad de su
producción.
Por tanto, puede decirse, como algunos autores afirman, (Sabel, C.F.107 )
que los sistemas locales de PYMEs son el principal exponente del comienzo de la
transición del modo de producción fordista a la especialización flexible.
Según R. Florida (1995)108 (ver siguiente cuadro) es factible hacer una
comparación entre la región tradicional, vinculada al modelo tecnológico de
producción en masa, con una nueva región a la que llama "learning region", en el
sentido de región preocupada por la acumulación de conocimientos, más ligada
al modelo de producción flexible, en la cual destaca una gran ventaja derivada de
la agrupación de gran parte de las ganancias de productividad y donde, en nuestra
opinión, radica el principal motivo para afirmar la conveniencia del nuevo modelo
tecnológico (producción flexible) para el desarrollo regional.
REGIÓN DE PRODUCCIÓN DE MASA Y REGIÓN ACUMULADORA DE CONOCIMIENTOS
Región de producción de masa

Región
acumuladora
conocimientos

de

Competitividad

Ventajas comparativas:
*Recursos naturales
*Trabajo (mano de obra)

Ventajas sostenibles:
*Creación de conocimientos
*Mejora permanente

Sistema productivo

Producción de masa
Producción
en
base
al
*Mano de obra=valor
conocimiento
*Separación de la innovación y *Creación permanente
de la producción
*Conocimiento=valor
*Síntesis innovación-producción

107Citado en Landabaso, M. “Desarrollo Local y Flexibilidad en la acumulación y regulación del Capital”,
paper presentado a la conferencia “Lo local y lo internacional en el siglo XXI”. Ed. Diputación foral de Bizkaia,
y CEC-DGXVI. Bilbao, 1993.
108Nombrado por E.Fontela en su ponencia a la XXIII Reunión de Estudios Regionales celebrada en
Valencia entre los días 18-21 de Noviembre de 1997.
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Cercanía de suministradores
*Trabajo poco cualificado
*Formación Taylorista

Redes de suministradores como
proceso innovativo
*Trabajadores del conocimiento
*Educación
y
formación
continuadas

Infraestructura
Orientada hacia los territorios Orientada globalmente
física
y
de próximos
intercambio de datos
comunicaciones
Relaciones
industriales

*Intereses
en
permanente
*Sistema
de
jerarquizada
Fuente: Fontela, E. (1997)

y

con

oposición *Relaciones
de
mútua
dependencia
regulación *Redes y sistemas de regulación
flexibles

En base a la especialización flexible y nuevamente haciendo mención a las
regiones menos desarrolladas de la Comunidad Europea, se puede decir que
según el perfil industrial de éstas, en la mayoría de los casos caracterizados por
una alta especialización sectorial (normalmente sectores tradicionales maduros)
convierten a las PYMEs en verdaderos motores para un cambio estructural en
favor de la innovación y la modernización, con base en los recursos endógenos.
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.c.VI. GLOBALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA
.c.VI.1. INTRODUCCIÓN
El nuevo paradigma del progreso técnico se viene desarrollando en un
ambiente de globalización e internacionalización de las distintas economías del
mundo. Dicha globalización viene avalada por los diferentes procesos de
integración que se vienen sucediendo en los últimos tiempos.
En este marco, la acción pública se ha orientado a impulsar la competitividad
internacional de los bienes y los servicios que cada país puede ofrecer de la
manera más eficiente.
Dicho proceso de globalización, que ha dado lugar a que cada vez las
economías nacionales sean más interdependientes, ha propiciado un cambio
cualitativo respecto a épocas anteriores. Hagamos un análisis cronológico.
Se trata de una nueva fase cuyo comienzo puede situarse a finales del siglo
XIX en el que aparecen las corporaciones multinacionales a consecuencia de un
proceso de integración vertical que garantizase el suministro de materias primas a
las grandes industrias emergentes.
La componente científico-tecnológica y la creciente importancia que su
desarrollo adquirió para la empresa, hizo que dos décadas más tarde se
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extendiera la integración a otros ámbitos con la finalidad de dar protección al
acceso a la tecnología y a la propiedad de la misma.
En el intervalo comprendido entre los años 1920-30, espacio de tiempo
caracterizado por el nacionalismo dominante derivado del proteccionismo
económico propio de un período de entreguerras, quedó configurada la estructura
básica de las compañías multinacionales debido a la política de sustitución de
importaciones que muchos gobiernos llevaron a cabo.
Fue en los años 50' y 60' cuando dichas compañías experimentaron un gran
crecimiento debido a la expansión masiva de la inversión exterior americana.
La necesidad de hacer frente, mediante la ampliación de los mercados
accesibles a las mutaciones tecnológicas y organizativas que se estaban
produciendo, dio lugar a la supresión de barreras comerciales y a la aparición de
zonas de libre cambio, acuñándose, de esta forma, el concepto de "producción
mundial".
Ya en los años 80' se empezó a hablar de la existencia de un proceso de
liberalización y desregulación de la economía, fruto de la presión de las
mencionadas mutaciones tecnológicas y organizativas sobre unas estructuras
productivas incapaces de asimilarlas.
Como resultado de todo ello, hemos asistido a la ruptura de un modelo que
en poco tiempo, a penas una década y media, ha dado lugar a lo que se ha dado
en llamar "economía globalizada".
Bajo el término de "globalización" se define "el conjunto de condiciones bajo
las cuales una parte creciente del valor y de la riqueza es producida y distribuida
sobre una base mundial por un sistema de redes de producción, tecnológicas y
comerciales interconectadas" (Rodríguez, J., 1994).
De la anterior definición podemos extraer las tres características básicas de
este nuevo modelo:
a) Establecimiento de alianzas transfronterizas entre diferentes empresas y
corporaciones con el objeto de utilizar los recursos de la manera más eficiente
posible. Se trata de las redes internacionales de producción.
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b) El acceso a dichos mercados, facilitado por las desrregulaciones
comerciales y financieras, ha venido acompañado por la racionalización de los
costes de dicho acceso por medio de inversiones directas que han posibilitado
aprovechar las economías de escala exigidas para atender las demandas
globales de productos especializados.
Lo anterior es lo que diferencia a la globalización de la internacionalización
tradicional. Mientras que en ésta última el móvil central es el comercio
internacional y las inversiones a las que iban asociadas la transferencia de
tecnología eran consecuencia de las necesidades comerciales, en la
globalización las inversiones productivas están desconectadas de la demanda
local de sus productos concretos, y la transferencia de tecnología se realiza bajo
formas autónomas respecto de la inversión productiva.
c) Dispersión cada vez más mayor de las capacidades de I+D en el exterior
de los países de origen, lo que ha dado lugar al establecimiento de redes
internacionales tecnológicas que aprovechen el esfuerzo científico disponible muy
diseminado geográficamente.
Por otro lado, es preciso destacar dos consecuencias de la globalización:
* Su influencia sobre la estructura de la oferta ha conducido al oligopolio
mundial como forma dominante en cada vez más sectores.
* Establecimiento de una competencia entre las posibles localizaciones de
los núcleos de actividad productivos y tecnológicos, que ofrecen sus ventajas
comparativas en términos de factores de producción, infraestructuras, tejido
económico-industrial local, factores organizativos y culturales, demanda y ayudas
públicas más o menos específicas.
Bajo estas dos consideraciones pueden producirse, a veces, procesos
negativos de competencia desordenada interregional para atraer las inversiones
de contenido tecnológico y a una acentuación de las desigualdades entre
regiones. La forma en que se difunde el uso de la tecnología, bajo el fenómeno de
la globalización, más rápidamente, pero también más desequilibradamente,
contribuye a esas desigualdades y puede dar lugar a "islas tecnológicas" en
medio de desiertos, lo que provoca una gran dualidad en la economía de los
países y las regiones.
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Por tanto, los elementos básicos de los que se nutre este nuevo sistema son
los siguientes:
a) Mecanismos que permitan identificar los mercados y definir estrategias
tecnológicas en función de las necesidades reales de la sociedad y del sistema
productivo. Es precisamente en este punto donde adquiere su mayor importancia
el filtro adecuación oferta/demanda tecnológica de nuestro circuito CienciaMercado.
b) Mecanismos de financiación de la innovación empresarial, tanto en lo que
afecta al esfuerzo de desarrollo tecnológico, como a la mejora de la calidad, al
diseño, comercialización exterior, etc.
c) Disponibilidad de mano de obra cualificada, lo que depende, además del
sistema educacional, de la existencia de procedimientos flexibles de
incorporación de este tipo de personal a la industria y de un clima incentivador,
tanto para empresas como para individuos.
d) Existencia de cauces amplios de cooperación tecnológica entre empresas
e instituciones científicas, entre empresas de diferentes regiones geográficas del
país y entre empresas e instituciones del país con empresas e instituciones
exteriores.
Todo ello ha dado lugar a un profundo cambio en el Sistema CienciaTecnología-Industria, el cual se caracteriza o debe caracterizarse ahora por una
gran dosis de cooperación entre los diferentes entornos.
Con todo, puede concluirse la idea de que estamos asistiendo, desde hace
unas décadas, a una revolución en los modelos de hacer política "policy marking",
dirigidos a estrechar relaciones entre los diferentes agentes participantes en el
desarrollo y el crecimiento económico.
El carácter endógeno o exógeno de la tecnología, su mayor o menor peso en
la función de producción, así como otros debates de antaño, han pasado a un
segundo plano, sin que ello quiera decir que pierde la importancia que tiene, para
dejar paso a debates como el de la capacidad tecnológica, la adecuación de
políticas tecnológicas a políticas de desarrollo, con todo lo que ello conlleva
(interacción de agentes implicados, cooperación tecnológica, etc.), todo ello en un
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marco de internacionalización económica definido por tres aspectos
interrelacionados entre sí: la globalización, la innovación y la competitividad.
.c.VI.2. INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN.
El análisis tradicional de la integración indica que si se desea que un
acuerdo de integración se traduzca en una mejor asignación de recursos, éste
debe fomentar la oferta de productos que provienen de fuentes cuyos costos sean
menores que los de las fuentes anteriores.
También tradicionalmente, como ya hemos apuntado en la primera parte, en
los análisis del crecimiento se ha supuesto que el progreso técnico es el factor
que posibilita que, a largo plazo, la tasa de crecimiento de la producción supere a
la de incremento demográfico. De esta manera "si el crecimiento a largo plazo
depende exclusivamente de un progreso técnico que se supone exógeno, la
eliminación de barreras comerciales y la expansión del tamaño del mercado no
pueden aumentarlo" (Baldwin,1989).
No obstante, dentro de esta lógica, una integración económica genera
efectos dinámicos109 que habitualmente no son tenidos en cuenta y que están
vinculados al impacto, a medio plazo, de la mejor asignación de recursos, fruto de
esa integración, en las tasas de inversión y crecimiento que perdura hasta que la
economía asume su nueva trayectoria de crecimiento estable.
Si se analizan los efectos dinámicos de una integración económica se
muestran generalmente las ganancias que de ella se pueden lograr en términos
de asignación de factores productivos. Esas ganancias dan origen a un aumento
de la rentabilidad del capital que, a su vez, induce una mayor inversión, permite
elevar el ahorro y aumenta el producto más de lo que sería de esperar si se
considerasen únicamente los impactos estáticos.
En este sentido, podemos preguntarnos por las implicaciones de la
integración sobre la innovación.
109Baldwin estudió los efectos dinámicos de la integración económica europea para el año 1992 constatando
que el producto comunitario podía incrementarse con el Programa 1992 como resultado de dos efectos: a)
un aumento de la eficiencia que permitiría lograr un mayor producto con la misma cantidad de capital y
trabajo, y b) un incremento del ahorro (debido a una mayor rentabilidad del capital invertido) y de la inversión
que expandiría el acervo de capital y, por tanto, del producto. Este segundo efecto, dice el autor, actúa en el
medio plazo hasta que la economía encuentra el nuevo nivel de su acervo de capital y un nueva razón
capital-trabajo de equilibrio.
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Ya hemos visto en el anterior capítulo que la fuerza motriz de una dinámica
endógena de innovación es la inversión en investigación y desarrollo, con el
propósito de desarrollar una ventaja competitiva que permita obtener beneficios
extraordinarios, derivados del monopolio temporal de los derechos de propiedad
sobre la innovación.
También es cierto que la superación de barreras comerciales tiene un costo
para las grandes empresas que reduce la tasa de beneficio que obtienen de sus
gastos fijos en investigación y desarrollo; en cambio, la expansión del mercado
que resulta de la integración tiende a aumentar la rentabilidad de la investigación y
desarrollo, así como a incrementar la tasa de crecimiento a largo plazo.
Son muchos los mecanismos mediante los cuales un proceso
integración puede repercutir en la innovación y el crecimiento a largo plazo.

de

En general las tasas de crecimiento son mayores cuando el conocimiento
técnico que contribuye a la productividad de la investigación industrial fluye
libremente entre países. En este sentido, la integración, al poner en competencia
directa a proveedores de diferentes países, genera incentivos para desarrollar
ideas nuevas, facilita el intercambio de información y reduce la duplicación de
esfuerzos de investigación y desarrollo, todo lo cual aumenta la productividad de
los recursos dedicados a esta actividad.
A la hora de estudiar las repercusiones que la integración tiene sobre la
dinámica de la innovación es necesario tener en cuenta el "trade-offs" en materia
de eficiencia que ofrecen los usos alternativos de recursos escasos, lo cual cobra
especial importancia cuando se trata del principal factor productivo que interviene
en el proceso de innovación: los recursos humanos altamente cualificados
(capital humano).
Crossman y Helpman (1991) analizaron este tema y obtuvieron los
siguientes resultados:
a) La asignación de recursos en los países miembros de un acuerdo de
integración puede experimentar cambios importantes. En el caso específico de
una economía de reducido tamaño, que importe bienes intensivos en capital
humano, la integración podría disminuir la demanda derivada de ese factor
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productivo y, por ende, los costos de la innovación. En dicho país la integración
comercial tendría un impacto indirecto positivo sobre la tasa de crecimiento.
El caso opuesto es el de una economía que exporta bienes intensivos en
capital humano, en la que puede suceder que un incremento del comercio induzca
una reducción de la innovación, debido a la reasignación de ese factor productivo
en favor de la manufactura de bienes exportables y en detrimento de la
investigación y el desarrollo.
Según los autores, la implementación de políticas comerciales puede
modificar los ritmos de crecimiento del producto y de la innovación en ambos
casos.
b) Cuando los beneficios derivados de la difusión tecnológica (spill-overs) se
concentran a nivel nacional en lugar de difundirse entre los países del acuerdo y
los partícipes difieren apreciablemente en tamaño, es posible que la participación
de un país pequeño en el mercado mundial se reduzca a lo largo del tiempo.
Puede que las empresas de ese país no sean capaces de hacer frente a la
creciente competencia externa, lo que disminuye la rentabilidad de sus
inversiones en actividades generadoras de conocimientos.
c) Un país que comienza con desventajas en términos de la productividad de
su investigación industrial, enfrentado a la competencia internacional de un país
tecnológicamente avanzado, puede registrar una caída de su ritmo de innovación y
de crecimiento. En este caso, el capital humano tenderá a desplazarse desde las
actividades intensivas en tecnología hacia sectores productivos maduros.
d) Un país con una dotación relativamente abundante de mano de obra no
cualificada, puede llegar, con la integración, a especializarse en la producción de
manufacturas tradicionales. En este caso, la tasa de crecimiento del producto
manufacturero puede reducirse a medida que avanza el cambio tecnológico en
actividades intensivas en tecnología.
e) En un país con abundantes recursos humanos, puede suceder que la
integración de lugar a un aumento de la retribución del factor humano, hasta tal
nivel que el incentivo para invertir en investigación y desarrollo tienda a disminuir.
Como resultado de ello, este país innovará más lentamente en una situación de
integración que en una de relativo aislamiento.
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En el caso específico de una integración entre países desarrollados y en
desarrollo, es necesario tener en cuenta los procesos de imitación, ya que buena
parte del desarrollo de productos y procesos en los segundos responde a una
serie de mecanismos de cambio tecnológico.
No obstante la imitación no siempre afecta negativamente a los productores
de los países desarrollados, pues es posible que exista una retroalimentación
positiva entre procesos de innovación y de imitación.
Cuando la innovación se traduce en un aumento de la variedad de productos
disponibles, es posible que el efecto positivo predomine sobre el negativo. Una
mayor tasa de imitación incrementa los beneficios esperados de una nueva
variedad de un producto y también el incentivo para innovar.
Según Crossman y Helpman, puede decirse que existen dos factores
adicionales que inciden de modo especial en la relación entre innovación e
imitación:
1) Si la magnitud y la calidad de los flujos de información ente países
aumenta a raíz de un acuerdo de libre comercio, es posible que éste facilite los
procesos de imitación.
2) Cuando un acuerdo implica una normatividad más exigente en materia de
defensa de los derechos de propiedad intelectual, los países que desarrollan
procesos de imitación pueden resultar considerablemente afectados. Esto implica
que el potencial de los acuerdos de integración para incidir en la imitación es
mayor que el de la expansión indiscriminada del comercio en general.
También es importante hacer referencia, en el contexto de la integración y la
innovación, al flujo de información entre las partes integradas, pudiéndolo resumir
en tres situaciones (CEPAL, 1994):
a) Existencia de flujos de bienes pero no de información en un contexto de
producción basado en el conocimiento. En este caso el proceso de integración no
incide sobre la tasa de crecimiento a largo plazo.
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b) Existencia de flujos de información y de producción basados en el
conocimiento. La apertura de redes de comunicación y de información puede
provocar un aumento permanente de la tasa de crecimiento debido, primero, a la
expansión del acervo de conocimientos disponible para producir innovación y,
segundo a que el mayor acervo de conocimientos utilizable en integración
aumenta la productividad del capital humano dedicado a esa actividad (sin
modificar la productividad de otras), lo que induce un desplazamiento de ese factor
hacia la investigación.
c) Existencia de flujos de bienes y de producción no basada en el
conocimiento. En este caso, dado que la función de producción de innovaciones
no considera el acervo de conocimientos, el nuevo flujo de bienes permite obtener
resultados equivalentes a los de una integración plena, con el correspondiente
aumento de la tasa de crecimiento. Es importante tener en cuenta que en estas
condiciones la integración acrecienta la dinámica productiva aún en ausencia de
beneficios derivados de la difusión tecnológica (spill-overs).
Por último, no hemos querido acabar este apartado sin mencionar las
implicaciones políticas de la integración en la innovación, entre las que podemos
destacar, siguiendo a los mismos autores, las siguientes:
* Es necesario partir del hecho de que la coordinación de políticas en una
integración económica puede generar beneficios adicionales a los del
aprovechamiento de economías de escala, por ejemplo, aunque su puesta en
práctica presente dificultades que pueden acarrear costos económicos y políticos
importantes.
* Los acuerdos de integración pueden ser muy beneficiosos con respecto a
las expectativas de inversión.
La mayor eficiencia derivada de la integración también puede reflejarse en
niveles más altos de ahorro e inversión, así como en un aumento de la
productividad de esta última. Por tanto, el proceso puede generar efectos
importantes y duraderos relacionados con las tasas de crecimiento de los países
que se integran, aunque tales beneficios sólo serán significativos en la medida en
que en los acuerdos participen socios comerciales de importancia.
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* La concentración nacional o la difusión global de los beneficios derivados
de la difusión tecnológica (spill-overs) dan origen a situaciones radicalmente
diferentes cuando la generación de innovaciones es función, entre otros factores,
del acervo de conocimientos de una economía.
* Existe una relación positiva entre una menor duplicación de actividades de
investigación y desarrollo y una mayor eficiencia de los esfuerzos de innovación en
un proceso de integración.
* Las políticas destinadas a aumentar la eficiencia del proceso de innovación
son especialmente importantes en los casos en que la base tecnológica del país
menos avanzado podría permitirle desarrollar estrategias de imitación a lo largo
del ciclo de vida de un producto. Las políticas que estimulen directamente las
actividades innovadoras tienden a ser más eficientes que las que procuran
favorecer a sectores económicos relativamente intensivos en innovación.
* Es conveniente coordinar las políticas de apoyo a la productividad y la
innovación entre los países miembros de un acuerdo. En caso contrario, los
efectos de esas políticas en el exterior pueden ser adversos al crecimiento del
producto y a la innovación en algunos de ellos.
* El impacto de la integración en el precio de los factores productivos
escasos, como el capital humano, puede provocar resultados inesperados. La
movilidad de los recursos humanos cualificados entre los países participantes en
un proceso de integración permite corregir algunos efectos negativos a tal
respecto.
En el siguiente epígrafe tratamos de exponer cómo se han ido desarrollando,
a lo largo de las diferentes fases, el binomio integración/innovación para el caso
concreto de la Integración Europea.
.c.VI.3. INTEGRACIÓN EUROPEA E INNOVACIÓN.
La diferencia entre las distintas fases de un proceso de integración
económica consiste en la capacidad de generar en el interior del área de
cooperación formada una capacidad común de innovación, especialmente a
través de proyectos comunes para el desarrollo tecnológico y de la recualificación
del capital humano.
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Los acuerdos de integración económica pueden tener varios objetivos. En
una primera fase se pueden establecer una serie de mecanismos comunes que
faciliten la circulación de bienes, y una segunda fase puede pretender alcanzar
una más completa integración económica y social.
La primera fase de la Integración Europea fue lanzada a mediados de los
años '50 a través del Tratado de Roma (1956) que preveía una duración de doce
años para la completa eliminación de los aranceles internos. Fue la crisis de los
'70 la que hizo que los países se reorganizaran hacia su interior antes de
emprender una nueva fase de integración.
A mediados de los 80, con el Acta Única Europea, firmada en 1985, se daba
paso, no sólo a la creación de un mercado común (Programa de eliminación, para
el 31 de diciembre de 1992, de todas las barreras no arancelarias que existían
entre los diferentes países) sino que se convertía en un instrumento institucional
que daría un nuevo enfoque a la integración económica y a la unificación política
de la CE.
Este nuevo enfoque se basó en la reformulación del criterio de hacer política
("policy-marking") de la Comunidad, es decir, pasar del enfoque funcionalista, de
origen francés, apoyado en el modelo de superburocracia derivado de la Comisión
de Planificación francesa y diseñado por Jean Monnet en 1954, a un enfoque
federalista de origen alemán.
El enfoque francés puso de manifiesto los riesgos de una política industrial
europea que se desenvolvía siguiendo el peligroso camino de la Política Agrícola
Común: acuerdos tomados desde la cúspide.
El nuevo enfoque, incorporado en el Tratado de Maastricht y vinculado al
posterior proceso de integración económica y de unión política, abría una nueva
fase en la concreción del Mercado Único, de efectiva apertura comercial y de
establecimiento de un nuevo criterio de hacer política.
Este nuevo enfoque se apoyó en dos principios básicos: en el Principio de
Reconocimiento Mutuo, es decir, en un poder político difuso cuyas funciones están
limitadas a la promoción de la convergencia de los poderes locales y en el
Principio de Subsidiariedad, es decir, intervención por parte de las autoridades
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comunitarias únicamente en circunstancias en las que pueda existir incapacidad
por parte de una sola autoridad local.
De esta manera la Comisión adquiría el poder para poner en marcha una
serie de programas de incentivación para estimular la cooperación entre
empresas locales e instituciones de todo el territorio de la CE (redes europeas
para la investigación, el desarrollo, la educación y la cooperación industrial).
Pero una vez más fallaba el modus operandis, eran las instituciones bien
consolidadas y las empresas más grandes las que se beneficiaban de dichos
programas, aunque en su mayoría hubiesen estado diseñados para las áreas
más desfavorecidas de la Comunidad.
Por tanto, dicho enfoque basado en la competencia y cooperación entre
empresas e instituciones muy desiguales sólo ha servido para confirmar la
existencia de estructuras industriales e institucionales muy diferentes entre sí en
los distintos países de la Comunidad.
Tras la reforma de los Fondos Estructurales en 1988, la política industrial de
la CE adopta un nuevo enfoque, anunciado en el informe Bangeman 110 que
enfatiza que "el ajuste en el sector industrial debía ser sostenido por la creación
de un entorno positivo para la cooperación interempresarial y la innovación, el libre
desarrollo de oportunidades innovativas y de capacidades humanas" (Bianchi P.,
1994).
El Tratado de Maastricht trata las áreas de intervención de la CE en este
ámbito en sus artículos 130-130Y. De estos artículos se desprende que la
Comunidad y los Estados Miembros tienen que trabajar con el fin de establecer
condiciones favorables para la competencia y la eficiencia en la CE. La promoción
activa de la cooperación entre empresas y la creación de externalidades para la
total utilización de las oportunidades tecnológicas existentes, se convierten en el
principal instrumento para llevar a cabo dichas condiciones. En ello va implícita la
idea de que para proveer de nuevas oportunidades par la innovación es necesario
reforzar las actividades de investigación y las actividades de desarrollo.

110Bangeman Report, E.C., 1990.
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Por tanto, si se tienen en cuenta los elementos del Tratado de Maastricht y se
analizan los Programas puestos en marcha por la Comisión, queda a la luz la
consideración de la innovación, por parte de la Comunidad, como el resultado de
un esfuerzo colectivo y acumulativo. La política industrial, en consecuencia, deberá
crear las condiciones para promover redes de innovadores.
De otro lado se puede decir que las capacidades de las empresas están
influenciadas por las instituciones nacionales dedicadas a la educación,
investigación difusión del progreso técnico, así como a otro tipo de externalidades
locales. de ahí que el enfoque de políticas promulgado por la Comisión se
fundamente en la convergencia de los "sistemas nacionales de innovación" y en el
apoyo de redes, ya sean locales o transnacionales, de innovadores potenciales
que podrían convertirse en los impulsores de un crecimiento endógeno.
En un contexto de globalización, podemos definir el Sistema Nacional de
Innovación como una parte de un Sistema más amplio, que recoge una serie
ordenada de relaciones, las cuales caracterizan a las condiciones para la
innovación en un país determinado.
Dichas relaciones vienen especificadas dentro de un cuadro institucional
definido por cada Estado Nacional. La específica organización de las instituciones
que forman el Sistema Nacional de Innovación afecta claramente a los posibles
caminos hacia la innovación que es posible desarrollar en los distintos países.
Evidentemente estos caminos para la innovación vendrán además
influenciados por otros aspectos particulares de cada país como pueden ser la
regulación del mercado y del monopolio, la organización del sistema financiero,
las modalidades de la propiedad y la relación entre la propiedad pública y privada.
De ahí que, en nuestra opinión, los modelos standar para toda la
Comunidad, en este caso, para los sistemas de innovación tecnológica, no son
válidos precisamente porque hay que tener en cuenta las características
peculiares de cada una de sus regiones: su entorno, su situación, su capacidad,
la composición de su tejido productivo, etc.
Puede decirse que actualmente en Europa, después de 40 años de
Integración, el Sistema Nacional de Innovación aún aparece muy diferenciado,
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tanto en su configuración como en su capacidad para responder a necesidades
económicas emergentes.
De manera análoga al análisis del Sistema Nacional de Innovación puede
tratarse el estudio de la convergencia sectorial o de la agregación territorial de la
producción para observar las diferencias y/o similitudes en las trayectorias de la
innovación tecnológica.
En este sentido y bajo el nuevo enfoque de la política industrial que venimos
comentando, adquiere especial importancia el papel que las asociaciones de
PYMEs juegan en la promoción del crecimiento endógeno.
A partir de aquí cobra un gran interés el estudio de las redes innovadoras
(PYMEs industriales), de la creación de relaciones productivas a nivel local o las
relaciones
empresas-instituciones
locales,
dentro de las cuales las
intervenciones públicas pueden tener como principal objetivo el estímulo a la
cooperación.
Según Becanttini (1987), siguiendo este enfoque se ha observado que las
agregaciones territoriales de la producción pueden ser analizadas de tres formas:
a) En términos de agregación geográfica, enfatizando los factores sociales y
culturales de la agregación.
b) En términos de la organización de la producción como factor más
importante en la agrupación de empresas.
c) En términos de tecnología, subrayando el papel del conocimiento y de las
competencias como elementos principales para la evolución de este sistema.
Estas organizaciones productivas, en lo que se refiere a la agrupación de
PYMEs, poseen unas ventajas específicas que consisten en el hecho de que
están fundamentadas en la capacidad de desarrollar una eficiente división del
trabajo, basado en un conocimiento difuso, definido según Marshall como
:"Atmósfera Industrial" (AI).
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La mencionada capacidad de división del trabajo junto a las relaciones entre
el aspecto territorial de la organización industrial, dan lugar a poder clasificar las
redes de empresas como "Distritos Industriales" (DI)111 .
Hay que decir que la eficacia de la infraestructura básica ( sistema de
educación y de formación, y en algunos casos, resultados específicos de I+D) que
proporciona el sistema nacional de innovación a estas redes locales innovadoras,
depende de la capacidad de absorción por parte del sistema productivo local.
Por otro lado, es necesario no perder de vista que si bien la mencionada
Atmósfera Industrial supone la ventaja de un costo colectivo que, incluso
constituye una barrera al ingreso de competidores externos que no operen con
iguales condiciones, también puede convertirse en un obstáculo a la realización
de cambios rápidos en la producción, en el sentido en que la rápida introducción
de un nuevo proceso tecnológico por un miembro de la red puede ser
obstaculizado por la demora de los demás.
Se puede decir, intentando recapitular, que este nuevo enfoque de política
industrial o, de manera más general, de hacer política (policy marking), ha
propiciado una transición del enfoque "top-dow" (de arriba a bajo), propio de la
tradición francesa, centralizador, que parte desde la cúspide, hacia un enfoque
que provoca un proceso de integración que va de abajo hacia arriba (bottom-up).
Se dejan entrever, por tanto, los dos aspectos a los que ya hicimos mención
anteriormente: un aspecto territorial y otro sectorial; redes locales innovadoras con
sus propias características específicas que se relacionan en una más amplia red
transnacional en donde se crearían las condiciones para una cooperación global.
Es en esta última observación donde se basa la apertura de nuestro modelo
teórico, definido en la primera parte de este trabajo, hacia la cooperación
interregional, de manera que a través de la confluencia de un mayor número de
agentes y de un efectivo intercambio de experiencias entre las distintas regiones,
se favorezca a una mayor fluidez en la difusión y transferencia tecnológica y se
contribuya, a su vez, a enriquecer el entorno innovador propio de cada región.
111Concretamente en Italia han tenido éxito los DI basados en unas estrechas relaciones de cooperación
entre pequeñas empresas del mismo sector industrial que combinan sus recursos para resolver problemas
técnicos o comerciales. También Dinamarca ha realizado una experiencia interesante de creación de redes
de PYMEs bajo un "régimen de red de correduría" que ha hecho posible poner en contacto a más de un
tercio de las PYMEs del País.
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.c.VI.4. LOS RECURSOS HUMANOS Y LA TECNOLOGÍA EN LA UE. LA
IMPORTANCIA DEL FACTOR COHESIÓN
La necesidad de mejorar y desarrollar los recursos humanos, después de
todo lo que hemos venido comentando, se convierte por tanto, en el corazón del
nuevo enfoque.
En 1984 la Comunidad decidió mejorar el desarrollo de los recursos para
investigar, recursos tecnológicos y humanos, para lo cual puso en práctica un
programa cuatrienal. Es lo que conocemos con el nombre de Programas Marco.
Dicho Programa ha tenido cuatro etapas de cinco años de duración cada
una, con presupuestos que se han multiplicado hasta llegar al IV Programa Marco
con 12.300 millones de Ecus para el período 1994-1999112 .
En el siguiente cuadro puede observase la evolución de los cambios de
prioridades y objetivos de I+D entre los distintos programas en función del reparto
del coste total de las actuaciones realizadas con fondos comunitarios en cada
prioridad u objetivo. Se puede observar una evolución significativa en favor de la
disminución de los esfuerzos relativos de I+DT en el sector de la energía, un
reparto más equilibrado de los esfuerzos de I+D entre las distintas prioridades,
prioridades del sector de los transportes y del de la investigación socioeconómica.
PROGRAMAS MARCO COMUNITARIOS DE I+DT 1984-98
I.PM 84 /87 II.PM 87 /91 IIIPM 90/94 IVPM 94 /98
%
%
%
%
1. Programas de investigación, desarrollo tecnológico y demost
3.425 91
5.031 93
6.671 91 10.800 82
1.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones
600 16
2.258 42
2.846 39
3.900 30
1.2. Tecnologías industriales
460 12
839 16
1.169 16
1.800 14
1.3. Medio ambiente
15
338
6
654
9
970
7
1.4. Ciencias y tecnologías de la vida
580 15
391
7
778 11
1.325 10
1.5. Energías
1.5.1. Nuclear
940 25
1.043 19
867 12
1.050
8
1.5.2. No nuclear
830 22
162
3
357
5
1.475 11
1.6. Investigación para una política europea del transporte
280
2
1.7. Inv estigación socioeconómica con objetivos propios
125
1
2. Cooperación con terceros países y organizaciones internac.
79
1
111
2
790
6
3. Difusión y explotación de resultados
55
1
600
5
4. Estímulo a la formación y la movilidad de los investigadores
178
3
518
7
785
6
5. Otras acciones (horizontales, cooperación europea, etc...)
175
5
53
1
Acciones en millones de Ecus (en precios de 1984, 1987, 1990 y 1994

TOTAL

3.750 100

5.396

100

7.300

100

13.100

100

Fuente: LANDABASO, M., 1995

112Actualmente se encuentra en preparación el V Programa Marco que cubrirá el período 1999-2004, al cual
dedicamos un pequeño espacio en el presente capítulo.
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Dentro de estos Programas el principal capítulo, con más de dos terceras
partes del presupuesto, corresponde a proyectos de investigación en áreas de
investigación precompetitiva, consideradas de interés estratégico para la
competitividad económica internacional por la U.E.
El Acta Única en 1987 incorporó el desarrollo de la investigación y de la
tecnología en el ámbito de las competencias de la Comunidad113 . dichas
competencias fueron reforzadas posteriormente con el Tratado de Maastricht, que
entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, añadiendo otra competencia: el fomento
de todas las actividades de investigación consideradas necesarias en otras
políticas comunitarias.
El nuevo Tratado modificó el texto del Acta Única convirtiendo la Cohesión
económica y social en un objetivo horizontal para todas las políticas comunitarias,
incluso para el Programa Marco de I+DT.
.c.VI.4.1. La I+DT y la Cohesión Económica y Social.
De acuerdo con la comunicación de 1993 sobre cohesión y política de
114
I+DT
, la Comisión pretende que los operadores científicos y técnicos de las
regiones menos favorecidas de la Unión Europea tengan la posibilidad de
participar plenamente en la Política de I+DT, bajo el convencimiento de que, de
esta manera, se crean unas relaciones de cooperación duraderas con el conjunto
de las regiones europeas y en particular con las regiones más favorecidas.
El siguiente cuadro permite calcular, para el conjunto de las regiones
Objetivo 1, el índice de cobertura en número de proyectos115 , de
participaciones116 y en valor117 , que es del 46%, el 14% y el 17%
respectivamente, cifras comparables con la proporción de población europea de
dichas regiones (26,6%).

113Según el artículo 130F del Tratado, los objetivos de la Política comunitaria de IDT son fortalecer las
bases científicas y tecnológicas de la industria comunitaria y favorecer el desarrollo de la competitividad
internacional de la Comunidad.
114"La Cohesión y la Política de IDT: sinergias entre las políticas de investigación y desarrollo tecnológico y
de cohesión económica y social". COM(93), 203 final, de 12.05.93.
115Número de proyectos en los que al menos uno de los participantes pertenece al Obj. 1 en relación al
número total de proyectos.
116Número de participaciones de las regiones Obj. 1 en relación con el número total de participaciones.
117Importe de los proyectos en los que al menos uno de los participantes pertenece al Obj. 1 en relación
con el importe del conjunto de los proyectos.
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ACTIVIDADES DE I+DT EN 1995. REGIONES OBJETIVO 1
Número de Proyectos

Participaciones

Nombre del Programa específico
Total
Objetivo 1 Total
Telemática
182
128
Tecnología de las comunicaciones
109
58
Tecnología de la información
225
156
Tecnologías industuriales y de mat.
226
62
Normalización-Medidas y ensayos
24
9
Medio ambiente y clima
5
3
Ciencias y Tecnologías marinas
3
1
Biotecnología
41
18
Biomedicina y salud
32
13
Agricultura y pesca
113
62
Energía no nuclear
155
77
Transportes
41
n/d
Invest. socioecon. con fines propios
0
0
Cooperación internacional
33
6
Difusión y explot. de los resultados
150
45
Formación y movilidad de investig.
90
12
ayudas C+T competiticas
134
n/d
Seguridad y salvaguarda nuclear
68
16
Fusión termonuclear controlada
181
n/d
TOTAL DESGLOSADO (2)
1456
666
TOTAL INVESTIGACIÓN

1812

2663
1203
1305
981
156
19
23
314
188
736
1012
395
0
199
668
127
152
407
199
10001
10747

(Número)
Objetico 1
412
118
248
100
16
4
1
27
16
116
144
n/d
0
7
116
13
n/d
18
n/d
1356

Contribución
comunitaria total
a los proyectos (MECU)
Total
Objitivo 1
220,85
32,7
208,10
120,11
379,34
41,94
191,77
18,58
16,32
1,11
22,27
0,6
6,23
0,09
62,15
4,61
23,46
1,68
107,29
14,6
172,45
16,66
64,58
n/d
0,00
0
16,26
0,68
30,00
3,56
63,39
5,76
20,08
n/d
55,00
2,23
(1) 251,51
n/d
1574,88
264,9
1911,05

Fuente: COM (96) 437 final. Bruselas

Estas regiones se benefician también, para las actividades de investigación,
de la ayuda de los Fondos Estructurales que para el período 1994-1999
representa 3.775 millones de Ecus118 .
Precisamente uno de los objetivos del IV Programa Marco, respecto a la
cohesión económica y social, es ayudar a los investigadores y laboratorios de
dichas regiones a acceder a redes de investigación europea.
Con esta idea y en el contexto de la Tercera Acción del Programa Marco
(Difusión y Explotación de los Resultados -Programa Innovación), el 15 de
septiembre de 1995119 se lanzó una convocatoria de propuestas conjuntas DG
XIII-DG VI para la aplicación de estrategias e infraestructuras regionales de
innovación y transferencia de tecnología (RITTS), así como de estrategias
regionales de innovación (RIS, o lo que es lo mismo, PTR-Planes Tecnológicos
Regionales) y de Proyectos Regionales de Transferencia de Tecnología. La
dotación presupuestaria de esta convocatoria de propuestas fue de 21 millones
de Ecus (de los cuales 15 millones de Ecus proceden del FEDER).

118COM(96), 109 final, de 20 de marzo de 1996: "Las intervenciones estructurales Comunitarias y el
empleo".
119DOCE nº C 240, de 15.09.95, pág. 15.
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También la Cuarta Acción del Programa Marco (Formación y Movilidad de los
Investigadores) recoge medidas específicas en favor de la Cohesión: beca anual
adicional para facilitar la vuelta de los investigadores de las regiones Obj. 1 y 6 a
su región de origen, apoyo para estancias de investigadores con experiencia en
dichas regiones, o prioridad para la participación de jóvenes investigadores de
dichas regiones en las euroconferencias.
Además de éstas, el Programa Marco de I+DT, en general, sigue adelante,
como podremos comprobar en el pequeño análisis de la propuesta del V
Programa Marco que realizamos en el siguiente apartado, con su actividad de
sensibilización de las regiones menos favorecidas mediante estudios en el
ámbito de la I+DT y el desarrollo regional, como los que analizaremos en el
capítulo 8; organización de seminarios, conferencias, etc.
.c.VI.4.2. La III Acción del IV Programa Marco (el Programa específico
Innovación). Las estrategias regionales de innovación y de transferencia de
tecnología.
El 15 de diciembre de 1994120 , el Consejo de la Comunidad adoptó el
Programa específico correspondiente a la Tercera Acción (actividades de difusión
y explotación de los resultados de I+D); Programa INNOVACIÓN.
Dicho Programa, dotado con 270,4 millones de Ecus, unos 43.250 millones
de pesetas aproximadamente, se estructura como aparece en el siguiente cuadro.

120DOCE, serie L, nº 361, 31,12,1994, pág.. 101.
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Tercera Acción del IV Programa Marco.
III Acción
INNOVACIÓN
* Un entorno favorable a la innovación y a la asimilación de
tecnologías (73MECUS).
-Observatorio Europeo de la Innovación.
-Un entorno financiero que favorezca la difusión de nuevas
tecnologías.
-Acciones regionales y de apoyo a los parques científicos.
-Promoción de técnicas de gestión de la innovación.
-Sensibilización de la opinión pública respecto de la
investigación y la tecnología.
* Circulación de Tecnologías (121 MECUS).
-Red de Centros de Enlace.
-Redes y Servicios Europeos.
-Red OPET (Organization for Promoting
Technologies).
-Proyectos de transferencia tecnológica.

of

Energy

*Suministro de Tecnologías (75MECUS).
-Servicio Comunitario de información y difusión.
-Asistencia a la protección y aprovechamiento
resultados de IDT.
-Proyectos de validación tecnológica.

de

los

* Cooperación Internacional (1,4 MECUS)
Fuente: DOCE, L 361, 31.12.1994
Por su interés para la línea de esta tesis, sin que ello signifique que el resto
de las acciones sean menos importantes, entraremos un poco más en detalle en
las acciones regionales y de apoyo a los parques científicos, concretamente en
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los Planes Tecnológicos Regionales (PTR) y en las estrategias e infraestructuras
regionales de la innovación y la transferencia de tecnología (Regional Innovation
and Technology Transfer Strategies and Infraestructures (RITTS).
.c.VI.4.2.1 Los Planes Tecnológicos Regionales (PTR)
Los PTR preparan a las regiones en cuestión a utilizar los Fondos
Estructurales en los ámbitos afectados por las nuevas tecnologías y alientan a las
PYMEs regionales a participar en los programas de investigación cooperativa
financiados por la Comunidad. El Sistema RTP (en inglés Regional Technology
Plan), iniciado por la DGXVI de la Comisión, está dirigido a las regiones menos
desarrolladas (Objetivo 1) y a las regiones afectadas por la reconversión industrial
(Objetivo 2).
En la actualidad se han establecido PTR en 8 regiones subvencionadas
dentro de los Objetivos 1 y 2: Castilla-León (España), Lorena (Francia), LeipzingHalle-Dessau (Alemania), Macedonia Central (Grecia), Abruzzo (Italia), Linburgo
(Países Bajos), Norte (Portugal) y País de Gales (Reino Unido).
El origen de los PTR está en la toma de conciencia de las dificultades que
encuentran ciertas regiones desfavorecidas cuando intentan poner a punto sus
estrategias de inversión. Cuando se trata de dificultades de introducción de la
innovación, el aparato productivo regional puede verse privado de todas sus
ventajas.
El PTR, en un primer momento, permite la obtención de un mapa del tejido
industrial regional a través del análisis de las fuerzas y debilidades del tejido
productivo empresarial y del examen de la oferta y demanda tecnológicas, con
especial interés en la expresión de las necesidades de las PYMEs. Dicho mapa
se convierte en un instrumento de trabajo propicio para directores de empresa y
para autoridades regionales encargadas de promover el desarrollo económico.
El producto final será un instrumento planificador que sirva para definir
estrategias regionales, a medio y largo plazo, de política de innovación y
tecnología.
Según Landabaso, M(1995, Op. Cit.) los objetivos y características de este
tipo de estrategias deben ser los siguientes:
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Objetivos:
a) Desarrollar una estrategia de innovación a corto y a medio plazo que
valorice las posibilidades reales de las regiones, coherente con una estrategia de
desarrollo económico regional a largo plazo previamente definida.
b) Establecer y potenciar las estructuras organizativas y de cooperación entre
los diferentes agentes económicos.
c) facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias necesarios para
incrementar la capacidad innovadora de la región, mediante la creación de
escenarios tecnológicos.
Características:
a) Dicha estrategia debe diseñarse a través de un enfoque de abajo arriba
(bottom-up).
b) Debe tener un enfoque regional, es decir debe observar una dimensión
territorial específica, pero que tenga plenamente en cuenta, en su definición, el
contexto nacional e internacional en donde se inscribe. Además el enfoque debe
ser endógeno, es decir, basado en las potencialidades y carencias económicas
reales existentes en la región.
c) Debe tener un enfoque estratégico en el sentido de aplicar los métodos de
planificación estratégica al desarrollo regional en el contexto específico del
desarrollo tecnológico y la innovación.
d) Debe basarse en un enfoque integrado, es decir se trata de conjuntar los
esfuerzos y acciones del sector público y el sector privado (esta característica
coincide en cierto modo con nuestra idea de establecer un filtro adecuación
oferta/demanda tecnológica en el modelo teórico que hemos diseñado y analizado
en la primera parte de la tesis).
e) Esta estrategia debe de ser guiada por un enfoque internacional y
cooperativo. También esta característica se encuentra incorporada en nuestro
modelo teórico a través de la apertura del mismo hacia la cooperación
interregional.
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En otoño de 1994, la Comisión Europea, a propuesta del Ministerio de
Industria, vía IMPI, determinó que la región española donde se iba a desarrollar la
experiencia piloto del Plan Tecnológico Regional era Castilla-León. La razón de su
elección residía en el buen empleo de los fondos de la Iniciativa STRIDE, la
progresiva incorporación de la región a los programas I+D, la buena gestión de
las acciones emprendidas y la existencia de una importante reserva de
conocimientos en las Universidades de la Región.
En 1995 la Comunidad de Castilla-León y la Comisión de la Unión Europea
convinieron una ayuda financiera, bajo el artículo 10 del Reglamento FEDER121
para la realización de un PTR que contemplase el diseño de una estrategia de
innovación tecnológica regional. En la actualidad, dicho Plan se encuentra en sus
últimas fases.
.c.VI.4.2.2 Las Estrategias Regionales de Innovación y la Transferencia de
Tecnología
En lo que a los RITTS se refiere, decir que tienen como objetivo apoyar a las
Administraciones locales y regionales o a las organizaciones de desarrollo en el
análisis y el desarrollo de la infraestructura de la innovación y de la transferencia
de tecnología de la región en cuestión. Esta acción no está limitada a ningún tipo
de región determinado.
La Comunidad Andaluza ha sido precisamente una de las Regiones
Europeas financiadas con este fin. El Proyecto RITTS andaluz se inició a finales de
1994, con el objetivo de analizar el Sistema de Innovación y Transferencia de
Tecnología de esta región. El proyecto ha sido liderado por el Instituto de Fomento
de Andalucía (IFA) en colaboración con el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y
con el centro holandés TNO, Center for Technology and Policy Research, bajo el
auspicio de la Dirección General XIII de la Comisión Europea. Para su realización
(15 de Diciembre de 1994 a 15 de Abril de 1996), se presupuestó una cantidad de
156.000 Ecus, obteniendo por parte de la DGXIII una subvención del 75%, lo que
supone la cantidad de 117.000 Ecus. Algunos de sus resultados los hemos
considerado como punto de partida en el trabajo realizado en la última parte de
esta tesis.

121COMISIÓN EUROPEA: "Guía de las medidas innovadoras de desarrollo regional. Art. 10 FEDER, 19951999". Política Regional y Cohesión . Luxemburgo, 1995.
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También dentro de la III Acción del IV Programa Marco merece destacar la
Red de Centros de Enlace sobre Innovación122 y el servicio de información sobre
Investigación y desarrollo Comunitario (CORDIS), por su gran aportación a la
innovación regional. En lo que respecta a los Centros de Enlace, tienen un
enfoque dirigido a la demanda, que tiene en cuenta las necesidades del tejido
industrial para enfatizar la explotación, la transferencia tecnológica y la innovación,
además de facilitar información sobre I+DT Comunitarios y proporcionar el
asesoramiento necesarios a las PYMES de la región donde se ubique.
En cuanto al Programa CORDIS, se publicó una licitación (DOCE, C 136,
13.06.1995) para el funcionamiento permanente y posterior desarrollo del
sistema, cuyo lanzamiento ya había tenido lugar durante la vigencia del III
Programa Marco. Dicho sistema constituye el uso de una gran base de datos y de
nuevos canales de información e introducción de pasarelas para acceder a otras
fuentes europeas de información de I+DT.
El fin último de todas estas acciones que venimos comentando, así como las
demás acciones contenidas en el Programa Marco, va encaminado hacia la
cohesión económica y social proclamada por el Tratado de Maastricht como
objetivo primordial y horizontal para todas las políticas comunitarias y para el
Programa Marco de I+DT.
No obstante dicha cohesión, contenida en los Programas Marco, es
necesario decir que, debido a su naturaleza de estímulo a la investigación
precompetitiva y su orientación a la “excelencia tecnológica”, han favorecido más
bien a las grandes empresas de las regiones centrales de la Comunidad que a
las PYMES procedentes de las regiones periféricas con una participación muy
baja. Esto no ha provocado más que un incremento del desfase tecnológico en la
I+DT entre las regiones centrales y las menos desarrolladas en detrimento de la
cohesión 123
122El Centro de Enlace Sur de Europa en Andalucía (CESEAND), con sede en Sevilla (BIC-EUROCEI)y en
Málaga (BIC-EURONOVA), es uno de los miembros de esta Red Europea de Centros de Enlace para la
innovación. Pretende mantener un contacto permanente con las empresas y los centros andaluces,
articulado por sus puntos de enlace provinciales en las OTRI de las Universidades Andaluzas, la
Confederación de Empresas de Andalucía y la Delegación Andaluza del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Sus funciones principales son: análisis de los Recursos Tecnológicos Regionales, Transferencia
de Tecnología: Centros Investigación/Empresa y el Asesoramiento en Proyectos Tecnológicos Europeos.
123Entre las sugerencias de las delegaciones de los Estados miembros en el Consejo de Investigación
celebrado en Abril de 1992 en Luxemburgo con motivo de la preparación del IV Programa Marco de I+D y
sus contenidos en favor de la cohesión, podemos destacar (Landabaso, M., 1995, Op. Cit.): Una mayor
atención a las prioridades de I+D establecidas en el Programa Marco, de forma que éstos respondiesen
mejor a las necesidades percibidas en las regiones menos desarrolladas, estudio de modificaciones en
relación a las formas de acceso al Programa Marco que facilitasen una mayor participación por parte de las

165

MENU

IMPRIMIR

SALIR

Globalización, competitividad y tecnología

PARTE II. CAPÍTULO VI

Ello no desmerece destacar importantes programas y acciones en favor de
dicha cohesión124 a lo largo de las diferentes fases del Programa Marco
Comunitario, entre las que cabe destacar: el 10% del presupuesto del Programa
IMPACT para el periodo 1991-1994, acciones de acompañamiento al Programa
ESPRIT (Programa de Investigación y desarrollo en tecnologías de la Información,
1990-1994), la Iniciativa CRAFT ( Acción de investigación cooperativa para la
tecnología) uno de los programas específicos del Programa Marco que mejor se
ha adaptado a las necesidades de las empresas de las regiones menos
desarrolladas, el Programa BRITE-EURAM (Investigación fundamental en
tecnologías industriales para Europa/Investigación europea en materiales
avanzados), los centros “relays” del Programa VALUE en las regiones menos
desarrolladas.
En nuestra opinión, todavía queda mucho por hacer en lo referente al
establecimiento de una efectiva sinergia entre los diferentes instrumentos
comunitarios, Programa Marco, Fondos Estructurales, Programas Nacionales
(Marcos Comunitarios de Apoyo), etc. así como la incentivación de los propios
Estados miembros para que establezcan de forma explícita objetivos para
fortalecer sus capacidades de I+DTI, todo ello en favor de una mayor efectividad de
las diferentes políticas inmersas en el desarrollo armónico de las regiones de la
Comunidad,
.c.VI.4.3 El V Programa Marco
En lo que a la Propuesta del V Programa Marco se refiere, decir que se
observa un mayor número de criterios, no contemplados en fases anteriores, que
quizá puedan subsanar algunos de los aspectos negativos de etapas
precedentes. Atendiendo a esos criterios125 de selección y concentración en un

PYMES de las regiones menos desarrolladas, necesidad de hacer un esfuerzo especial en la difusión y
valorización de resultados de la I+D de forma que se facilite la integración de las empresas y laboratorios
situados en las regiones menos desarrolladas en los circuitos de excelencia científica y tecnológica.
124El “Informe Caraça” (Bruselas, DG XII, septiembre de 1991) sobre los efectos del Programa Marco sobre
la Cohesión concluyó una serie de aspectos positivos del Programa Marco en favor de la cohesión, entre los
que se encuentran: la aportación de un impulso importante al establecimiento de una comunidad
investigadora integrada y transnacional, que ayuda a reducir el aislamiento de los científicos procedentes de
las regiones menos desarrolladas, estímulo a la emergencia de nuevos actores más innovadores y
modificación de las relaciones entre estos y las autoridades nacionales y cesión de un cierto margen de
autonomía y visibilidad que les permite ser más influyentes en lo que se refiere a la promoción de
infraestructuras de apoyo a la I+D, entre otras.
125Criterios relacionados con la demanda social: mejora de la situación del empleo, desarrollo de la calidad
de vida y la salud y conservación del medio ambiente; criterios relacionados con el desarrollo económico y
las perspectivas científicas y tecnológicas: creación de crecimiento en expansión continua, aumento de la
competitividad de las empresas europeas, posibilidad de realizar avances tecnológicos considerables;
criterios relacionados con el “valor añadido” europeo y el Principio de Subsidiariedad: combinación de
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número limitado de campos y objetivos, la Propuesta queda estructurada de la
manera que aparece en el siguiente esquema.

competencias complementarias existentes en los distintos países en materia de recursos humanos y
financieros, desarrollo del espacio europeo, etc. (COM (97) 47 final, 12.02.97)
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Los Programas Temáticos son programas de investigación y desarrollo
tecnológico que corresponden a la I Acción del Tratado. Los Programas
Horizontales corresponden a las acciones II, III y IV del Tratado.
Ambos bloques de Programas son complementarios y se vinculan entre sí,
de manera que, aunque tienen objetivos propios, los Programas horizontales
ayudarán a aplicar de manera coordinada los Programas Temáticos.
Los tres Programas Temáticos estarán formados por “Actividades Clave”,
cuya finalidad es la de fomentar la aplicación de métodos globales basados en
una amplia gama de disciplinas, tecnologías y prácticas, en temas relacionados
con objetivos sociales y económicos importantes para la Unión Europea. No
obstante, en nuestra opinión habrá que considerar las características específicas
de cada región o país.
Otro grupo de actividades dentro de este bloque son las denominadas
“Actividades generales de Desarrollo de Tecnologías Genéricas y de Investigación
Fundamental” que vendrán a complementar las actividades clave. Una de sus
funciones principales será la de ayudar al mantenimiento y desarrollo, a nivel
comunitario, del flujo de ideas y conocimientos y de la capacidad tecnológica.
El tercer programa temático es el correspondiente a “Actividades de apoyo a
las Infraestructuras de Investigación” a fin de dar mayor solidez al entramado de
investigación europeo.
Por su parte, cada uno de los Programas horizontales se compondrá de:
actividades de coordinación, apoyo y organización relacionadas directamente con
aquellas que se realicen en relación con sus objetivos respectivos dentro de los
programas temáticos y actividades relacionadas con objetivos generales de la
política de la Unión Europea en relaciones exteriores, innovación , recursos
humanos, etc., que no tengan cabida en los programas temáticos.
Pensamos, en conclusión que, al menos a priori, se observa una buena
voluntad de reforzar la coordinación entre las diferentes acciones que se
pretenden llevar a cabo, con lo cual se contribuye a subsanar uno de los aspectos
negativos a los que hacíamos referencia más arriba; el de la falta de una mayor
sinergia a la hora de llevar a cabo las diferentes medidas. De todas maneras aún
es pronto para poder evaluar lo que actualmente no pasa de ser una propuesta.
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.c.VI.5. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y LA INNOVACIÓN. LOS MARCOS
COMUNITARIOS DE APOYO (MAC) Y LAS REGIONES OBJETIVO 1 ESPAÑOLAS.
Únicamente cabe un análisis cualitativo a cerca de este tema y no cuantitativo
debido a la falta de estadísticas sobre innovación a nivel regional, armonizadas a
nivel de la Unión Europea126 y susceptibles de ser transformadas en indicadores
de las políticas de promoción de I+DT e innovación.
Por otra parte es necesario decir que las actuaciones de los Fondos
Estructurales en el campo de la innovación son muy recientes; no será hasta
finales de los años setenta cuando el FEDER, a través de las Acciones Fuera de
Cuota (ACES)127 , abrió la posibilidad de utilizar recursos comunitarios
relacionados con la innovación (reforzar estructuras económicas, creación de
empleo, etc.), sobre todo dirigidas a mejorar el entorno económico de las
empresas y valorizar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones menos
favorecidas y con problemas del tipo señalado, mediante la promoción de las
PYMES (ayuda a las inversiones en PYMES que tienden a adaptar su producción a
las condiciones del mercado, servicios comunes a varias empresas, promoción
en la industria y en los servicios, mejora del acceso de las PYMES al capital riesgo
etc.).
En 1984, el FEDER incorporó dentro de su propio Reglamento128 las
acciones de desarrollo del potencial endógeno (entre las que se encuentran las
dirigidas preferentemente a las PYMES) para facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías y el mercado de capitales: realización de estudios que permitan
identificar las posibilidades de desarrollo endógeno de las regiones, transferencia
de tecnología, provisión de servicios de gestión y organización, fomento de capital
riesgo, etc. Con ello se estaba institucionalizando el apoyo a la innovación dentro
de la Política Regional Comunitaria.
Durante el período de vigencia de este Reglamento se lanzaron cuatro
Programas Comunitarios cuyo objetivo principal era el de la promoción de la
126EUROSTAT tiene un grupo de trabajo (Contact Group on the regionalisation of RI+D and Innovation
Statistics) que actualmente prepara un Manual sobre la Dimensión Regional de las estadísticas de I+D e
Innovación que trata de establecer indicadores "realistas" sobre los "outputs" de la innovación.
127CEC, Reglamento (CEE) nº 214/79 del Consejo, del 6 de febrero de 1979, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 724/75, sobre la creación de un Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bruselas.
1972.
128DOCE, Reglamento (CEE) nº 1787/84 del Consejo, del 19 de junio de 1984, relativo al FEDER. Bruselas,
1984.
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innovación en el tipo de medidas que iba a subvencionar. Estos programas
fueron: STAR Y VALOREN, lanzados en 1986 con un claro acento en la elevación
del nivel tecnológico de las regiones, y RESIDER Y RENAVAL, lanzados en 1988,
destinados a paliar las consecuencias socio-económicas de los procesos de
reconversión de regiones altamente dependientes de sectores tradicionales,
como el siderúrgico para el primer caso y el naval para el segundo.
Con la reforma de los Fondos Estructurales en 1989, el nuevo Reglamento
FEDER129 continuó incentivando el gasto regional de los Estados miembros para
promocionar la innovación a través de la provisión y fortalecimiento de
infraestructuras de I+DTI.
En términos cuantitativos, la ayuda de los Fondos para el período 1989-93 en
las regiones elegibles dentro del Objetivo 1 ascendió a una cifra cercana a los
3.900 millones de Ecus, destinados a la I+DT y otras acciones relacionadas con la
innovación. La mayor parte de estas acciones fueron de iniciativa nacional y están
incluidas en los Marcos Comunitarios de Apoyo (MAC).
Estos últimos abarcan programas tales como el Programa Ciencia y una
parte sustancial del Programa Pedip en Portugal, el Plan Ciencia y Tecnología
para Grecia, el Programa de Infraestructura Científica para España, el
Subprograma Ciencia y Tecnología dentro del Programa Irlandés para el
Desarrollo Industrial, y el Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico italiano
( Programa Recerca).
Según un estudio detallado sobre la parte dedicada a I+D en los MAC durante
el período 1989-93 para el Objetivo 1 en Italia, España, Portugal, Grecia e
Irlanda130 , dichas regiones invirtieron aproximadamente un 3% del total de la
ayuda estructural comunitaria en medidas de promoción de la I+DT y la
innovación. No obstante es necesario precisar que los gastos estructurales en
I+DTI de iniciativa nacional oscilan de forma considerable entre regiones; las
regiones menos desarrolladas de Grecia y España destinaron un 1% y el 2%,
respectivamente, del total de financiación estructural comunitaria durante el
período 1989-1993 a este tipo de acciones, mientras que otros como Italia o
Irlanda dedicaron casi un 4%. Portugal fue el país que más cantidad dedicó con
cifras cercanas al 7%.
129DOCE. Reglamento (CEE) nº 4254/88, del 19 de diciembre de 1988.
130Landabaso,M.(1995, Op. Cit.)
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En lo que a España se refiere, este mismo estudio concluye que "las ayudas
estructurales en España que provienen del MAC para el período 1989-1993, se
canalizaron principalmente a través del Programa Operativo Pluriregional de
Dirección de Infraestructuras Científicas en regiones Objetivo 1 ( ver siguiente
cuadro).
Ayudas comunitarias destinadas a las I&DTI en España
por regiones para el período 1989-1993.
Millones de Ecus(1 Ecu=129 pts.)
Regiones
Objetivo 1 (*)

Fondos Estructurales
Infr. Científicas(1) P.O. regionales (2)
STAR
P.O. 1990-93 (3)
1989-93 (3)
1986-91

Galicia
Asturias
Cantabria
Cast. - León
Cast.-La Mancha
Estremadura
Com. Valenciana
Andalucia
Murcia
Canarias

9,01
1,86

2,00
2,00

7,44
3,72
3,72
20,77
24,19
3,72
6,99

TOTAL Obj.1

81,42

STRIDE
1989-92

Contribución financiera de la DG XII
a la I&D 1987-90

Total (5)

18,60
11,04
1,69
19,35
15,17
10,01
15,85
38,38
4,05
6,91

0,56
0,64
0,45

2,00
2,00
2,00
6,00
13,00
2,00
2,00

35,07
10,74
4,65
31,10
20,15
29,77
10,95
67,28
7,65
14,85

1,93
2,35
0,56
0,26

65,24
26,28
6,79
59,89
41,84
45,50
55,50
145,20
17,98
31,01

33,00

232,21

141,05

7,54

495,22

0,80

Aragón
Baleares
Cataluña
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja

2,45

4,91

1,69

0,28

9,33

25,75
9,13
1,18
8,74

5,66
5,75
2,19
5,46

9,42
6,34
1,69
8,84
0,92

7,81
34,39
0,45
6,18

Multirregional

35,19

Total Objetivo 2

82,44

23,97

28,90

49,11

48,64
55,61
5,51
29,22
0,92
0,00
35,19
0,00
184,42
0,00
679,64

TOTAL España
81,42
115,44
256,18
169,95
56,65
(*) Segun el Ministerio de Economía (1990) en las regiones Objetivo 1 españolas había 177 Centros de investigación
pública con 13.109 investigadores y 1.715 becarios (equivalentes al 40% del total nacional) y 129 empresas con
Departamentos de Investigación que daban empleo a 3.425 investigadores, en 1989.
(1) Todo destinado a Universidades (19) y a Centros del Consejo superior de Investigaciones Científicas (4).
(3) Se trata de estimaciones de la DG XII sobre el gasto en I&DTI de los programas Operativos por Comunidad Autónoma.
(3) A este montaje global habría que añadir 65 millones de Ecus más de la Iniciativa TELEMATIQUE (1991-1993).
Fuente:LANDABASO M., 1995

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta contribución de ayudas
comunitarias, las regiones menos desarrolladas de España junto con las de
Grecia, fueron las que menos invirtieron en actividades de I+DTI del conjunto de
las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea para el período.
Nuestra consideración crítica a las conclusiones de este estudio nos lleva a
pensar nuevamente en una gran concentración de recursos en las etapas altas
del modelo, donde se ubica principalmente la Investigación Básica, en detrimento
de la participación del propio sector productivo, lo cual no hace sino seguir
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aumentando la falta de conexión entre ambas etapas del Circuito, o más bien,
entre la Investigación Básica y la Investigación Aplicada.
Por otro lado, es fácil detectar cómo la desproporción existente entre el
montante de ayudas recibidas, sobre todo en España y Grecia, y la inversión en
actividades de I+D en las regiones Objetivo 1, se debe a un factor muy importante
a tener en cuenta en los sistemas de innovación regional como es el de la gestión
de la Ciencia y la Tecnología. En nuestro modelo teórico no hemos olvidado este
factor, el cual reflejamos a través del filtro adecuación oferta/demanda, de manera
que, como ya explicamos en su momento, a través del intercambio común de
agentes económicos implicados en el desarrollo de la región, se fomenten los
flujos de transferencia tecnológica, adaptando la oferta de I+DT a las necesidades
locales, lo cual a su vez activaría la demanda de innovación del sector de las
empresas, dada la mayor fluidez para acceder a la información e instrumentos
necesarios al respecto. Todo ello pensamos que puede contribuir a subsanar, al
menos en parte, el gran problema de la falta de saber hacer o gestionar la ciencia
y la tecnología en este tipo de regiones.
El próximo epígrafe lo dedicamos a la contribución de las Iniciativas
Comunitarias a la innovación, pues como puede observarse tras la lectura del
cuadro (pág 299 que ya hemos puesto antes) han sido precisamente éstas las
que más han aportado al desarrollo de actividades en este campo en las regiones
menos desarrolladas, concretamente a las regiones Objetivo 1 españolas.
Antes de ello no queremos, al menos, dejar de mencionar el cambio de
orientación de los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales. A este
respecto, hay que decir que estos últimos reflejan una mayor preocupación por
aquellos aspectos relacionados con la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la
Investigación, así como una mayor sinergia con el funcionamiento de los MAC en
apoyo a la I+DTI.
El nuevo Reglamento de Coordinación de los Fondos Estructurales
(CEC,1993)131 especifica en este sentido que "...la coordinación a través de los
recursos del presupuesto comunitario puede englobar también (...), en particular,
la coherencia con los programas marco de investigación y desarrollo
tecnológico..."
131CEC, 1993, "Fondos Estructurales Comunitarios 1994-1999: textos reglamentarios y comentarios".
Bruselas, 1993. Pág. 60.
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El nuevo Reglamento del FEDER, por su parte, además de potenciar las
capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de las regiones, recoge un
nuevo ámbito que hace referencia a "acciones que contribuyan al desarrollo
regional en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico..."132
Asimismo, el nuevo Reglamento del FSE, además de centrarse en las
acciones relativas a "...la introducción, utilización y el desarrollo de métodos de
producción nuevos o perfeccionados, concretamente las nuevas técnicas de
organización y las nuevas tecnologías", añade un nuevo tipo de acciones133 que
se refieren a "reforzar el potencial humano en materia de investigación, de ciencia
y de tecnología, especialmente a través de la formación de tercer ciclo, la
formación de gestores y técnicos o técnicas de centros de investigación".
Con todo ello se observa una clara intención, por parte de la Política Regional
Comunitaria, de promover cada vez más los aspectos relacionados con la
innovación, sobre todo, en las regiones menos desarrolladas de la Comunidad.
Prueba de ello, para el caso de España, es la más que duplicación de los
recursos para el período 1994-1999. Se pasó de destinar una media de
aproximadamente 2,5% a un 3% del total de las ayudas estructurales durante el
período 1989-1993, en las regiones Objetivo 1, a más de un 7% para el periodo
1994-1999. Los anteriores datos los podemos observar en el siguiente cuadro.

132Artículo 1, punto e) del Reglamento (CEE) nº 2083/93 del Consejo del 20 de julio de 1993).
133Art. 1, punto 3, apartado b) del Reglamento nº 2084/93 del 20 de julio.
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Porcentaje estimado de ayudas de los Fondos Estructurales destinados a iniciativas
relacionados con la I&DT y la innovación en los Marcos Comunitarios de Apoyo (1)
Período 1989-1993 (2)
Total Mecus
regiones Objetivo
1

Período 1994-1999

Regiones
Objetivo 1

Apoyo a la I&DTI en
los CCA Objetivo 1:
Total en Mecus (*)

Bélgica

Total en Mecus
(3).

Regiones
Objetivo 1 (**)

Apoyo a la I&DTI en
los CCA Objetivo 1:
Total en Mecus (*)

730

13,30%

97

Dinamarca
13.640

4,50%

614

1,90%

127

13.980

4,70%

657
999

Alemania
Grecia

6.667

España

9.779

2,00%

196

26.300

3,80%

Francia

888

1,10%

10

2.190

3,60%

79

Irlanda

3.672

4,00%

147

5.620

6,45%

362

Italia

7.443

4,90%

365

14.860

6,59%

979

150

15,27%

23

13.980

4,12%

576

Países Bajos
Portugal

6.958

6,50%

452

793
2,10%
17
2.360
6,75
Reino Unido
36.200
3,21%
1.164
93.810
4,80%
Total
(1) Estas medidas cubren una amplia variedad de iniciativas relacionadas con la I&DT y la innovación, como parques tecnológicos
ayudas a las Universidades, Programas de formación en nuevas tecnologías, proyectos de demostración, ayudas a la cooperación
Universidad - Empresas. Infraestructuras y equipos de I&DT, etc...
(2) Las proporciones se calcularon tomando como base las cifras que cubren los tres Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA)
e incluyen las cifras estimad as sobre medidas relacionadas con la I&DT y la innovación en los ejes pertinentes de los Objetivos 1 y 2, así
como todos los elementos de I&DT de otros ejes. Se incluyen también los Programas PIM, PDIP y PRODEP. Sin embargo no se
tienen en cuenta ninguna de las Iniciativas Comunitarias ni los Cuadros Comunitarios de Apoyo a las Regiones Objetivo 2
para el periodo 1992-1993 ni la financiación de los cinco nuevos estados federados alemanes y Berlin Este.
(3) Se refioere solo a las regiones Objetivo 1 de cada país. Las cifras son estimaciones a partir de los CCAs (Portugal, España, Italia y Bélgica?
y Planes de Desarrollo Regional (PDRs) para el resto de países cuando se refieren al periodo 1994-1999.
Fuente: Landabaso, M. (1995, Op. Cit.) a partir del COM 203 (Anexo), IV Informa Anual de la Aplicación de la Reforma de los Fondos Estructurales 1992 y nuevos PDRs.

159
4.503

No obstante las cifras anteriores, hay que tener en cuenta el aumento de
regiones Objetivo 1 en este nuevo período, con estructuras productivas mucho
más cercanas al de las regiones industriales que tradicionalmente han prestado
mayor atención a las medidas de I+DTI.
Todo lo anterior pone de relieve la buena voluntad por parte de la Política
Regional comunitaria y de hecho la evolución del gasto y de las prioridades futuras
de su actuación en el campo de la I+DTI, sobre todo en las regiones menos
desarrolladas de la Comunidad.
.c.VI.6. LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS Y LA INNOVACIÓN.
Como ya dijimos más arriba, merece destacar la aportación Comunitaria en
favor de la innovación a través de las Iniciativas Comunitarias; más de mil
millones de Ecus asignados directamente a la promoción de la innovación para
las regiones menos desarrolladas (Programa STRIDE, PRISMA, TELEMATIQUE y
la mitad del Programa STAR y una buena parte de los Programas EUROFORM y
LEADER).
Según la siguiente tabla, podemos comprobara que existen tres iniciativas
correspondientes al período 1989-93 con un marcado carácter innovador: STRIDE
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(Science and Technology for Regional Innovation and development in Europe)134 ,
PRISMA135 (Iniciativa Comunitaria destinada exclusivamente a las regiones
Objetivo 1, cuya finalidad principal es la de ayudar a las empresas de esas
regiones a adaptarse al Mercado Único Europeo), y TELEMATIQUE 136 ( trata de
promover la utilización de servicios avanzados de Telecomunicaciones,
exclusivamente en las regiones Objetivo 1, así como facilitar el acceso a estos
servicios ya existentes en otras regiones).

134Boletín Oficial de la CE nº C196/18 del 4 de agosto de 1990: "Comunicación C(90) 1562/2 a los Estados
miembros, estableciendo las líneas directrices de los programas operacionales que se les invita a establecer
en el marco de una Iniciativa Comunitaria referida a la capacidades regionales par la investigación, la
tecnología y la innovación. CEC, Bruselas.
135DOCE nº C 33/9 del 8 de febrero de 1991. Programa PRISMA.
136DOCE nº C 33/7 del 8 de febrero de 1991. Programa TELEMATIQUE.
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VOCACIÓN INNOVADORA DE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS
Iniciativa
Comunitaria

Objetivo Genérico

STAR
VALOREN
RESIDER

Telecomunicaciones
Ahorro Energético
Reconversión
Siderúrgica
Reconversión Naval
Medio Ambiente
Cooperación
Transfronteriza
Reconversiónn Minera
Desarrollo Islas
I&DT e Innovación
Redes energéticas
Servicios Avanzados de
Telecomunicaciones
Calidad y Servicios
Pyme
Formación
Inserción de mujeres
Inserción de
minusválidos
Desarrollo Rural
Cooperación
Interregional
Desarrollo Rural
Desarrollo Islas
Inserción de mujeres
Inserción de
minusválidos
Inserción de jóvenes
parados
Formación/Adaptación
al cambio Industrial
Reconversión Minera
Reconversión
Siderúrgica
Reconversión Sector
Defensa
Reconversión Textil
Reconversión Textil
Adaptación al cambio
industrial de las PYMES
Ciudades
Reconversión Pesca

RENAVAL
ENVIRREG
INTERREG
RECHAR
REGIS
STRIDE
REGEN
TELEMATICA
PRISMA
EUROFORM
NOW
HORIZON
LEADER
INTERREGREGEN II
LEADER II
REGIS II
NOW II
HORIZON II
YOUTHSTART
ADAPT
RECHAR II
RESIDER II
KONVER
RETEX
Industria Textil
Portuguesa
PYMES
Política Urbana
PESCA

Período

Presupuesto
Mecus

Vocación
Innovadora

1986-1991
1986-1991
1988-1992

780
400
300

***
**
*

1988-1992
1990-1993
1990-1993

200
500
800

*
*
*

1990-1993
1990-1993
1990-1993
1990-1993
1991-1993

300
200
400
300
200

*
*
***
*
***

1991-1993

100

***

1990-1993
1990-1993
1990-1993

300
120
180

***
*
*

1990-1993
1994-1999

400
2.900

**
*

1994-1999
1994-1999
1994-1999
1994-1999

1.400
600
(.)
(.)

**
*
*
*

1994-1999

(.)

*

1994-1999

1.400

**

1994-1999
1994-1999

400
500

*
*

1994-1999

500

*

1994-1999
1994-1999

500
400

*
*

1994-1999

1.000

***

1994-1999
1994-1999

600
250

*
*

Fuente: LANDABASO, M., 1995
En junio de 1993137 , la Comisión europea lanzó el Libro Verde sobre las
futuras Iniciativas Comunitarias reduciendo a 5 los temas principales para el
período 1994-1999, los cuales reagrupaban gran parte de las medidas y
programas del anterior período. Estos cinco grandes temas eran (Podadera, P. ET
137COM (93) 282 final, Bruselas, 16 de junio de 1993. Libro Verde sobre las Iniciativas comunitarias . " El
futuro de las Iniciativas Comunitarias al amparo de los fondos Estructurales.
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AL., 1997): la cooperación y redes transfronterizas transnacionales e
interregionales, desarrollo rural, regiones ultraperiféricas, empleo y desarrollo de
recursos humanos, y gestión del cambio industrial.
En línea con esta política de promoción de la innovación, dentro de la
discrecionalidad Comunitaria, nos encontramos con el Programa de Centros de
Empresas de Innovación (CEIs) (ver siguiente cuadro). Dichos programas reflejan
el reconocimiento implícito de la Comunidad de la importancia del papel que los
programas de apoyo a la innovación pueden jugar en los procesos de desarrollo
local en las regiones menos desarrolladas.
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Centros de Empresa e Innovación (CEIs) en RMDs
España Objetivo 1
(1O)
Cantabria
Castilla y León
Extremadura *
Galicia*
Andalucia *
Murcia
Com. Valenciana

Grecia (4)
Creta *
Thessalia *
Grecia Occidental
Centro Macedonia *
Irlanda (4)
Dublin
Oeste
Medio Oeste
Sur Oeste
Italia Objetivo 1 (9)
Abruzzo
Puglia
Basilicata *
Sicilia *
Cerdeña
Portugal (5)
Alentejo
Centro
Lisboa y Valle del Tajo
Norte

Centros de Empresa e
Innovación: CEI/BICs
Sodercan (Santander(
Ceicalsa (Valladolid)
Cei - Ex. (Cáceres)
Bic Galicia (Vigo)
Bic- Euronova (Málaga)
Eurocei (Sevilla)
Ceeic (Cartagena)
Ceei Valencia (Valencia)
Ceei Alcoy
Ceei Elche

"Seed Capital"
(**): contribución
BICs

Total Fondo
de Capital semilla

200.000

2.500.000

200.000

1.200.000

Chania
Bic Larissa
Patras Bic
Serres Ec.
Dublin Bic
Galway Bic
Limerick Innovation
Cork Business & Tech.
Eurobic (Chieti)
Bic Puglia (Giovinazzo)
Cisi (Taranto)
Centro Eur. di Empresa
(Potenza)
Assoc. Bic )Palermo)
Bic Sardegna (Cagliari)
Ceia (Evora)
Ciebi (Beira Interior)
Cpin (Lisboa)
Ceiset (Setúbal)
Net (Porto)

(*) En preparación.
(**) Contribución al capital total del Fondo de Capital Semilla en Ecus, por parte del BIC.
(**) Datos al 1 de enero de 1993 sobre un total de 15 operaciones piloto co-financiadas por el FEDER.
El presupuesto global de la Contribución de los BICs es de 2,67 Mecus sobre un total de 20,2 Mecus.
Fuente: DGVI y LANDABASO, M.1995

Podemos decir que son tres los principios básicos que guían el diseño de
estos instrumentos de promoción de la innovación (CEC, 1994)138 :
138CEC, :"Centres Europeens D'entreprise et innovation (CEEI)", Informe de la Dirección General de las
Políticas Regionales de la Comisión de las Comunidades Europeas a la Comisión de la Política Regional, la
organización del territorio y las relaciones con los poderes locales del Parlamento Europeo, Bruselas, 19 de
abril de 1994.
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* Estos instrumentos responden a una lógica de cooperación entre el sector
público y el sector privado. La Comisión contribuye a su creación a través de una
subvención que cubre alrededor del 50% del coste total. A partir de la etapa de
lanzamiento, la Comisión disminuye progresivamente la tasa de cofinanciación,
generalmente en forma de asistencia técnica, pues el objetivo es que a partir de
un determinado momento, unos cinco años, estos CEIs se autofinancien a partir
de los servicios que prestan a los diversos agentes económicos regionales.
* Los CEIs responden a un enfoque "global integrado" a través del cual se
pretende reducir la vulnerabilidad y tasa de mortalidad empresarial de proyectos
de negocio innovadores, insertados en entornos económicos locales poco
propicios a la innovación. El apoyo de la Comunidad incluye tanto asistencia en el
propio diseño del Plan de negocio como asesoría en temas comerciales
financieros tecnológicos o de gestión, cesión de suelo industrial por un período de
tiempo limitado, etc.
Hay que destacar, entre todas ellas, tres medidas de apoyo: los
"Euroleaders" que han permitido la selección y apoyo, a través de capital riesgo, a
25 proyectos empresariales de envergadura europea por su carácter altamente
innovador. Las "Bassins d'innovation" que consiste en el análisis y
experimentación industrial a partir de la valorización del "saber hacer" local.
Finalmente, los "Eurospin" tienen por objetivo la creación de un observatorio par la
identificación y posterior difusión de experiencias exitosas en la promoción de
nuevas actividades empresariales. También es de destacar el Programa "Seed
Capital" (Capital Semilla) en el que las CEIS participan hasta un máximo de un
25% del capital de cada fondo de capital riesgo, junto a otras entidades
financieras locales.
*Los CEIs responden además a una voluntad de cooperación interregional
de dimensión europea. Se trata de la creación de redes de trabajo (European
Business Network) cuyos objetivos principales son la valorización y difusión de
experiencias y e intercambio de información y asistencia técnica.
En resumen, puede decirse que el verdadero "valor añadido" de las
Iniciativas Comunitarias, y por ende el de la acción Comunitaria en el terreno de la
innovación, se encuentra: en la posibilidad que estas acciones ofrecen de
internacionalización de las economías de las regiones que las acogen, a través de
los lazos creados entre las distintas regiones, cooperación, colaboración, etc.
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entre los diversos socios; en la oportunidad de reunión y coordinación de diversos
actores económicos locales, regionales, etc. en proyectos conjuntos; y servir de
"efecto palanca" para que las economías regionales/nacionales pongan en
marcha programas de similar naturaleza en sus propios territorios, entre otras.
Finalmente y tras el examen de todos estos instrumentos y programas
examinados, nuestra preocupación por el acercamiento de la Investigación a la
Innovación, es decir de la producción de conocimientos y "saber hacer" a su
aplicación directa al mercado, hace que no acabemos el presente capítulo sin
antes dedicar un breve espacio para contestarnos a la siguiente pregunta ¿ Que
hay de este acercamiento en la aplicación de todos estos instrumentos,
programas y acciones nacionales y comunitarios que acabamos de analizar?
.c.VI.7. EL ACERCAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO EN EL
ÁMBITO COMUNITARIO.
Con este epígrafe pretendemos dar respuesta a la pregunta que nos
hacíamos en el apartado anterior a propósito del acercamiento de la investigación
a la innovación, o más concretamente, a las necesidades del Mercado.
Es necesario tener en cuenta que los contextos nacionales varían
extremadamente y, por tanto, las soluciones deben adaptarse a las situaciones
que prevalezcan en cada país.
Tras el examen del Libro Verde de la Innovación139 , en noviembre de
1996 la Comisión presentó el “Primer Plan de Acción par la Innovación en
Europa”140 referente a tres ámbitos de acción: promover una cultura de
innovación, establecer un marco favorable y articular mejor investigación e
innovación.
Dentro de este tercer ámbito de acción se han recogido una serie de
acciones (ver siguiente esquema) que pueden servir perfectamente de “palanca” a
la forma de hacer política, de innovación en este caso, a las diferentes regiones
europeas, sobre todo, a las regiones menos desarrolladas.

139COM (95) 688 final, de 20.12.1995, Bruselas.
140COM (96) 589 final, de 20.11.1996, Bruselas.
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TERCER ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL "PRIMER PLAN DE ACCIÓN PARA LA
INNOVACIÓN EN EUROPA": ARTICULAR MEJOR LA INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN.
3.1. ACCIONES NUEVAS
1. Medidas nacionales y su acompañamiento comunitario
I Refuerzo de la investigación realizada por las empresas
Fijación, por parte de los Estados miembros, de objetivos e instauración de las políticas
incitativas adecuadas.
II Creación de empresas de base tecnológica
Dos iniciativas por parte de la Comisión:
* Organización de un intercambio en profundidad con los Estados miembros y los
protagonistas, in situ, sobre las disposiciones jurídicas y fiscales de las medidas de
promoción (1997).
* Lanzamiento de acciones experimentales para difundir las buenas prácticas,
asociando a universidades, capital riesgo, industria e instituciones regionales (1998).
III Cooperación entre investigación, universidades y empresas.
Creación, por parte de los Estados miembros, de un marco jurídico favorable a las
acciones de explotación de los organismos de investigación, que incluya la creación
de empresas.
IV Refuerzo de la capacidad de las PYME para absorber las tecnologías y
conocimientos nuevos.
* Por parte de los Estados miembros, apoyo a la trasferencia de tecnología
transnacional
* Por parte de la Comisión y de los Estados miembros, mejorar la articulación a escala
comunitaria de los sistemas nacionales y regionales de innovación.
V Presentación de enfoques eficaces para la innovación
Instauración, por parte de la Comisión, de una nueva generación de proyectos de
presentación que integren aspectos técnicos, organizativos y sociales de la innovación.
2. Integrar las dimensiones Innovación y PYME en el Programa marco de
investigación.
Tres acciones a llevar a cabo por la Comisión:
*Adaptación de las modalidades de aplicación del Programa marco (criterios y rapidez
de selección de los proyectos, refuerzo de las acciones de presentación, adaptación
del marco jurídico para los contratos) (4º y 5º PM I+D).
* Refuerzo del papel de consulta y de coordinación de los grupos operativos
investigación-industria (5º PM I+D).
* Desarrollo en el 5º Programa Marco de un programa horizontal, "Innovación y PYME"
que garantice, en el Programa Marco, una mayor participación de las PYMEs y un
enfoque integrado del objetivo de innovación a través del tratamiento jurídico y
financiero de los proyectos (5º PM I+D).
3. Movilizar los demás instrumentos comunitarios.
Por parte de la Comisión y de los Estados miembros, preparar una variante del plan de
acción en los ámbitos prioritarios.
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(CONTINUACIÓN)
3.2. ACCIONES EN CURSO VINCULADAS A LA MEJORA DEL ENTORNO DE LA
INNOVACIÓN EN EUROPA
1. Medidas nacionales y su acompañamiento comunitario
I Una visión estratégica de la I+D
* Por parte de los Estados miembros, realización de las consultas de prospectiva
tecnológica (Foresight);
* Por parte de la Comisión: simplificación del intercambio de experiencias y de la
explotación de resultados a nivel comunitario y estímulos a la alerta tecnológica (red
de organismos nacionales en torno al Observatorio Europeo de la Ciencia y la
Tecnología, ESTO).
II Creación de empresas de base tecnológica
Refuerzo de las acciones, por parte de los Estados miembros, a favor de las "campus
compnies" y de la extensión del área de actividades.
III Intensificación de la cooperación entre investigación, universidades y empresa
* Refuerzo de sus actuaciones en este ámbito por parte de los Estados miembros.
* Por parte de la Comisión: Análisis de las barreras y difusión de las buenas prácticas;
apoyo a los esfuerzos nacionales para la mejora de la gestión de los organismos de
investigación de tecnología y de su benchmarking en el plano internacional;
organización de plataformas de intercambios sectoriales e intersectoriales sobre
tecnologías.
IV Refuerzo de la capacidad de las PYMEs para absorber tecnologías y conocimientos
nuevos
* Mejora de la eficacia y la transparencia de las estructuras de apoyo, por parte de los
Estados miembros.
* Por parte de la Comisión: ayuda a la profesionalización de los oficios de apoyo a la
innovación; desarrollo de una acción para la absorción y la utilización de las
tecnologías (apoyo a la primera utilización, accesos a las tecnologías no desarrolladas
de la Unión, internacionalización de as empresas jóvenes de base tecnológica,
proyectos regionales).
V Presentación de enfoques eficaces para la innovación
Mejora en la utilización de los especialistas en ciencias humanas en los proyectos
tecnológicos.
2. Integrar las dimensiones Innovación y PYME en el Programa Marco
(Véase acciones nuevas).
3. Movilizar los demás instrumentos comunitarios
Por parte de la Comisión y de los Estados miembros:
* Refuerzo de la orientación de los Fondos estructurales a favor de la innovación;
* Aprovechamiento de la dimensión internacional de la innovación.
Fuente: COM (96) 589 final: "Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa". Comisión
de las Comunidades Europeas, Bruselas, 20.11.1996.

No es difícil comprender que una política de innovación debe basarse en el
conocimiento profundo de la demanda de las empresas en un sistema
económico dado. Es más, pensamos que no existe un modelo normativo que
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pueda generalizarse, por tanto, este tipo de política debe estar anclado en la
propia realidad regional y local.
Es en este punto donde volvemos a destacar el importantísimo papel que
desempeñaría el filtro de nuestro modelo teórico: se trata de desarrollar
intermediarios entre la investigación, la tecnología y las PYMEs141 capaces de
situar los problemas tecnológicos en el conjunto de necesidades de innovación
de aquellas o del mercado en general (organización, formación, comercialización,
financiación...)
Es lógico deducir, por tanto, que son los colectivos territoriales los mejores
situados para organizar, a su nivel, el “medio” innovador en el que se fundan las
capacidades de innovación regionales.
En esta misma línea se encuentran algunas de las reacciones a la consulta
sobre el Libro Verde de la Innovación, entre las que podemos destacar Como más
significativas:
En cuanto a vigilancia tecnológica e información económica:
•De manera general, las PYMEs no tienen necesidad de información
suplementaria sobre la situación tecnológica. No saben utilizar aquella que ya
tienen” (Conferencia de Berlín).
En cuanto a esfuerzo público para I+D:
•”Europa no tiene necesidad de más investigación. Tiene necesidad de
Investigación Aplicada, concretamente, eficaz y de alta calidad” (Conferencia de
Birminghan).
•”Es necesario fomentar la cooperación entre las regiones menos
favorecidas y desarrolladas, garantizando en cualquier caso que dichas regiones
se beneficien de tal cooperación” (Madrid).
En cuanto a Programas de Investigación:

141Servicios de interfaz como los “Business Links” británicos o los equipos de acompañamiento tecnológico
como los Centros de Recursos Tecnológicos franceses, por citar alguno.
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•”Una pequeña empresa puntera no puede esperar el apoyo comunitario,
seis meses es una eternidad” (Birminghan).
Todas estas afirmaciones pueden ser perfectamente aplicables a cualquiera
de las regiones europeas de manera individualizada y, sobre todo, a las regiones
menos desarrolladas. Considerarlas y evaluarlas podrían servir para remodelar y
reorientar los sistemas Ciencia-Tecnología-Mercado de las mismas.
Realizar alguna aportación en este sentido, asumiendo, entre otras, esas
afirmaciones en la filosofía de nuestro Circuito Ampliado Ciencia-Mercado, es lo
que se pretende con este trabajo, para el caso concreto del sistema de innovación
de la Comunidad andaluza.
No queremos acabar sin antes mencionar la existencia de algunos ejemplos
característicos de programas e instrumentos de los Estados miembros para
dirigir los esfuerzos de la investigación hacia la innovación y la competitividad
internacional.
En Austria, los dos instrumentos principales son el Fondo de Promoción de
la Investigación (FKF) y los Fondos de Innovación Tecnológica (ITF). En Bélgica, la
estructura que garantiza el vínculo entre la Universidad, la industria y los
complejos científicos se ha multiplicado en los diez últimos años. Dinamarca está
llevando a cabo nuevos programas estratégicos como son el Programa THOR
(Technology By Highly Oriented Research) consistente en un número reducido de
becas de investigación concedidas a científicos eminentes para proyectos de
investigación fundamental con repercusión industrial. En Finlandia, el Centro de
Desarrollo Tecnológico (TEKES) financia parte importante de la investigación
universitaria industrial y la de otros organismos de aplicación, como el Centro de
Investigación de Finlandia(VTT).
En Alemania, el Ministerio de Economía (BMWi) lleva a cabo programas de
investigación e innovación en los nuevos Estados Federados (InnovationKollegs)
que implican a diversos departamentos científicos y empresas innovadoras
durante varios años.
En Grecia hay en marcha varios programas de aplicación de los Fondos
Sociales Comunitarios que precisan de la participación activa de las empresas:
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Programa de desarrollo de la investigación industrial (PAVE), consorcios de
investigación para mejorar la competitividad industrial (EKUANI), etc.
En Irlanda, los programas de tecnologías avanzadas (PAT) constituyen una
estrategia a medio y largo plazo de desarrollo de una infraestructura tecnológica al
servicio de la industria.
En Italia, el Plan Trienal de Investigación e Innovación 1994-1996 tiene en
marcha consorcios interuniversitarios que ofrecen perspectivas de una gran
eficacia.
En los Países Bajos, se llevan a cabo programas de cooperación basados
en proyectos para fomentar la cooperación basados en proyectos para fomentar la
cooperación entre empresas y entre el sector privado y los centros de
investigación en todos los ámbitos tecnológicos. Para ello el Gobierno creará
Distritos Superiores de Tecnología (Topinstituten).
En Portugal, la política de innovación industrial se comprometerá más en la
promoción de inversiones inmateriales.
En España, el Programa de Articulación Ciencia-Tecnología-Industria (PACTI)
se centra en mejorar los instrumentos existentes y crear otros nuevos.
En Suecia, veintiocho centros de competencia en ocho Universidades,
empezaron su actividad en 1995 apoyados por el Consejo Nacional de Desarrollo
Industrial y Tecnológico (NUTEK), que aspira a crear entornos concentrados de
investigación, en los que los socios industriales participen activamente.
En el Reino Unido, se observa una gran influencia del Programa Foresight en
las prioridades dadas a la ciencia y a la tecnología por los Consejos de
Investigación y los Servicios Oficiales del Gobierno; desde marzo de 1955, trece
nuevos programas se han dedicado a los sectores más importantes y
prometedores de la investigación relacionado con la industria y se tendrán en
cuenta al financiar las Universidades.
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.c.VII. LA I+D ESPAÑOLA EN LA U.E. Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
.c.VII.1. INTRODUCCIÓN
Es necesario, aunque la finalidad última de esta tesis sea el examen del
Sistema Ciencia-Tecnología-Mercado andaluz, no olvidar que éste se encuentra
inmerso en un marco nacional e internacional, por el que seguramente se verá
condicionado.
Por ese motivo, el presente capítulo lo dedicamos al análisis de las
actividades de Investigación y Desarrollo (en su vertiente de gastos y recursos
dedicados, así como de los resultados obtenidos) llevadas a cabo en España, con
datos regionalizados (lo cual nos ofrecerá la ventaja de poder hacer
comparaciones entre las distintas Comunidades Autónomas, con especial interés
en Andalucía) e insertándolo en un contexto internacional.
.c.VII.2. LA POSICIÓN EUROPEA EN EL MUNDO. ESPAÑA EN EL MUNDO Y EN
LA UNIÓN EUROPEA.
.c.VII.2.1. Los gastos y el personal de I+D.
Puede decirse que en los países industrializados los presupuestos, tanto
públicos como los de la empresa privada han aumentado sus dotaciones en favor
de la innovación.
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Según los datos proporcionados por las estadísticas MERIT (varios años) la
fuerte proporción que con respecto al PIB registraron las actividades de I+D desde
principios de la década de los '80 hasta 1985 en los distintos bloques
económicos, sólo se han mantenido en el Sureste Asiático (DAE-Economías
Dinámicas Asiáticas y Japón-JP). En Europa se ha estabilizado (EFTA, UE), se ha
reducido un poco en Norteamérica (NAFTA) y ha disminuido bastante en los
países del Este y en la Unión Soviética.
Los datos consultados en esta misma fuente, así como los ofrecidos por las
estadísticas de la OCDE, FMI, The World Competitiviness Report y The European
Report on Science and Technology Indicators, nos indican que en la década de los
'90, con estimaciones para 1995 y 1996, la tendencia es la siguiente:
* En Europa, para el caso de la Unión Europea, se sigue manteniendo la
intensidad en I+D (proporción de gastos en I+D respecto al PIB) con valores que
giran en torno al 2%. Para el caso de la EFTA, dicha proporción está siguiendo una
senda creciente, pasando de un 1,91% en 1990, para el caso de Finlandia, a un
2,30% en 1995; de un 0,99% en 1990 a un 1,51% en 1996 en Islandia; o de un
1,42% en 1990 a un 1,52% en Austria. El total de la OCDE para 1994 es de un
2,14%, el cual advierte un ligero descenso desde 1990 para el que contaba con un
2,38% del PIB.
* Japón, sin embargo, sigue una senda decreciente desde 1990 (3,04%),
situandose en 1995 con un 2,80% en dicha proporción.
* Los componentes de la NAFTA (México, EE.UU, Canadá) también ven como
disminuyen su proporción de gasto en este tipo de actividades en la década de los
'90 con valores para 1996 de 2,55% para el caso de EE.UU y 1,57% para el caso
de Canadá ( el único dato de que disponemos para México es de un 0,,25% en
1993.
No obstante, hay que destacar, en lo que a la Unión Europea se refiere, la
evolución creciente de los compromisos de Investigación para el período 19841988, e incluso para el período 1988-2002, bajo la filosofía de refuerzo de la I+D
Europea que ya hemos venido comentando en anteriores capítulos, lo cual
podemos comprobar con la siguiente tabla.
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EVOLUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD.
PERÍODO 1984-1988 (precios corrientes)
AÑOS
PM 1984-87

84

85

86

87

88

89

90

94

95

593

735

874

701,8

260,8

101,1

4,9

188,1

810,6 1241,3 1596,9 1270,7 230,9
14,8
3,9
296 2160,5 1929,5 1264,7
150
750

0,2
1

PM 1987-91
PM 199-94
Compl. Financ. Pm 90-94

96

97

98 TOTALES

3270,6
5357,4
5651,7
900

874

0 3017,5 3183,1
889,9 1071,4 1342,4 1601,8 1566,7 2391,4 2094,3 2018,6 3018,7 3183,1

3450 3449,4 13100
3450 3449,4 28279,7

593

735

874

49,4
939,3

1780,2
3450 3449,4 30059,9

56,6
69,8 113,1 168,8 308,4 440,2 571,8
2,1
1128 1412,2 1714,9 1735,5 2699,8 2534,5 2590,4 3020,8 3183,1
16
17,5
36

SPRINT
CECA
80% de THERME
TOTAL INVESTIGACIÓN (1)

93

735

APAS
IDT+APAS

92

593

PM 1994-98 (*)
PROGRAMAS DE IDT

91

593

735

874

939,3

16
17,5
118,4

17
17,5
128,9

17,5
139,2

49
87,5
568,1

17,5
145,6

1128 1412,2 1784,4 1887,4 2863,2 2691,2 2753,5 3020,8 3183,1

3450 3449,4 30764,5

4269,3
7151
11980
15857
PRTO CE (prs. corrientes)
Total invest. en % Presupuesto

28905
2,1

29925
2,5

35842
2,4

43080
2,4

42569
2,6

45057
3,3

56111
4

61232
3,4

67760
4,7

65929
4

78432
4,2

% con pl. de 700 mecus

85094
3,9

91861
3,7

97069
3,8

3,6

3,9

4,1

3,9

Fuente: COM (96) 437 final. Bruselas
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A partir de los datos de la siguiente tabla, podemos hacer comparaciones a
través de los diferentes indicadores de I+D para la Triada UE15, USA, JAPÓN.
Europa en la investigación mundial: Indicadores de I+D para la Triada
UE 15
Gastos totales de I+D (millones de ecus) en
121.822
1994
Gastos totales de I+D en % del PIB en 1995
1,91
Gastos totales de I+D por habitante
329
(ecus),1994
% de los Gastos totales de I+D financiados
39,6
por el
Estado en 1993
% de los Gastos totales de I+D financiados
53,5
por la
industria en 1993
Número de investigadores en 1993
774.071
Número de investigadores por millar de
4,7
activos
en 1993
Número de investigadores en las empresas,
376.000
1993
Número de investigadores en las empresas
2
por
millar de activos en 1993
Fuente: Comisión Europea, DG XII a partir de datos de la
OCDE

USA
142.047

JAPON
104.069

2,45
5,45

2,95
833

39,2

19,7

58,7

73

962.700
7,4

526.501
8

765.000

367.000

6

6

En ella se observa, por ejemplo, la mayor iniciativa privada en cuanto a
gastos en I+D en Japón con gran diferencia sobre sus otros dos competidores UE
y USA, con cifras similares en tantos porcentuales de gastos total de I+D
financiados por el Estado para el año 1993 (19,7% frente al 39,6% y 39,2% para
UE y USA respectivamente). Estas cifras concuerdan con el mayor gasto de I+D
financiado por la propia industria en el caso de Japón que en sus otros dos
competidores. Sin embargo, este dato no se corresponde con el nº de
investigadores en las empresas para ese mismo año, el cual es mayor en USA y
en UE15 que en Japón.
Por otro lado, a partir de los datos que recogemos en el siguiente cuadro,
podemos observar el gasto interior bruto en tantos porcentuales del PNB en 1992
y 1993 por Estados miembros, pudiéndose observar la gran diferencia existente
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entre los países menos desarrollados (Irlanda, España, Grecia, Portugal) y los
más avanzados de la Comunidad.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
LOS GASTOS EN I+D, 1994
EMPRESAS ADM. PÚBL. UNIVERSIDAD
Alemania
Bélgica(1)
Inglaterrra
Francia
Irlanda
Dinamarca(2)
Italia
España(6)
Holanda
Portugal(3)
Grecia(1)
Total UE(5)
Total OCDE
EE.UU
Japón

66
66,5
65,2
61,8
68,4
58,3
56,4
44,9
51,5
21,7
26,8
61,9
66,8
71
66,1

15,2
6,1
13,8
20,6
11,6
17,8
20
21,5
18,6
22,1
32
16,3
12,4
9,8
9

18,7
26,2
17,5
16,2
19,4
58,3
23,6
32,7
28,8
43
40,7
20,6
17,8
15,6
20,2

(1) Año 1991; (2) Año 1993; (3) Año 1992;
(5) Proyección sobre los recursos nacionales; (6) Proyección
nacional ajustada para adaptarse a las normas de la OCDE
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de MERIT,
Noviembre de 1996.
Generalmente, la mayor cantidad de estos recursos va destinada a
actividades de I+D. A pesar de ello y en contra de toda lógica, la producción de
patentes, que en teoría podría indicar la aplicación de los resultados de dicha I+D,
a modo de un indicador output de innovación, es la que menor proporción
representa.
Una vez más, por tanto, estos datos reflejan la escasa materialización de los
recursos invertidos en I+D, a la vez que la necesidad de orientar los gastos de
Innovación hacia las etapas bajas del sistema innovador (sector productivo de
nuestro modelo teórico) donde realmente se obtenga la aplicabilidad de aquellas
investigaciones, así como su correspondiente retorno económico.
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En la siguiente tabla podemos observar algunos de estos datos para la
Triada España, UE, OCDE. Si se analiza la distribución por sectores, se detecta la
existencia de una carencia importante de personal dedicado a I+D en el sector
empresarial (tanto público como privado), pues sólo un 39% del mismo se
encuentra en este sector, frente al 56% de la Unión Europea (OCDE,1994/2).
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE INDICADORES DE SISTEMAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (1992)
ESPAÑA
UE
OCDE
GASTO I+D (millones de dólares
P.P.A.)
Cuota gasto I+D España (%)

4.589,20

110.096

375.169

__

4,2

1,2

GASTO I+D s/PIB p.m. (%)

0,92

1,9

2,3

PERSONAL I+D (miles)

72,8

1.421,00

*

s/pobl. activa (tanto por mil)

4,8

9,22

__

Cuota de personal de I+D España (%)

__

5,1

__

41,4

680,72

2.213,53

s/pobl. activa (tanto por mil) (1991)

2,6

4,3

5,6

Cuota de investigadores España (%)

__

6,1

1,9

INVESTIGADORES (miles)

* No se recogen los datos de personal de la OCDE porque EEUU no
proporciona estos datos y consecuentemente, la información quedaría
sesgada.
Fuente: OCDE (1994/2), INE (1992), III Plan Nacional de I+D
Si analizamos estas mismas variables para España (ver siguiente gráfico),
desagregadas por diferentes sectores de ejecución: Administración Pública,
empresas y Enseñanza Superior, puede observarse un crecimiento interno de los
recursos destinados a I+D (tanto en términos de gasto en actividades de
Investigación y Desarrollo, como de personal empleado en dichas actividades) en
la segunda parte de la década de los ochenta. En cuanto a los gastos intramuros
en actividades I+D, mientras que entre 1985 y 1990 se incrementaron a una tasa
real media cercana al 15%, en los 5 años anteriores lo hicieron en un 6% y en los
5 posteriores sufrieron un drástica reducción hasta sutuarse en el 3%
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS I+D POR SECTORES DE EJECUCIÓN

600000
500000
total
400000

Admón
Publica

300000
Enseñanza
200000

sup
Empresas

100000
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.
Por otra parte, si bien se observa que el grueso de los gastos es ejecutado
por las empresas, hay que destacar que en los cinco últimos años, 1990-1995, el
incremento del gasto se debió mayoritariamente al aumento del mismo ejecutado
por el sector de la Enseñanza Superior (según los últimos datos de la OCDE, un
32,7% en 1994, por encima de los demás países de la Comunidad) que subió a
una tasa media del 10,5% frente al 0,5% y 0,8% en que lo hicieron las empresas
(44,9% en 1994) y la Administración Pública (21,5% en 1994)), respectivamente.
Similar comentario, ayudándonos del siguiente cuadro, se puede hacer a
nivel Comunitario. El reparto de los gastos de I+D según los distintos sectores
sitúan a las empresas como el sector que mayor gasto ejecutó. Sólo Grecia y
Portugal están por debajo del 40% de gasto ejecutado por este sector.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS DE I+D POR SECTORES DE
EJECUCIÓN, MIEMBROS DE LA U.E.
EMPRESAS
Alemania
Bélgica(1)
Inglaterrra
Francia
Irlanda(2)
Dinamarca(2)
Italia
España(6)
Holanda
Portugal(3)
Grecia(2)
Total UE(5)
Total OCDE
EE.UU
Japón

60,7
64,8
50,3
48,7
61,5
50
48
38,9
44,7
20,2
20,2
52,9
58,8
59
68,2

ADM. PÚBL. EXTRANJERO
37,2
31,3
32,3
41,6
27,8
37,7
46,4
53,9
43,9
59,4
46,9
39,1
34,9
36,9
21,5

1,7
3
12,7
8,3
7,8
7,3
5,6
6,3
8,8
14,9
30,3
6,4
...
...
0,1

OTROS
0,3
0,9
4,7
1,4
2,8
5
...
1
2,6
5,4
2,6
1,7
3,9
4,1
10,3

(1) Año 1991; (2) Año 1993; (3) Año 1992;
(5) Proyección sobre los recursos nacionales; (6) Proyección
nacional ajustada para adaptarse a las normas de la OCDE
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de MERIT,
Noviembre de 1996.

Es importante distinguir, en este sentido, el papel de la empresa como
ejecutora de I+D, en cuanto a organización se refiere, y el del origen de los fondos
que utiliza para ello. En términos comparativos internacionales, los fondos que las
empresas españolas dedican a I+D son privados en un 80%, lo cual sitúa al país
en el decimocuarto lugar del mundo y en el séptimo de la Unión Europea142 .
Japón, Suiza, Finlandia y Portugal, con una participación de los fondos privados
superior al 95%, ocupan los primeros lugares (CDTI, 1995)
Para el caso de los recursos empleados (personal de I+D) en actividades de
I+D sucede un tanto parecido (ver siguiente gráfico). Se observa un paralelismo
142Esto coloca a España en una posición relativamente intermedia (Woorld Competitiveness Report, 1992)
respecto a los dos grandes sistemas de I+D que han estado funcionando en las últimas dos décadas: uno
muy sustentado en fondos públicos canalizados sobre todo a través del sector de la defensa (EE.UU., Gran
Bretaña y Francia) y otro alimentado por fondos privados de otras industrias básicas y manufactureras
(Japón, Alemania).
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entre ambas variables. Es lógico, pues gran parte de los fondos se dedican al
pago del personal.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS
EN I+D (PERSONAL EN I+D)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Admon. pub.
Enseñanza sup
empresas

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.
En cuanto a la composición profesional de los efectivos de I+D, refiriéndonos
a la cualificación, hay grandes diferencias por países. En España la proporción de
titulados universitarios entre su personal de I+D es del 57% (dato de 1989)
ocupando un buen lugar con respecto a otros países como Alemania, con un
39,5%. No obstante, la Comunidad en conjunto aún queda lejos de las cifras de
EE.UU. y de Japón, con un 89% y un 64,9%, respectivamente. A pesar de ello, este
es un indicador que debe interpretarse con precaución, pues hay que tener en
cuenta los diferentes sistemas de I+D de los diversos países que, estando
próximos en el nivel de I+D, poseen grandes diferencias entres ellos en cuanto a
este indicador.
De otro lado, con base en el año 1993, es clara la diferencia en el tipo de
investigación en que cada uno de estos sectores se han especializado. Si se
analizan los fondos absorbidos en cada una de las tres fases en que
tradicionalmente se divide el proceso de I+D, se advierte que las empresas sólo
dedican a Investigación básica un 6% del gasto ejecutado a I+D. Por contra, el
grueso de dicha investigación se lleva a cabo en la Enseñanza Superior ,un 70%
(Pedrosa Sanz, R. et AL, 1996)
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La Administración Pública, por su parte, parece haberse especializado en la
investigación aplicada, pues el 57,8% de todo el gasto en I+D de este sector se
destina a esta fase del proceso investigador.
Con estos últimos gráficos queremos volver a llamar la atención sobre la
articulación del Sistema Ciencia Tecnología Industria a nivel nacional, pues
supondrá siempre una buena referencia cuando analicemos nuestro Circuito
Ciencia-Mercado andaluz.
En este sentido, utilizando dos tipos
de indicadores para los cuales
disponemos de datos a nivel nacional e internacional (ver cuadros que a
continuación se exponen), podremos valorar los resultados obtenidos con los
recursos aplicados. Dichos indicadores son: la producción científica recogida en
bases de datos internacionales, por un lado, y las patentes en el extranjero y la
balanza tecnológica, por otro lado.
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE RESULTADOS DE SISTEMAS DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA (1992)
ESPAÑA
UE
OCDE
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (SCI)

13.860

225.251

638.519

__

6,1

2,2

6.886

227.749

1.131.841

__

3
0,2

0,6

Cuota producción científica España (%)
PATENTES SOLICITADAS EN EL EXTRANJERO
Cuota patentes en el extranjero España (%)
INDICE AUTOSUFICIENCIA
(solicitud patentes residentes / solic. paten. nacionales)

0,04

0,37

Fuente: OCDE (1994-/2),SCI y elaboración propia.
RESULTADOS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Tasa acumulativa
1987

1992

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (SCI)

8.816

13.860

9,5

Cuota producción científica respecto total mundial (%)

1,22

1,93

__

TASA COBERTURA BALANZA TECNOLÓGICA

0,18

0,25

__

PATENTES SOLICITADAS EN EL EXTRANJERO

2.263

6.886

24 ,9

PATENTES OLICITADAS EN L OFICINA EUROPEA DE PATENTES

169

284

13,8

anual 1987-1992

Fuente: III Plan Nacional de I+D (1996-1999)

Según los datos del Science Citation Index (SCI), la producción científica ha
crecido en el período 1987-1992 a una tasa acumulativa anual del 9,5%. En la
actualidad, la cuota de producción científica española asciende a un 6,1% dentro
de la UE y al 2,2% respecto del total de países de la OCDE.
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En cuanto a las patentes españolas solicitadas en el extranjero, las 2.263 de
1987 se han convertido en 6.886 para el año 1992 y las solicitudes en la Oficina de
Patentes, han pasado en los últimos años de 149 a 284.
En lo que a la evolución de la balanza tecnológica se refiere, la tasa de
cobertura de los intercambios tecnológicos alcanza en España un nivel muy
inferior al registrado en otros países desarrollados, aunque en 1952 se haya
producido una mejora de dicha tasa, pasando de un 18% a 1987 a un 25% en
1992.
En vista de estos resultados y en función de la evolución del III Plan Nacional
de I+D, puede decirse que el Sistema Ciencia-Tecnología-Industria español
muestra un gran desequilibrio entre los entornos científico y productivo. El primero,
si bien se encuentra bien conectado con otros entornos científicos internacionales,
aparece fundamentalmente estimulado por la producción de publicaciones
científicas y no lo suficientemente motivado por los aspectos tecnológicos de sus
investigaciones. El entorno productivo, por su lado, está integrado
mayoritariamente por empresas de tamaño pequeño y con bajo nivel de formación
y tecnológico, con graves dificultades para llevar a cabo innovaciones de sus
productos y procesos.
El entorno técnico-industrial no está lo suficientemente desarrollado para
poder aprovechar y convertir eficazmente los avances científicos en nuevos
procesos y equipamientos industriales para su utilización por el entorno
productivo. El entorno financiero actúa de forma muy conservadora con
inexistencia de suficiente vías de financiación para llevar a cabo actividades
innovadoras.
Además, la cooperación entre el entorno científico y los entornos tecnológico
y productivo es muy deficiente, lo cual resta una gran eficiencia y eficacia al SCTI
español. Esta falta de cooperación entre los diferentes entornos, que en nuestro
circuito son las diferentes fases del proceso innovador, es lo que a nuestro
parecer supone la mayor enfermedad del Sistema y a cuyo tratamiento
pretendemos aportar todas aquellas recomendaciones que, desde el estudio
particular del caso andaluz, puedan hacerse extensivas al resto de las regiones.
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.c.VII.2.2. Los Fondos Públicos para la I+D en la UE143 .;
Otro tema importante a la hora de analizar la situación española, en el ámbito
comunitario e internacional, en materia de Investigación y Desarrollo, es la medida
de la implicación del Estado como impulsor y fomentador de este tipo de
actividades a través de su participación en la financiación de las mismas.
De acuerdo con los datos que se recogen en la siguiente tabla, puede
observarse como a partir de 1983, la asignación de los fondos públicos han ido
aumentando hasta suponer en 1993 un 18% más que en aquel año. España,
concretamente, aumentó a una tasa del 232%, muy superior a la media de la UE, y
más grande que en el resto de los países, situándose en el quinto puesto en
dicho año.

FONDOS PÚBLICOS NACIONALES ASIGNADOS POR LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UE
(PRECIOS CONSTANTES 1985 EN MECU), 1983-93
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Bélgica

639

644

663

622

613

605

777

757

781

771

824

Dinamarca

286

312

335

380

412

529

508

492

496

464

452

Alemania

8254

8220

8726

8597

8696

8656

8973

9248

10426

10458

10173

España

722

793

1048

993

1197

1381

1757

1947

1946

1891

1676

Francia

8710

9142

9343

9071

9467

10085

10101

10450

10487

9812

9714

Grecia

99

121

133

134

139

140

187

162

159

141

138

Irlanda

84

84

96

102

110

98

102

112

134

149

141

Italia

3461

3813

4001

4497

4889

5407

5085

5229

5420

5800

5661

Holanda

1426

1424

1470

1519

1553

1581

1601

1675

1608

1611

1554

141

164

198

201

225

245

297

294

316

Polonia
Reino Unido

7289

7518

7549

7282

7015

6964

6502

6475

5988

6110

5891

EUR 12

30969

32070

33506

33361

34290

35646

35819

36792

37742

37503

36539

Fuente: Eurostat / The European report on Science and Technology, Indicators 1994. EUR Report 15897.

Las primeras posiciones las ocupa Francia y Alemania que, en conjunto,
superan la mitad del gasto público de la UE ( alrededor del 55%). Destacan Grecia
e Irlanda por la asignación tan reducida, inferior al 0,5% del total comunitario, a las
actividades de I+D.
143De su relación con los Programas Marco de I+D de la UE ya hemos hablado anteriormente.
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Lo anterior queda también reflejado en la participación de la inversión en I+D
con respecto al PIB. Para el caso español, la progresión a lo largo de los años de
referencia, 1983-1993, ha sido espectacular, no obstante se observa una cierta
disminución a partir de 1991, aunque en menor medida que en países como
Dinamarca, Francia, Alemania o Grecia.
Por otro lado, también podemos hablar de diferencias entre los distintos
países en cuanto al destino que se le ha dado a este gasto público.
Con base en los datos de EUROSTAT144 , en cuanto a la evolución de la
asignación de gasto público en I+D por grandes objetivos socioeconómicos,
puede decirse que España, para 1993, se acercaba bastante a la media europea.
Los hechos más destacables son los siguientes:
• Importancia de la contribución de Alemania y Francia a todos los objetivos
(más del 50% entre ambos países para casi todos los objetivos).
• Importante contribución alemana al objetivo del control y protección del
medio ambiente (43%), a la producción, distribución y uso racional de la energía
(39%) a las infraestructuras generales y a la planificación del uso del suelo (40%).
• Contribución de Francia y Reino Unido al objetivo de la defensa, 45% y 30%
respectivamente del total comunitario.
• Contribución relativamente modesta de España a todos los objetivos,
inferior al 5% del total y con una aportación del 7% a tres objetivos:
control/protección del medio ambiente; producción y tecnología agraria; producción
y tecnología industrial. Destaca la aportación en exploración y explotación de la
Tierra con un 10% del total comunitario.
.c.VII.3. EL ESFUERZO INVESTIGADOR Y TECNOLÓGICO EN ESPAÑA.
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS REGIONES OBJETIVO 1.
En el presente apartado pretendemos dar una idea de la situación de la
Investigación y el Desarrollo Tecnológico de las regiones españolas, sobre todo
de las regiones Objetivo 1 , entre las que se encuentra Andalucía. Dicho estudio
144The European Report on Science and Technology Indicators. 1994, EUR Report 15897 EN. Datos 19861993 para Portugal y España.
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nos proporcionará el esfuerzo investigador y tecnológico español (y por tanto
andaluz) a lo largo de los años145 , cuya distribución territorial nos dará una idea
de las disparidades interregionales de I+D existentes.
Esta exposición se completará con un breve análisis de los resultados de la
innovación obtenidos a través de los inputs (recursos y personal empleado) de
I+D y medidos principalmente por las estadísticas de patentes.
.c.VII.3.1. La I+DT en las regiones Objetivo 1 españolas en comparación con
el resto de la nación. El esfuerzo investigador.
La I+DT que se realiza en España se lleva a cabo de forma muy dispersa por
todo su territorio, por lo que el propósito de esta sección será el examen de la
distribución del esfuerzo investigador entre las distintas Comunidades Autónomas
para así detectar especialmente la posición que ocupa Andalucía en el conjunto
del país.
Con los datos disponibles a nivel regional y que recogemos en la siguiente
tabla, podremos hacernos una idea de la tendencia del esfuerzo investigador de
las regiones Objetivo 1 españolas.

145Desde 1987, año para el cual se disponen de las primeras estadísticas de I+D regionalizadas, hasta
1994, último año para el que se dispone de las mismas.
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS DEDISADOS A I+D
PERSONAL EN EQUIVALENCIA A
DEDICACIÓN PLENA (EPD)
1987
1994
TASA(1)
7,4
8,2
8,94
7,9
9,1
Andalucía
11,74
1,7
1,5
5,48
1,5
1,8
Asturias
11,82
1
2,4
21,9
1,2
2,3
Canarias
20,03
Cantabria
0,7
0,9
10,61
0,8
0,9
11,75
2,7
4,7
16,29
2,3
0,8
Castilla-León
23,16
Castilla-La M
0,6
0,9
12,74
0,6
5,3
14,68
3,7
6,3
15,81
3,7
6,4
Comunidad V
18,13
Extremadura
0,7
0,9
10,9
0,9
1,3
14,38
2,1
2,6
10,78
2,2
3
Galicia
14,54
1,3
1,3
8,38
1,4
1,7
Murcia
12,67
27
29,6
12,18
22,5
32,6
Total Obj.1
15,35
2,4
2,5
7,69
2,4
2,6
Aragón
10,80
0,5
0,4
2,87
0,3
0,3
Baleares
9,94
18,7
20
8,39
19
17,5
Cataluña
8,12
45,3
37,1
4,31
39,5
33,9
Madrid
7,00
1,3
1,4
8,36
1,1
2
Navarra
19,30
8,5
7,8
6,06
8,2
6,5
País Vasco
5,88
0,1
0,2
26,9
0,1
0,2
La Rioja
15,32
No regionalizado
1,5
1
1,04
6,9
4,4
2,67
TOTAL
100
100
7,33
100
100
9,38
(1) Tasa real de crecimiento anual medio acumulativo entre 1987 y 1994. Año base 1987; deflactor del PIB año 1994
FUENTE: Elaboración propia a partir del INE: "Estadística sobre las Actividades de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (I+D)".
GASTOS INTRAMUROS TOTALES
1987
1994
TASA (1)

El primer hecho que hay que destacar es la absoluta concentración del total
de los recursos empleados en Investigación en las Comunidades de Cataluña y
Madrid que conjuntamente suponen más de la mitad, tanto de los gastos
intramuros totales para España (57,1%) como del personal dedicado a I+D
(51,4%) en el año 1994.
No obstante, para la correcta interpretación de este elevado porcentaje de
participación por parte de las Comunidades de Madrid y Cataluña, hay que tener
en cuenta lo complicado que resulta desglosar territorialmente los gastos de
Administración, con sede central en Madrid y Cataluña, de aquellos que se
materializan en otras autonomías.
Puede decirse que, en términos reales, la evolución tanto de los gastos
como del número de trabajadores en I+D ha sido positiva para casi todas las
Comunidades Autónomas, lo cual queda reflejado en la tasa anual media para el
conjunto nacional, del 7,33% para los gastos y del 9,38% para el número de
empleados en I+D.
El comentario cambia si nos centramos en el esfuerzo investigador en esos
años, de cada una de las regiones. Precisamente Madrid, junto con Baleares y el
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País Vasco, son las regiones con menor esfuerzo investigador, con tasas reales
de crecimiento, en gastos en I+D, inferiores a las experimentadas a nivel nacional.
También Madrid, junto con País Vasco y Cataluña, son las regiones con tasas
reales de crecimiento de personal I+D inferiores a la media nacional.
Las regiones que mayor esfuerzo investigador experimentaron en el período
analizado fueron, en lo que a gastos en I+D se refiere, La Rioja, Canarias,CastillaLeón y Comunidad Valenciana y, en lo que a personal de I+D respecta, fueron las
regiones de Castilla-León, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana, con tasas
muy superiores a la media nacional.
Andalucía, por su parte, con un 8,94%
de crecimiento anual medio
acumulativo entre 1987 y 1994 y un 11,74% para el mismo período en gastos y
personal dedicados a I+D, se sitúa en una posición intermedia junto con regiones
como Murcia, Cataluña o Navarra, para el caso de gastos intramuros totales, y
junto con Asturias y Cantabria para el caso del personal dedicado a I+D, en el
conjunto nacional, pero de las más bajas en el contexto de las regiones Objetivo 1
españolas.
El esfuerzo investigador conjunto de las regiones Objetivo 1, medido por los
inputs que venimos comentando fue de un 12,18%, en dicho período para los
gastos en I+D, y de un 15,35% para el personal empleado en I+D, superior a la
media nacional en ambos casos. Hay que destacar también que las mayores
tasas de crecimiento se encuentran entre estas regiones a excepción de La Rioja,
para los gastos en I+D.
Si analizamos, a partir de los datos de la siguiente tabla, la investigación y el
desarrollo ejecutado por las diferentes áreas económicas, sobre todo Empresas
Privadas, Administración Pública y Universidades, veremos como la importancia
de cada una de ellas varía de unas zonas a otras.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A I+D POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y POR ÁMBITOS DE EJECUCIÓN EN 1994

Andalucía
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Murcia
Total Obj.1
Aragón
Baleares
Cataluña
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja
TOTAL

GASTO TOTAL INTRAMUROS
ADMIN.
ENSEÑANZA
EMPRESAS
PÚBLICAS
SUPERIOR
24,28
20,76
54,96
28,85
21,81
49,34
1,63
25,74
72,63
24,61
21,49
53,90
42,29
6,37
51,34
51,47
19,02
29,50
26,69
9,73
63,58
5,37
28,77
65,86
30,60
18,27
51,13
24,25
25,51
50,24

PERSONAL (EDP) EN ACTIVIDADES DE I+D
ADMIN.
ENSEÑANZA
EMPRESAS
PÚBLICAS
SUPERIOR
18,91
19,74
61,35
19,83
19,69
60,48
1,88
25,12
73,00
17,20
19,00
63,80
26,90
6,43
66,67
31,49
22,19
46,32
21,32
10,25
68,43
5,62
22,60
71,78
28,00
16,33
55,67
21,34
21,98
56,68

37,01
7,07
60,87
51,40
56,93
79,62
56,05

24,04
20,50
11,48
33,86
3,77
2,44
20,29

38,95
72,43
27,64
14,74
39,30
17,94
23,66

27,41
9,05
54,01
36,31
34,34
70,55
41,09

24,46
22,82
13,15
39,66
3,15
3,30
27,24

48,13
68,13
32,84
24,03
62,51
26,15
31,68

46,75

20,69

31,57

33,98

21,82

43,08

NOTA: No hemos contemplado las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro por su escaso peso relativo sobre el total.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE: "Estadísticas sobre las Actividades Científicas y Desarrollo
Tecnológico (I+D)".

En lo que al gasto nacional en actividades de I+D se refiere, podemos
observar como casi la mitad del mismo se materializó , en 1994, en el interior de
las empresas (46,8%), quedando el resto repartido entre la Administración Pública
(20,7%) y la Universidad (31,6%). La parte correspondiente a las Instituciones
Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL) es despreciable pues no alcanzó ni el 1% de
su participación sobre el total (0,9%).
Esta situación varía si se analiza la realidad particular de cada Comunidad
Autónoma. En este sentido, destaca la importancia relativa, superior al 50%, de los
recursos dedicados a I+D por las empresas del País Vasco (79,61%), seguido por
las de Cataluña (60,8%), Navarra (56,9%), La Rioja (56%), Castilla-La Mancha
(51,4%) y Madrid (51,4%).
Destacan por su escasa participación del gasto empresarial sobre el total de
la región, Canarias (1,6%), Extremadura (5,3%) y Baleares (7%), regiones que
dedicaron su mayor gasto a la Enseñanza Superior (72,6%, 65,8%, 72,4%,
respectivamente).
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Un peso relativo de la Investigación en el Sector Universitario, también
importante, se observa en las Comunidades de Extremadura (65%), Comunidad
Valenciana (63,5%), Andalucía (54,9%), Cantabria (53,9%), Castilla-León (51,3%),
Murcia (50,2%), Galicia (51,1%) y Murcia (50,2%).
En lo que al Sector de la Administración Pública se refiere, también existen
diferencias en cuanto al gasto materializado en I+D por cada región y con
referencia
al total nacional. Destacan las regiones de Madrid (33,8%),
Extremadura (28,7%), Canarias (25,7%) y Murcia (25,5%), todas ellas por encima
del nivel nacional (20,7%). Se encuentran cercanas a este nivel Comunidades
como Andalucía (20,7%), Baleares (20,5%), La Rioja (20,2%). Destacan por su
escasa importancia relativa de este sector el País Vasco (2,4%), Navarra (3,7%) y
Castilla-León (6,3%).
Conclusiones similares se extraen si se analiza la cantidad de recursos
humanos dedicados a Investigación y Desarrollo, aunque en este caso la
diferencia entre el peso relativo de las empresas y de las universidades es menor
(33,9% y 43%, respectivamente). Sólo en el País Vasco, con un 70,5%, y en
Cataluña, con un 54%, las aportaciones de las empresas superan el 50%, lo cual
no ocurre en el caso de la enseñanza superior, para la que once de las
Comunidades, entre las que destaca la Comunidad de Canarias, con un 73%,
sobrepasan el 50%.
En lo que a la Administración se refiere, casi todas las Comunidades siguen
la misma tónica que a nivel nacional, destacando únicamente la Comunidad de
Madrid (39,6%) y la Rioja (27,2%). Las que menor importancia relativa presentan
son las Comunidades de Navarra, País Vasco y Castilla-León, con un 3,1%, 3,3%
y un 6,4% respectivamente.
Sobre ese mismo cuadro, podemos analizar, además, la situación de
Andalucía respecto al conjunto de las regiones Objetivo 1 y de estas en su
conjunto respecto al resto de las regiones españolas.
En este sentido, podemos decir que, respecto a la distribución porcentual
que cada Comunidad ha realizado entre los distintos sectores de ejecución para
el año 1994 y en lo que a los gastos de I+D se refiere, la media porcentual de la
importancia relativa dedicada a los tres sectores, por parte del conjunto de
regiones Objetivo 1, fue de un 26%, 19,7% y 54,2%, para el sector Empresa,
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Administración Pública y Universidad respectivamente, frente al 49,9%, 16,6% y
33,5% del resto de las regiones españolas.
No obstante, tras esas medias, se esconden diferencias importantes para el
conjunto de las regiones Objetivo 1, justificadas con el 51% de importancia relativa
otorgada a la empresa por la Comunidad de Castilla-La Mancha y el 1,63%, por
parte de la Comunidad Canaria. Andalucía quedaría situada en el séptimo lugar,
en orden de importancia relativa otorgada al gasto en el sector empresa, con un
24,2%.
En lo que a la Administración se refiere, fue la Comunidad de Extremadura la
que más parte de su gasto en I+D dedicó a la misma (28,7%). A ésta le sigue
Canarias y Murcia. Andalucía se sitúa en sexto lugar, dedicando un 20,7% de su
gasto en I+D a la Administración Pública.
Ha sido el sector de la Universidad al que mayor porcentaje de gasto
dedicaron las regiones Objetivo 1, a excepción de Castilla-La Mancha (29,5%),
destacando la Comunidad Canaria con un 72,63%. Andalucía ocupa el cuarto
lugar con un 54,96% de su gasto en I+D dedicado a este sector.
En conjunto, se aprecia como, si bien las regiones Objetivo 1 concedieron
mayor importancia relativa al gasto de I+D en la Enseñanza Superior y en segundo
lugar al Sector Empresa, el resto de las regiones españolas lo hicieron totalmente
al contrario.
Algo similar ocurre con los recursos humanos dedicados a I+D, aunque en
este caso ambos conjuntos de regiones, Objetivo 1 y resto de regiones
españolas, conceden la mayor importancia relativa a la Universidad, 62,4% y
41,9%, respectivamente, sigue existiendo una gran diferencia entre la cantidad de
recursos humanos dedicados a I+D en la Enseñanza Superior y en la empresa, en
las regiones Objetivo 1.
Esto último viene a corroborar nuestra tesis de que en las regiones menos
desarrolladas se dedican excesivos recursos I+D a la Universidad, que coincide
con las etapas altas de nuestro Circuito Ciencia-Mercado Corregido, es decir,
Investigación Básica, y muy poco a las etapas bajas donde se encuentra el sector
productivo (sector empresa), un 26% frente a casi un 50% en las regiones más
desarrolladas.
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Lo anterior, justifica nuevamente la necesidad de algún mecanismo
equilibrador de dichos gastos, que contribuya a su vez al engranaje de las
diferentes etapas del Sistema Innovador de estas regiones. Con dicha necesidad
pretendemos colaborar con la aportación de esta tesis, en la que dicho
mecanismo lo constituye el filtro adecuación oferta-demanda colocado entre la
Investigación Básica y la Investigación Aplicada de nuestro Circuito CienciaMercado Corregido.
En lo que a la distribución territorial se refiere, reflejado en las primeras
columnas de datos de la siguiente tabla, decir que tanto la ejecución del gasto
como los efectivos de I+D están muy concentrados territorialmente. El primer
puesto siempre lo ocupa la Comunidad de Madrid ,que recibe el 37,1% del gasto
ejecutado, a la que sigue Cataluña con un 20% del gasto.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A I+D POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y POR ÁMBITOS
DE EJECUCIÓN EN 1994
GASTO TOTAL INTRAMUROS
ADMIN.
ENSEÑANZA
PÚBLICAS
SUPERIOR

EMPRESAS

Andalucía
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Murcia
Total Obj.1
Aragón
Baleares
Cataluña
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja
No regionalizado
TOTAL

4.3
0,90
0,10
0,50
4,30
0,90
3,60
0,10
1,70
0,70
17,10
1,90
0,10
25,80
40,60
1,70
12,50
0,30
0,00
100,00

8,20
1,50
3,00
0,90
1,40
0,80
2,90
1,20
2,30
1,70
23,90
2,90
0,30
11,00
60,50
0,30
0,90
0,20
0,00
100,00

14,30
2,30
5,60
1,50
7,70
0,80
12,60
1,80
4,20
2,10
52,90
3,00
0,80
17,30
17,30
1,80
4,20
0,20
2,50
100,00

GASTOS TOTALES
(Miles de pts.)
%

45.087.874
8.011.092
13.356.839
4.729.431
25.877.512
4.684.081
34.642.189
4.690.344
14.069.679
7.357.235
162506276
13.514.119
1.943.836
109.748.097
203.250.582
7.788.231
42.634.784
1.339.567
5.428.070
548.153.562

8,20
1,50
2,40
0,90
4,70
0,90
6,30
0,90
2,60
1,30
29,70
2,50
0,40
20,00
37,10
1,40
7,80
0,20
0,90
100,00

PERSONAL (EDP) EN ACTIVIDADES DE I+D
ADMIN.
ENSEÑANZA
PÚBLICAS
SUPERIOR

EMPRESAS

GASTOS TOTALES
En EDP
%

5,10

8,20

13,00

7333,20

9,10

1,00
0,10
0,50
4,00
0,80
4,00
0,20
2,50
1,10
19,30
2,10
0,10
27,20
35,90
1,90
13,20
0,30
0,00

1,60
2,60
0,80
1,50
0,90
3,00
1,30
2,30
1,70
23,90
2,90
0,30
10,30
61,10
0,30
1,00
0,20
0,00

2,50
3,80
1,30
7,90
0,90
10,10
2,10
3,90
2,20
47,70
2,90
0,50
13,10
18,80
2,90
3,80
0,20
10,10

1416,80
1849,60
726,00
4246,60
680,10
5147,50
1009,10
2451,20
1347,10
26207,20
2085,10
250,00
14079,60
27216,90
1593,90
5249,90
172,90
3543,70

1,80
2,30
0,90
5,30
0,80
6,40
1,30
3,00
1,70
32,60
2,60
0,30
17,50
33,90
2,00
6,50
0,20
4,40

100,00

100,00

100,00

80399,10

100,00

NOTA: No hemos contemplado las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro por su escaso peso relativo sobre el total.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE: "Estadísticas sobre las Actividades Científicas y Desarrollo Tecnológico (I+D)"

El tercer puesto se lo disputan, dependiendo de los casos, entre Andalucía y
el País Vasco, con 8,2% y un 7,8%, respectivamente, del gasto total ejecutado. Las
regiones Objetivo 1 en su conjunto reciben sólo un 27,9% del total del gasto
ejecutado a nivel nacional.
Podemos observar, además, que es el sector de empresas donde más
concentrado, territorialmente, está el gasto ejecutado en I+D. Más disperso que
en el anterior se encuentra en el sector de la Administración Pública. La menor
concentración se observa en el sector de las Universidades.
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El 60,5% del gasto ejecutado por la Administración Pública recae en la
Comunidad de Madrid y le sigue, desde bastante lejos, Cataluña con un 11% y
Andalucía con un 8,1%. Esto indica la necesidad de descentralización de la
capacidad de investigación de este sector, sobre todo en las regiones Objetivo 1
donde la Administración Pública efectúa sólo el 23,9% del gasto nacional en I+D.
Para el caso de las empresas, el gasto está mucho más concentrado; casi el
79% del mismo pertenece a Madrid (40,6%), Cataluña (25,8%) y País Vasco
(12,5%). El resto de las regiones se encuentran todas por debajo del 5% del gasto
ejecutado en las empresas respecto al total nacional, lo cual, una vez más, indica
la necesidad de una mayor ejecución de gasto en este sector que es de donde
verdaderamente parten las necesidades tecnológicas del sistema innovador,
sobre todo en las regiones Objetivo 1, donde sólo se ejecuta el 17% del total
nacional de gastos de I+D en empresas.
Mejor distribuido se encuentra el gasto ejecutado por las Universidades,
aunque siga concentrado en las Comunidades de Madrid y Cataluña, con un
17,3% para ambas, seguidos de la Comunidad de Andalucía con un 14,3% y la
Comunidad Valenciana con un 12,6%. Un hecho destacable es que las
Universidades de las regiones Objetivo 1 efectúan más de la mitad, casi un 53%,
del total de gastos I+D efectuado por las Universidades a nivel nacional.
Llama la atención, en señal de alerta, el hecho de que las Instituciones
Privadas Sin Ánimo de Lucro, sólo representan un escaso 0,9% del gasto total en
I+D a nivel nacional (concentrado en Madrid y Cataluña), cuando la actividad de
dichas instituciones pueden representar un buen indicador de dinamismo
autonómico.
En lo que al personal de I+D se refiere , aunque menor concentrado, la tónica
es similar, Madrid con un 34%, Cataluña con un 17,5%, Andalucía con un 9,1% y
País Vasco con un 6,5%, representan conjuntamente un 67% de los recursos
humanos dedicados a I+D, mientras el resto de las regiones, a excepción de
Castilla-León y Comunidad Valenciana, no superan el 5%.
Todos estos datos que acabamos de exponer y analizar detalladamente nos
ofrecen, entre otros, un importante mensaje que queremos destacar. Se trata de la
importancia que la cohesión económica y social entre las diferentes regiones, de
la Comunidad en general y de España en particular, tiene para un desarrollo
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regional en armonía y a lo cual el esfuerzo en I+D y en innovación puede contribuir
enormemente en aquellas zonas que más lo necesitan. Esta perspectiva, en
nuestra opinión, debería ser contemplada como principal estrategia en los
diferentes planes de I+D nacionales, así como trasladada a los distintos planes
de desarrollo económico regionales y locales146 .
.c.VII.3.2. El esfuerzo tecnológico
Una vez analizado el esfuerzo investigador de las diferentes
españolas, si se quiere medir la intensidad relativa con que las mismas
en I+D, podemos hacerlo a través de la elaboración de unos índices de
tecnológico que recogen el porcentaje de gastos I+D respecto al PIB
región

regiones
invierten
esfuerzo
de cada

Algunos de los rasgos más destacables de este ejercicio de comparación
son los que se derivan de los datos de la siguiente tabla.
ESFUERZO TECNOLÓGICO REALIZADO POR LAS COMUNIDADES .
AUTÓNOMAS. PERÍODO 1987-1994.

C.C.A.A.
Andalucía
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La M
Comunidad V.
Extremadura
Galicia
Murcia
Total Reg.Ob. 1
Aragón
Baleares
Cataluña
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja

PORCENTAJE DEL VABcf DEDICADO A I+D
1987
1994
TASA (1)
0,37
0,57
6,4
0,39
0,51
3,9
0,18
0,58
18,2
0,36
0,60
7,6
0,28
0,72
14,4
0,12
0,22
9
0,25
0,60
13,3
0,24
0,41
8
0,25
0,44
8,4
0,34
0,51
6
0,29
0,54
9,3
0,47
0,67
5,2
0,14
0,14
0
0,68
0,97
5,2
1,97
2,13
1,1
0,52
0,81
6,5
0,84
1,13
4,3
0,07
0,29
22,5

PERSONAL (EDP) POR CADA
1000 OCUPADOS
1987
1994
TASA (1)
2,13
4,34
10,7
1,89
6,78
20
1,28
4,13
18,2
2,32
4,72
10,7
1,25
5,59
23,9
0,54
1,41
14,7
1,40
4,26
17,2
1,41
3,72
14,4
0,93
2,68
16,3
2,03
4,37
11,6
1,44
4,01
15,7
2,64
5,36
10,6
0,59
1,03
8,2
4,28
6,86
7
11,40
17,59
6,4
2,80
9,12
18,4
5,57
7,90
5,1
0,78
2,10
15,2

TOTAL
0,67
0,92
4,6
3,77
6,85
8,9
(1) Tasa de crecimiento anual medio acumulativo entre 1987 y 1994.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE: "Estadística sobre las Actividades de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (I+D)"; "Encuenta de Población Activa"; "Contabilidad Regional de España". Varios años.

En cuanto a gastos totales en I+D:

146El caso de Andalucía será analizado detalladamente en la tercera parte de esta tesis.
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* Baleares es la única región que no aumentó la parte de su PIB dedicada a
I+D, lo cual queda reflejado en la tasa de crecimiento anual medio acumulativa del
período examinado.
* Todas las demás comunidades autónomas aumentaron su esfuerzo
investigador, sobresaliendo especialmente la región de la Rioja, con una tasa de
crecimiento de un 22,5%, a la que le siguen las regiones de Canarias, CastillaLeón y Comunidad Valenciana.
* Andalucía, por su parte, realizó un bajo esfuerzo tecnológico, pasando de un
0,37% a un ,57% de los gastos en I+D respecto a su PIB, lo que representó una
tasa de crecimiento del 6,4% para el período de referencia; estuvo por debajo del
resto de regiones Objetivo 1, excepto de Asturias y Murcia.
En cuanto a personal dedicado a I+D:
* En 1994 eran las regiones de Madrid junto con las de Navarra y País Vasco,
las que más personas dedicaban a tareas investigadoras, todas ellas con un
porcentaje por encima del total nacional.
* Fueron las regiones Objetivo 1 en general, las que mayor esfuerzo
tecnológico en personal experimentaron. Todas ellas, a excepción de Andalucía y
Cantabria, crecieron anualmente a una tasa por encima del 11%. Entre estas
regiones hay que destacar el esfuerzo tecnológico en personal por parte de
Castilla-León que pasó de un 1,25% de personas dedicadas a actividades de I+D
por cada mil ocupados en 1987, a un 5,59% en 1994, lo cual supuso un
crecimiento anual de casi un 24%.
* Entre el resto de regiones españolas, hay que destacar el esfuerzo
tecnológico, en lo que a personal se refiere, experimentado por la región de
Navarra y La Rioja.
* Andalucía, como ya hemos dicho anteriormente, fue junto con Cantabria la
región Objetivo 1 que menos esfuerzo en personal llevó a cabo en el período
referenciado, no obstante lo hicieron por encima de la media nacional que registró
una tasa de crecimiento del 8,9%.
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En la siguiente tabla, Pedrosa Sanz et Al(1996) colocan las diferentes
Comunidades Autónomas según su esfuerzo tecnológico esté por encima o por
debajo de la mediana del conjunto de las regiones y según su especialización
productiva (según el peso relativo del sector supere al medio de la nación).
CONEXIÓN ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y ESFUERZO TECNOLÓGICO REGIONAL
AGRICULTURA
INDUSTRIA
SERVICIOS
Castilla y León
Aragón
Madrid
Murcia
Cataluña
>=MEDIANA
Andalucía
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Castilla-La Mancha
Cantabria
Baleares
< MEDIANA
Extremadura
La Rioja
Canarias
Galicia
Asturias
Fuente: Pedrosa Sanz et Al (1996)

Ello nos lleva a concluir que existe un elevado grado de conexión entre la
especialización industrial y el esfuerzo tecnológico147 , de tal manera, que las
regiones con mayor grado de especialización relativa en actividades industriales,
tienden a dedicar a gastos en I+D un porcentaje de su VAB superior a la mediana
nacional, a excepción de Cantabria, Asturias y la Rioja, ya que la especialización
industrial de estas regiones se inclina hacia la industria alimentaria, muy ligada a
un sector primario con bajo contenido tecnológico.
Pos su parte, Andalucía junto con Murcia y Castilla-León, con un fuerte
componente agrario, aparecen con un elevado gasto en I+D, realizado, como ya
hemos podido comprobar con los datos analizados, por la enseñanza superior.
.c.VII.3.3. Los resultados de la Innovación.
Las disparidades interregionales que hemos venido constatando en los
anteriores apartados en las asignaciones de recursos de I+D (inputs) se cumplen
también para los outputs148 o resultados de la actividad tecnológica del Sistema
147 No obstante, ya hemos podido comprobar como a través de la tasa de crecimiento anual medio
acumulativo, regiones como Andalucía, Canarias, Castilla-León o Galicia, sin estar catalogadas como
regiones especializadas en el sector industria, han llevado a cabo un mayor esfuerzo tecnológico relativo
(medido por dicha tasa) en el período examinado.
148En nuestra opinión un buen trabajo de tesis sería el análisis de la detención de nuevos indicadores de
resultados innovadores de la I+D, pues pensamos que el de las solicitudes de patentes no es muy
representativo, máxime cuando incluso, como dice Molero, J. 1990) pueden considerarse como un input en
los casos en que se patentan elementos no acabados con el fin de proteger un avance que puede permitir
seguir trabajando en la senda de nuevos productos o procesos.
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Ciencia-Tecnología Nacional, lo cual queda reflejado en la correlación que suele
existir entre éstos últimos y la distribución regional de los gastos en I+D.
El indicador más comúnmente utilizado para este propósito es el que ofrece
las estadísticas de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y
marcas.
En el siguiente gráfico podemos observar dicha correlación a la que hemos
hecho mención, al observar la gran concentración de las solicitudes de patentes
realizadas entre 1987 y 1993 en cuatro regiones: Cataluña, Madrid, Comunidad
Valenciana y País Vasco, las cuales acaparan el 77% de aquellas, destacando por
encima de todas ellas Cataluña y Madrid que representan el 33,7% y el 20,2% del
total nacional para dicho período.

Distribución porcentual de las solicitudes regionales
de patentes entre 1987 y1993
35
30

Porcentaje

25
20
15
10
5

Extremadura

Cantabria

La Rioja

Canarias

Baleares

Asturias

Castilla-LM

Murcia

Galicia

Castilla y
León

Navarra

Aragón

Andalucía

País Vasco

Comunidad V.

Madrid

Cataluña

0

Fuente: Elaboración propia a partir de Pedrosa Sanz, R., 1996
Las regiones Objetivo 1 quedan todas por debajo del 5% de las solicitudes
regionales de patentes para el período comentado. No obstante, estudios
recientes149
demuestran
que
en
España,
los
sectores
149Bravo, A. "Análisis de la productividad tecnológica del Sistema Español de Ciencia Tecnología a través
de indicadores de patentes", Arbor, CXLI, 554-555 Febrero-Marzo, 1992, pág. 171. Realiza un ranking
sectorial en función de indicadores de esfuerzo tecnológico, capacidad tecnológica (% de concesiones de
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tradicionales(Alimentación, Caucho, Textil, Madera, Mueble, etc) con una gran
significación económica en las regiones Objetivo 1, tienen una importante
representación en el total de patentes nacionales.
Nuevamente, estos resultados avalan nuestra tesis sobre la necesidad de la
adecuación de las fuentes de innovación y el mercado, o lo que es lo mismo de
las etapas altas de nuestro circuito con el tejido productivo y el mercado en
general. Nuestro filtro de adecuación oferta/demanda tecnológica vuelve a ser el
protagonista y buen candidato a aportar soluciones en este sentido.

patentes nacionales de cada sector/%Valor Añadido) y ventaja Tecnológica revelada (% de patentes
domésticas/% de patentes nacionales por sector) para España en 1988.
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.c.VIII. LA POSICIÓN DE LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS DE
EUROPA EN EL NUEVO MAPA DE LA INNOVACIÓN EUROPEA.
.c.VIII.1. INTRODUCCIÓN
Tras las cifras del capítulo anterior se esconden algunos aspectos que, por
parte de la oferta, impactaron sobre el problema del "gap" tecnológico en la
Comunidad Europea y a través de éste sobre el de la Cohesión Económica y
Social.
Dichos aspectos se deben, sobre todo, a la situación de las regiones menos
desarrolladas ante la innovación, entre los cuales hay que destacar la escasez y
dificultades de acceso a los recursos financieros y al personal especializado en
dichas regiones.
También hemos hecho referencia en alguna ocasión a los problemas que
dichas regiones presentan por parte de la demanda, los cuales se identifican con
los factores estructurales de subdesarrollo de estas regiones en el campo de la
innovación. Pueden citarse, a este respecto, elementos como: existencia de
mercados locales poco sofisticados y pequeña dimensión de la empresa150 ,
150En este sentido, estudios recientes de la OCDE señalan que: "... las regiones menos desarrolladas de la
Comunidad sufren de diversas restricciones que impiden su iniciación o participación en el cambio
tecnológico. Las regiones periféricas se caracterizan a menudo por la presencia de filiales de multinacionales
con pocas o ninguna infraestructura de I+D...". No obstante, pensamos que son precisamente estas filiales
las que cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo y de hecho lo hacen, actividades de I+D,
sobre todo para adaptarse a las condiciones del mercado local. El problema radica en que los resultados de
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especialización sectorial en industrias tradicionales poco proclives a la
innovación, ausencia de un sector dinámico de servicios a las empresas,
sistemas financieros poco desarrollados y mal adaptados a las necesidades de
innovación, entre otros.
En este orden de cosas, está claro que dichas regiones necesitan una
información selectiva y adaptada a sus particularidades pues, como dice Orgiles
Barceló (1989)151 "es impensable que las PYMEs sean capaces de contar
individualmente con el fondo documental que hoy requiere cualquier innovación,
que puedan acceder directamente a bases de datos informatizadas o, incluso,
que sean capaces de leer lo que mensualmente se publica sobre su sector en las
revistas especializadas"152 .
Con estos antecedentes y debido a la estrecha relación que guarda la
capacidad innovadora de las regiones (y el desfase tecnológico asociado, como
hemos podido comprobar en el capítulo anterior) con el problema de la Cohesión
(el "gap" socioeconómico) en la Unión Europea, recientemente han tenido lugar
diversos intentos de establecer un ranking de regiones a través de la
cuantificación de una serie de indicadores que tratan de reflejar su capacidad
innovadora. En este capítulo intentaremos realizar un breve análisis de los que, a
nuestro parecer, son los más importantes.
.c.VIII.2. EL ESTUDIO PREPARATIVO DE LA INICIATIVA STRIDE 153 . UN
PRIMER INTENTO DE ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA I+DT EN EL DESARROLLO
REGIONAL.;

esas investigaciones son apropiados por la propia multinacional, sin apenas difusión (y ni siquiera
posibilidades de "spill-over"), dando lugar únicamente a la formación de economías de I+D denominadas de
"enclave" y que aprovechan ciertas condiciones favorables (de tipo fiscal, climatológico, o de estrategia
geográfica). Este es el motivo por el cual, consideramos que dichas multinacionales deben formar parte
importante del filtro de adecuación oferta/demanda tecnológica de nuestro modelo teórico, donde se
produzca una verdadera transferencia y cooperación tecnológica con el resto del tejido productivo de la
región.
151Orgiles Barceló, A.C. "La investigación colectiva: su contribución al Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología", en Economía Industrial, nº 268, pág. 116, Madrid, Julio-Agosto de 1989.
152A este respecto es importante, señalar que hoy día, gran parte de este problema puede quedar
subsanado con las oportunidades que ofrecen las autopistas de la información (vía INTERNET, por ejemplo),
pero nuevamente aparece el fantasma de la formación y recualificación de personal especializado en dichas
tareas, generalmente, fuera del alcance de la mayoría de las PYMEs, sobre todo, de las Pequeñas
Empresas, que mayoritariamente pueblan el tejido productivo de las regiones menos desarrolladas como
Andalucía.
153Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe". Final Report, 1987.
Publicado por CEC, Bruselas, 1988.
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El objetivo genérico de este estudio consistió en la preparación de un
Programa Comunitario en el marco del cual se pudiese establecer una mejor
relación entre los objetivos de desarrollo regional y los de desarrollo e
investigación tecnológica, de la Comunidad.
El mencionado estudio se realizó sobre la base de dos informes. El primero
de ellos sobre aspectos relacionados con el impacto económico de la Ciencia y la
Tecnología, y el segundo, sobre el papel de la investigación y el desarrollo
tecnológico en el desarrollo regional.
Según autores como Goddar, J. (1992)154 el estudio adoptó un enfoque
"pragmático y flexible" en relación a la definición de I+DT. Según el autor esta
definición, más amplia que la de I+D, es necesaria para poder "relacionar la
Ciencia y la Tecnología con el desarrollo regional, dado que, aunque la
generación de tecnología en función de I+D es importante, también se debe
prestar atención al aprendizaje, asimilación y refinamiento de las tecnologías
existentes".
Este estudio tuvo como objetivos específicos determinar la capacidad
tecnológica relativa de las regiones de la Comunidad, poniendo especial énfasis
en las regiones menos desarrolladas de la misma, e identificar y evaluar las
medidas de política regional existentes en Europa y en otros países desarrollados
(EE.UU. y Japón), para, de esta forma, generar capacidades regionales eficaces
en el campo de la tecnología.
Se incluyeron, además, análisis de impacto regional de los Programas de
I+D Comunitarios en las regiones menos desarrolladas, con el fin de poder
establecer complementariedades entre dichos programas y lo que más tarde
sería la Iniciativa STRIDE.
La idea básica del estudio era, en definitiva, romper la dinámica de
aglomeración mediante la cual las regiones más fuertes, favorecidas por el
desarrollo tecnológico, aumentaban cada vez más la distancia tecnológica en
relación con las regiones menos desarrolladas.

154Goddar, J.: "Research and Technological Development and Regional Cohesion in Europe". Paper
presentado al Seminario Internacional organizado por el Comité de Energía, Investigación y Desarrollo del
Parlamento Europeo, el 14 y 15 de abril de 1992. Citado por M. Landabaso (1996 Op. Cit.).
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Por otro lado, el mencionado estudio analizó el impacto de los Programas
Comunitarios de I+D sobres las regiones menos desarrolladas, centrándose en
el análisis de las dificultades encontradas por dichas regiones a la hora de
participar en los mismos.
De esta manera se constató que las orientaciones de los Programas Marco
de Investigación (dirigidos fundamentalmente a resolver problemas de I+D de
dimensión europea y , por tanto, beneficiar la competitividad global del tejido
productivo frente a los principales competidores, Japón y EE.UU. y con una mayor
orientación hacia la "excelencia tecnológica" que a la adecuación tecnológica) se
apartan de las verdaderas necesidades e intereses concretos del tejido productivo
de las regiones menos desarrolladas.
Por tanto, en nuestra opinión, es necesario tener muy claro que cada región
tiene unas características muy peculiares y que cualquier modelo estándar de
innovación no beneficiará a todas por igual. De ahí la necesidad de que cada
región (incluso dentro de las regiones Objetivo 1, pues también entre ellas existen
diferencias en la forma de llevar a cabo procesos innovativos en base a sus
particularidades) cuente con un modelo propio de innovación155 donde se tengan
en cuenta el mayor número de factores posibles (entorno, elementos de oferta,
elementos de demanda, diferentes agentes económicos implicados, etc.) y en
base a este adoptar las diferentes estrategias innovadoras que realmente
conlleven a un avance tecnológico y, a través de este, a un desarrollo económico y
social. Una vez conocidos dichos modelos por parte de la Política Regional
Comunitaria, podrán implementarse medidas comunes de "excelencia
tecnológica" a todas las regiones y específicas, de "adecuación tecnológica" para
cada una de las mismas.
También se identificaron en el mencionado estudio, dificultades intrínsecas a
las regiones menos desarrolladas para su participación en programas de I+D,
como fueron: falta de información, dificultades en la preparación de propuestas
como dinero, tiempo, búsqueda de socios internacionales, capacidad de I+D
limitada, ausencia de gestión de proyectos cooperativos de I+D, etc., todo lo cual
contribuye a la falta de interés en las regiones menos desarrolladas por este tipo
de programas.

155A esto precisamente contribuye los Planes Tecnológicos Regionales a los que ya hicimos mención en el
anterior capítulo.
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Por último el estudio, a través de un trabajo prospectivo de mecanismos de
promoción de I+DT en el contexto internacional, realizó una propuesta de medidas
concretas agrupadas en seis grandes ejes y subdivididas en mecanismos físicos
y no físicos que, a modo de receta de medidas figurarían dentro del programa
STRIDE de manera eventual (en el siguiente cuadro aparecen recogidas las
mencionadas medidas).
PRINCIPALES CATEGORÍAS DE MECANISMOS DE I+DT SUGERIDOS PARA LAS
REGIONES OBJETIVO 1
A. Investigación y Tecnologías Avanzadas.
“ Instalaciones de alto nivel cuyo objetivo principal es la generación de conocimientos
y no necesariamente con su aplicación práctica, y generalmente, aunque no siempre,
localizadas en una Universidad de nivel internacional o cerca de la misma. Incluye
esquemas de apoyo para la I+D básica o fundamental de carácter no físico”.
*
*
*
*

Centros de Investigación especializados.
Centros Tecnológicos Avanzados.
Centros de Excelencia.
Equipamientos de Investigación.

B. Lazos entre la Educación Superior y las Empresas.
“ Mecanismos y programas cuyo objetivo principal es el de estimular y promocionar
una interacción y cooperación más estrecha entre las Universidades de tercer nivel y
las empresas”.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Parques Científicos
Parques Tecnológicos
Empresas de Formación
Programas de equipamiento para la I+D
Centros de Investigación cooperativa
Consorcios y empresas de investigación cooperativa
Empresas de “campus”
Oficinas de conexión con las empresas
Puntos de Transferencia Tecnológica
Cátedras Subvencionadas
Seminarios/Simposiums cooperativos
Becas para estancias en empresas

C. Desarrollo de la Educación Técnica.
“Instalaciones para la educación tecnológica, reciclaje y mejora de la formación de
científicos e ingenieros y estímulo a la contratación de científicos e ingenieros por
parte de las empresas”.
*
*
*
*
*
*
*

Programas de formación de empresas
Incentivos para la contratación de ciertos tipos de profesionales
Formación y reciclaje de Científicos e ingenieros
Educación continua
Mejoras de los Curricula en I+DT
Programas de intercambio
Programas de movilidad
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(CONTINUACIÓN)
D. Investigación aplicada y Transferencia de Tecnología.
“Mecanismos y programas de ayuda o promoción de la transferencia y aplicación de la
tecnología. La orientación está fundamentalmente dirigida a la investigación aplicada
y el desarrollo, con un énfasis particular en la aplicación práctica”.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Programas de “filiales” de grandes empresas
Lazos entre subcontratantes y subcontratistas
Proyectos de demostración
Creación de redes (“networking”)
Centros Tecnológicos de Investigación Aplicada
Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Diseño
Servicios de asesoramiento e información
Centros de información técnica y asistencia
Servicios de consultoría técnica

E. Apoyo empresarial.
“ Mecanismos que faciliten a los empresarios o a pequeñas empresas la introducción
de nuevas ideas y productos al mercado. Esto incluye la provisión de servicios
empresariales y comerciales y la formación de nuevos empresarios que poseen la
tecnología pero tienen dificultades a la hora de organizarse y pagar por otros tipos de
servicios”.
* Centros de Innovación
* Incubadoras
* Centros de Tecnología y Negocios
* Servicios de “invención”
* Búsqueda de productos
* Servicios de adquisición tecnológica
* Cursos para pequeñas empresas
* Formación de empresarios
* Cursos de desarrollo de producto
* Seminarios: Talleres de empresas
F. Promoción de la I+D y la toma de conciencia técnica.
“Programas y mecanismos dirigidos a mejorar la toma de conciencia técnica con el
objetivo de estimular a los industriales a modernizarse y mejorar su nivel tecnológico.”
* Exhibiciones de I+DT
* Ferias Tecnológicas
* Ventanillas Únicas
* Centros de Referencia
* Intermediarios de la información
* Programas de información técnica y toma de conciencia
* Task Forces
* Boletines y circulares técnicos
* Promoción de la I+DT general y campañas de información
* Asociaciones de I+DT
* Seminarios
* Agregados y Consejeros Científicos y técnicos
FUENTE: CEC STRIDE 1987. Tabla 7.1.

Con todo ello, este estudio pretendió realizar un ranking asociado a la
cuantificación del "gap" tecnológico con base en un "Índice acumulativo del
potencial de I+DT", pero la ausencia de un modelo teórico explicativo del proceso
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de innovación en las regiones menos desarrolladas hizo que los resultados
alcanzados fueran insatisfactorios.
En la medición de dicho desfase, se consideraron como outputs del esfuerzo
de I+DT, indicadores tales como publicaciones científicas, premios nobeles por
país y las puntuaciones medias que los científicos de un país daban a las
investigaciones realizadas por otros colegas en distintos países y en el suyo
propio.
En nuestra opinión, estos indicadores están muy lejos de medir el verdadero
potencial de innovación de un país y región y, más aún, de "establecer un sistema
homogéneo de medición capaz de determinar el desfase
tecnológico
internacional e interregional" (Landabaso M.,1995, Op. Cit. Pág. 333). Quizá sí
puedan permitir una buena aproximación a la evaluación de la calidad del sistema
científico, a gran distancia de lo que sería verdaderamente relevante para
determinar el potencial innovador de una región o país, o de su capacidad de
convertir sus esfuerzos en I+DT en ventajas competitivas.
En 1990, se puso en marcha la Iniciativa STRIDE, junto con otras Iniciativas
Comunitarias (ver siguiente cuadro) y abarcaría el período 1990-93, con una
dotación presupuestaria de 400 millones de Ecus procedentes, tanto del FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), como del FSE (Fondo Social Europeo),
con cuatro objetivos económicos principales:
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INICIATIVAS COMUNITARIAS (MILLONES DE ECUS A PRECIOS
DE 1989), DOTACIÓN, FONDOS QUE INTERVIENEN Y ZONAS BENEFICIARIAS. (1)
INICIATIVA
ENVIRREG
INTERREG
RECHAR
REGIS
STRIDE
REGEN
TELEMATICA
PRISMA
EUROFORM
NOW
HORIZON
LEADER
RETEX
KONVER
TOTAL

DOTACIÓN
500
800
300
200
400
300
200
100
300
120
180
400

FONDOS
FEDER, FSE, FEOGA-O
FEDER, FSE, FEOGA-O
FEDER, FSE
FEDER, FSE, FEOGA-O
FEDER, FSE
FEDER
FEDER
FEDER
FSE, FEDER
FEDER, FSE
FEDER, FSE
FEDER, FEOGA-O
FEDER, FSE
FEDER, FSE

ZONAS BENEFICIARIAS
Obj. 1 y zonas 2 y 5b de la Cuenca Mediterránea
Objetivos 1, 2 y 5b
Objetivos 1, 2 y 5b
Canarias, Azores, Madeira y DOM
Objetivos 1 y 2
Objetivo 1
Objetivo 1
Objetivo 1
Objetivos 1, 2, 3, 4, 5b
Objetivos 1, 2, 3, 4, 5b
Objetivos 1, 2, 3, 4, 5b
Objetivos 1 y 5b
Objetivos 1, 2 y 5b
Objetivos 1, 2 y 5b

3.500 (2)

Fuente: Comisión de las CC.EE.
(1) Período 1989/1993
(2) Los 300 millones que faltan se repartieron entre las iniciativas RETEX y KONVER e incrementaron
la dotación de NOW y HORIZON.

1. Ayudar a las administraciones públicas a evaluar las necesidades
tecnológicas regionales y facilitar fondos para su inversión en la creación de
capacidades a largo plazo en áreas seleccionadas de investigación, tecnología e
innovación, mejorando, de esta forma, las capacidades regionales de
planificación y prospectiva en este campo.
2. Fortalecer y/o crear infraestructuras y centros de investigación que
contribuyan a incrementar el potencial económico de una región, incluyendo la
atracción o retención de actividades tecnológicamente avanzadas en las
empresas regionales.
3. Mejorar la participación de centros de investigación y empresas en
programas internacionales de investigación mediante la potenciación de redes de
cooperación dentro de la Comunidad Europea, para ayudar a la
internacionalización de la economía regional.
4. Fomentar la colaboración entre centros de investigación y empresas para
estimular procesos de innovación que respondan a las necesidades y
capacidades reales de una región determinada, contribuyendo a la modernización
y diversificación del tejido económico regional.

232

MENU

IMPRIMIR

SALIR

La posición de las regiones menos...

PARTE II. CAPÍTULO VIII

Los tres primeros objetivos se refieren exclusivamente a las regiones
Objetivo 1, mientras que dentro del último objetivo las regiones Objetivo 2 pueden
participar solamente en lo referido al desarrollo de servicios de transferencia de
tecnología e innovación y otras infraestructuras y centros destinados a ayudar al
desarrollo regional.
En resumen, puede decirse que la experiencia del Programa STRIDE, ha
demostrado la importancia de las capacidades de planificación estratégica a nivel
regional que aseguren una buena coordinación entre los distintos actores
socioeconómicos, con la implicación de todos aquellos agentes que nosotros
incluimos en el filtro de adecuación oferta/demanda tecnológica de nuestro
particular modelo de innovación regional ( tejido productivo, Universidad,
organismos públicos y privados de investigación, Administración Pública,
multinacionales y consumidores finales) y sin perder de vista el entorno de
globalización y, por tanto, de cooperación interregional. El análisis de esa
capacidad para identificar las principales necesidades del tejido productivo
(demanda de I+DT) y las capacidades de oferta, en el campo de la innovación,
para el caso de la región andaluza es el cometido de la última parte de esta tesis
doctoral.
.c.VIII.3. EL PROGRAMA COMUNITARIO FAST-MONITOR. UN ESTUDIO
PROSPECTIVO DE LA INNOVACIÓN EN LAS REGIONES EUROPEAS.
Se trata del segundo intento de establecer un ranking regional sobre el que
fundamentar una política regional de promoción de la innovación.
Un equipo internacional156 formado por CADMOS, S.A. (Madrid) y el
Netherlands Economic Institute (Rotterdan) con la colaboración de Roland Berger
(Madrid) y de ECOTER (Rama), ha elaborado un conjunto de escenarios en el
marco del Programa FAST-MONITOR donde se relacionan dichos escenarios con
el problema de la Cohesión Económica y Social de la Comunidad.
La primera parte del estudio de los escenarios, que cubría el territorio de la
U.E. (142 regiones), concluyó a principios de 1992. La segunda parte, que prevé
un estudio detallado de algunas regiones europeas, contemplándose las
156El estudio se denomina: "Escenarios europeos sobre la evolución tecnológica y la cohesión económica y
social en la C.E.". Trabajo encargado por la DGXIII en 1992 para estudiar las 142 regiones europeas de nivel
NUTS II.
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relaciones entre los escenarios europeos y la Política Regional de cada región,
aún está en marcha en la actualidad.
La primera parte se desarrolló en varias etapas (CDTI, septiembre 1995, nº5.
Sistemas Regionales de Innovación): elaboración de los escenarios o futuros
alternativos en las políticas de la U.E., Establecimiento de un modelo,
transformación de los escenarios al modelo, evaluación y propuestas para
políticas de desarrollo regional y de tecnología157 .
Para la elaboración de los escenarios se combinaron dos dimensiones
básicas:
* El contexto internacional europeo, bajo tres caminos alternativos: el de la
sabiduría convencional ( centrada en la hipótesis de que el Mercado Único
Europeo llegue a su culminación en los noventa) el de la profundización del
proceso de integración (UEM, Europa Social y la nueva arquitectura institucional) y
la ampliación de la U.E.(reciente adhesión de los tres países de la EFTA, algunos
países que desde Turquía a Marruecos han mostrado su interés por formar parte
de la U.E. y, muchos países de Europa del Este o que formaban parte de la ex
Unión Soviética, que piden una adhesión a la U.E. para consolidar el proceso de
transición hacia el sistema de mercado).
* El contexto regional europeo que contempla las políticas tecnológicas y
regionales, así como las diferentes tendencias y opciones.
En cuanto a este último y referente a las tendencias, los estudios recientes
confirman que la dinámica regional en Europa sigue un proceso centro-periferia,
desde un triángulo inicial "central", formado por París, Londres, el Rhur, hacia el
arco que va desde el centro de Inglaterra, a través de Benelux y la región del Rhin,
hasta el Norte de Italia, alcanzando progresivamente otras áreas conectadas a
éste como son Hamburgo, Copenhague, Sur de Francia y Norte de España.
Este proceso centro-periferia, trasladado al campo de la innovación, se
transforma en la configuración de un "archipiélago" central de nuevas tecnologías
al que se conectan polos de especialización en tecnologías avanzadas
157No vamos a analizar cada una de las diferentes fases, pues escapa a nuestras pretensiones. Sólo
entraremos en ciertos aspectos relevantes para esta tesis. Para más detalles a cerca de este estudio
pueden dirigirse a la bibliografía indicada.
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relativamente pequeñas ("islas"). En el proceso de desarrollo de dicho
"archipiélago", el número de islas conectadas a las diferentes redes tecnológicas,
va aumentando y, en algunos casos, fuera de las áreas industrialmente más
avanzadas.
En lo que a las opciones se refiere, mientras que las tendencias existentes
favorecen al proceso centro-periferia, pueden contemplarse otros dos caminos
alternativos:
- Fuerte desarrollo de la periferia actual (denominado frecuentemente "Sur de
Europa") asumiendo un cierto protagonismo en las relaciones con áreas
fronterizas (Europa del Este y África del Norte). Se conoce esta opción con el
nombre de "Opción Nuevo Sur".
- Desarrollo equilibrado de todas las regiones europeas basado en un
concepto de diversidad.
Estas dos opciones son fundamentalmente opciones "políticas" que
requieren de cambios en las políticas regionales y tecnológicas de la U.E. y que,
por tanto, conllevan a "escenarios normativos".
Finalmente, de las nueve combinaciones posibles entre las dos
dimensiones básicas comentadas, sólo se conservaron cuatro: dos tendenciales
y dos normativas.
El escenario T1 combina los efectos positivos del crecimiento del Mercado
Único con un desarrollo lento del modelo centro-periferia y la progresiva extensión
geográfica de este centro.
En el segundo escenario se contempla la Unión Económica y Monetaria, así
como la Europa Social. Es un escenario reforzado por la necesidad básica de
competitividad. En este escenario el centro de las regiones desarrolladas de la
U.E. conserva su actual ventaja en el campo tecnológico.
El tercer escenario recoge un proceso de crecimiento en las regiones del
Mediterráneo de la U.E. y en las regiones colindantes con Europa del Este
(Austria, parte de Italia y regiones que antes formaban parte de la Alemania del
Este). Este escenario baraja la posibilidad de que algunas de las regiones de los
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países menos desarrollados de la U.E. adopten un modelo dinámico específico,
como consecuencia de su papel de promotoras de actividades en el cinturón de
desarrollo, lo cual requiere políticas que cambien las tendencias actuales.
Por último, el escenario de la Diversidad representa la alternativa de un
desarrollo europeo equilibrado en el que la pluralidad de culturas, estilos de vida,
instituciones, etc., se conviertan en el principal activo para el liderazgo mundial.
Hace referencia a la diversidad en el consumo (abierto a todo tipo de innovaciones
de carácter regional), diversidad de los sistemas (conexión de sistemas
operativos, intermodalidad, etc.) y a la diversidad en la producción. Este escenario
requiere una descentralización de las estructuras de poder nacional hacia
entidades de carácter regional y local.
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LOS CUATRO ESCENARIOS PARA LA COMUNIDAD EUROPEA

Fuente: CADMOS, S.A., 1992
Con el fin de elaborar las comparaciones cuantificadas de estos cuatro
escenarios, este trabajo, utilizando una metodología ya ensayada en el estudio
PRESTO (Prospects of Regional Employment and Scanning of Technological
237

MENU

IMPRIMIR

La posición de las regiones menos...

SALIR
PARTE II. CAPÍTULO VIII

Options), trata de establecer la posibilidad de acceso de las regiones a la
innovación a través de dos componentes principales:
* La Accesibilidad, que representa todas las potencialidades y limitaciones a
la posibilidad física de tener acceso a una idea o inversión en una región medida
a través de los siguientes indicadores compuestos:
1. Grado de urbanización.
2. Índice de centralidad (potencial de mercado,...).
3. Disponibilidad de infraestructuras modernas (telecomunicaciones,...).
4. Infraestructura tecnológica (GBID, GPID, porcentaje de empleo en sectores
de alta tecnología).
5. Disponibilidad de infraestructuras tradicionales (ferrocarril, agua,
aeropuertos, carreteras).
6. Output científico (publicaciones, ...).
* Receptividad, entendida como la capacidad de considerar y desarrollar una
idea innovadora o una inversión en la región que representa las reacciones
subjetivas de los agentes a la accesibilidad, medida a través de los siguientes
indicadores:
1. Porcentaje de ingenieros, técnicos y personal de apoyo a la I+D sobre el
total de la población activa.
2. Participación en el sistema educativo por edades.
3. Porcentaje del gasto privado en I+D sobre el PIB.
4. Resultados económicos.
5. Participación en programas de I+D.
6. Orientación internacional (nº de viajes al extranjero, conocimiento de
idiomas, participación en redes internacionales, etc.).
7. Grado de tolerancia frente a los extranjeros (eurobarómetro, etc.).
La siguiente tabla refleja el resultado de combinar las variables de
accesibilidad y receptividad global de las regiones europeas a las ideas e
inversiones innovadoras.
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TABLA DE ACCES.Y RECEPT. GLOBAL DE LAS REGIONES EUROPEAS A LAS IDEAS E INVERSIONES INNOVADORAS
Muy Alta
Muy
alta

Alta

Media

RECEPTIVIDAD

Baja

Köln
Darmstadt
Stuttgart
Oberbayern
Zuld-Holland
Lombardía
Düsseldorf
Berlin
South East

Alta
Hamburg
Ile de France
Noord-Holland
Brabant

Bremen
Utrecht
Hovedstadsregionen
Rheinessen
Karlsruhe
Hannover
Rhöne Alpes
Provence A
Piemonte
Lazio
N. Pas de Calais
Lorraine
Alsace
Bretagne
Lanq-Rouss
North West
West Midlands
South West
Scotland
Liège

N-Brabnt
Limburg (NL)
O. Visanderen
Antwarpen
Cataluña
Madrid

ACCESIBILIDAD
Media
Mittelfranken

Midi Pyrenees
Gerderland
Overijssel
Groningen
Luxemb. (GD)
Arnsberg
Braunschweig
Weser-Ems
Trier
Munster
Giessen
Kassel
Frelburg
Schwaben
Saarland
Centre

Koblenz
Champagne A.
Picardie
Basse Norm
Haute Norm
Pays de la L.
Bourgogne
Namur
Hainaut
Limburg (B)

Baja

Muy Baja

Pais Vasco

Tubingen

Auvergne
Aquitaine
Zeeland
Yorkshire H
Veneto
Fruili V.
Puglia
Campania
Dotmold
Valencia *
Lisboa

Shleswig H.
Oberpfalz
Oberfranken
Unterfranken
Friesland
Drente
Flevoland
V. Storebaelt
Toscana
Aragón
Asturias *
Castilla y León *
Ireland

Navarra
La Rioja

Luxemb.
Wales
North
East Midlands
N. Ireland
Andalucía *
Eastern Cont.

Lunerburg
Niederbayern
Franche Com.
Poltou Ch.
Limousin
East Anglia
W. Visanderen
Trentino AA
Umbria
Marche

Corse
Cantabria *
Castilla la Mancha *
Extremadura *
Murcia *
Galicia *
Centro

Valle' Aosta
Sicilia
Abruzzi
Calabria
Sardegna
Norte
O. Storebaelt
Canarias *
Baleares *

Muy
Baja

Central/
Aeg. Isl
West Mac. Crete
Thessaly
Molise
Eastern Mac. Bassillicata
Thrace
Alentejo
Peloponessos Algarve
Epirous
FUENTE: CADMOS (E.Boeckout, E. Morand, E.Fontela),"European Scenarios on Technological Change and Social and Economic Cohesion". DG XII-CE, FAST, FOP 240, Bruselas, 1991.
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En dicha tabla, puede observarse cómo las regiones centrales de Europa,
caracterizadas por una elevada renta per-cápita y un alto grado de industrialización
(Isla de Francia, Brabante en Bélgica, Noord-Holland en Holanda y las regiones
alemanas de Berlín, Hamburgo, Colonia, Darmstadt, Stuttgart y Oberbayern son
las que tienen el mejor posicionamiento respecto a estas dos variables.
Las regiones españolas, como Madrid y Cataluña, junto con otras regiones
del Sur y Este de Francia, Centro de Italia, y Luxemburgo, pertenecen al tipo de
regiones con un potencial medio-alto y han experimentado todas ellas un
crecimiento económico alto en los últimos años.
Todas las regiones Objetivo 1, a excepción de Campania, Comunidad
Valenciana, Lisboa, Asturias, Irlanda y Castilla-León, tienen un posicionamiento
malo, con índices bajos-muy bajos en cuanto a receptividad y, a excepción de
Andalucía, también respecto a la accesibilidad.
Una observación general en la evaluación de los resultados de las
simulaciones realizadas por este estudio, confirma que en todos los escenarios
los cambios de posicionamiento en Receptividad tienden a ser mayores que en
Accesibilidad. Hay que tener en cuenta que "mientras la Accesibilidad está muy
directamente relacionada con el transporte y las infraestructuras de
comunicaciones, la Receptividad es más dependiente de la atmósfera local para
la innovación. La simulación muestra que mientras las condiciones necesarias
para el desarrollo implican infraestructuras de Accesibilidad, los factores que
condicionan la capacidad local para la innovación (Receptividad) son más
volátiles y son susceptibles de cambios más rápidos como consecuencia de
políticas concretas"(CDTI, 1995).
Esto último corrobora y da fuerza a nuestra tesis sobre la importancia de la
adecuación de la oferta y la demanda tecnológica local y/o regional, a través de la
integración del entorno empresarial y un alto grado de colaboración entre los
distintos agentes socioeconómicos regionales que fomenten una rápida difusión
de las innovaciones (misión principal de nuestro filtro adecuación oferta/demanda
tecnológica).
Nuestra mayor crítica a este estudio reside en los pesos relativos
concedidos a las diferentes indicadores seleccionados para el modelo. Si se
atribuye una alta ponderación al "Índice de Centralidad" y al "Nivel de
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Urbanización" para medir la accesibilidad a la innovación, lo lógico es que todas, o
casi todas, las regiones menos desarrolladas, por el hecho de ser periféricas y/o
tener una población más dispersa, arranquen ya con una desventaja estructural
para la innovación.
No obstante, pensamos que es un buen intento, al menos, de ofrecer una
panorámica aproximada de la situación de las diferentes regiones europeas ante
la innovación, desde la perspectiva del desarrollo regional, a sabiendas del grave
problema de las limitaciones de la información estadística a nivel regional, sobre
todo en las regiones menos desarrolladas, y una gran aportación al estudio de
este campo.
Por esta concepción misma que nos merece dicho estudio, hemos querido
completar este capítulo con un tercer epígrafe en el que analizamos la situación
particular de las regiones Objetivo 1 españolas en este panorama y
concretamente la de la región andaluza.
.c.VIII.4. LAS REGIONES OBJETIVO 1 ESPAÑOLAS EN LOS ESCENARIOS
EUROPEOS. ESPECIAL ATENCIÓN A LA REGIÓN ANDALUZA.
En la siguiente tabla podemos observar la posición actual158 y futura de las
regiones Objetivo 1 españolas en el marco de los escenarios europeos.
En cuanto a la posición actual, según los resultados del estudio que venimos
comentando, las regiones Objetivo 1 españolas, tanto en Accesibilidad como en
Receptividad, superan en su gran mayoría (rango medio en Accesibilidad de 116 y
en Receptividad de 104) el rango 100 (sobre las 142 regiones europeas
estudiadas), a excepción de Andalucía en ambos conceptos y Castilla-León y
Murcia en Receptividad.
Regiones como Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Ceuta
y Melilla, están situadas en el último tramo del ranking (puesto 112 y más) tanto
para una como otra variable.

158Se refiere a principios de los noventa, aunque en estos últimos años no han habido grandes variaciones
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Es lógico, debido a la perifericidad de España respecto al centro de la U.E.,
que, en general, los rangos de Accesibilidad sean peores que los de
Receptividad, como puede observarse en la mencionada tabla.
Andalucía, no obstante, supone la excepción a la regla convirtiéndose en la
única región que presenta un rango en Accesibilidad netamente mejor que en
Receptividad, lo cual es consecuencia de los máximos valores que algunos de los
indicadores

POSICIONES ACTUALES Y FUTURAS DE LAS REGIONES OBJETIVO 1
ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LOS ESCENARIOS EUROPEOS
Rango (sobre 142 regiones europeas)
Regiones

Situación

Objetivo 1

Actual

TI
Tendencial

T2 Centro

A1 Cinturón de

Reforzado

Desarrollo

A2
Diversidad

en España
Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept.
Andalucía

86

99

82

96

80

101

91

108

85

85

Asturias

119

85

116

77

113

93

118

88

119

76

Canarias

116

115

120

103

120

121

121

110

117

97

Cantabria

123

104

123

100

123

109

122

112

123

96

Castilla y León

102

81

106

69

106

84

105

87

106

64

Castilla - La Mancha

127

129

132

127

133

130

128

127

131

124

C. Valenciana

70

69

62

75

58

75

71

75

66

57

Extremadura

136

123

136

114

136

124

136

120

135

109

Galicia

126

120

124

110

126

122

129

121

124

107

Murcia

130

98

125

90

124

107

130

107

125

90

Ceuta y Melilla

142

126

142

125

142

129

142

126

142

121

Rango medio

116

104

115

99

115

109

118

107

116

93

113

102

112

96

112

107

115

106

113

90

Rango medio
sin Ceuta y Melilla

Fuente: CADMOS, S.A. 1992
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correspondientes a la Accesibilidad para esta Comunidad, sean superiores al
resto de regiones Objetivo 1 españolas159 . Tal es el caso del nivel de
urbanización (con un 5 de puntuación) que sólo iguala la Comunidad Valenciana,
nivel de infraestructura Moderna (con un 2 de puntuación que sólo iguala CastillaLeón y Comunidad Valenciana), o infraestructura tecnológica, sólo superada en un
punto por la Comunidad Valenciana (estos datos podemos observarlos en la
siguiente tabla).

159Ya hemos podido comprobar estos datos para gastos y personal en I+D en el capítulo anterior, para los
cuales Andalucía, en 1994, último año para el que se dispone de datos a nivel regional, ocupaba el primer
lugar. No obstante, hemos podido comprobar también, a través de las tasas de crecimiento, para el período
1987-1994, como no ocurre lo mismo para el esfuerzo tecnológico e investigador a lo largo de estos años,
donde otras regiones como Castilla-León o Comunidad Valenciana se han llevado el liderazgo.
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VALORES DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS PARA INICAR LA ACCES/RECEP. DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS
Región
A1
A2
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C3
C4
D2
D4
D5
D7
EC12=100 EC12=100

EC12=100 RANK (2)

EA

E5

max=100 RANK (2) RANK (2) max=100 EC12=100 RANK (2)

Galicia *

65

108

182

106,70

2

2547

16

1

1

36

2

1

0,06

4,40

0,125

12

Asturias *
Cantabria *
País Vasco
Navarra
Rioja
Aragón
Madrid
Castilla y León *
Castilla La mancha *
Extremadura *
Cataluña
C. Valenciana *
Baleares
Andalucía *
Murcia *
Ceuta y Melilla *
Canarias *

80
73
91
90
92
82
86
72
62
50
85
76
111
58
67
54
73

101
82
97
94
103
110
105
100
98
114
100
108
150
101
100
109
142

163
132
196
121
237
147
131
150
136
226
103
128
53
139
109
131
164

108,50
84,30
123,70
97,20
141,20
111,00
105,40
99,00
86,80
106,90
93,50
100,50
123,50
86,60
84,10
85,50
127,90

2
2
4
2
1
3
7
3
1
1
7
5
3
5
2
1
3

2890
3123
4115
3545
3363
3233
5067
3072
2818
2333
4633
3674
3117
2566
2748
1000
1898

18
20
34
18
16
14
29
37
28
17
19
13
20
25
9
9
37

1
1
2
1
1
2
4
2
1
1
3
2
1
2
1
1
1

1
1
3
2
1
3
4
2
1
1
4
3
1
2
1
1
1

59
56
54
54
51
56
74
54
22
29
53
41
38
42
58
30
32

2
1
9
6
0
2
28
6
0
0
8
0
1
0
2
0
0

2
1
2
1
1
2
4
1
1
1
5
3
1
2
1
1
1

0,08
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,17
0,00
0,03
0,30
0,15
0,30
0,20
0,15
0,00
0,11

23,30 0,125
23,30 0,125
88,20 0,217
48,20 0,217
0,00 0,217
23,10 0,217
50,40 0,217
5,00 0,217
2,00 0,217
0,00 0,217
42,10 0,217
16,00 0,217
4,30 0,217
5,90 0,217
11,40 0,217
0,00 0,217
0,00 0,125

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

* Regiones Objetivo 1.
A5 RESULTADO ECONÓMICO: Indice compuesto (UE=100) basado en: A1 PIB per capita (indice, UE=100); A2 Tasa de crecimiento del PIBpc (Indice, UE=100); A4 Tasa de crecimiento del VAB por trabajdor en %.
B1 NIVEL DE URBANIZACIÓN: Puntuación de 1 a 10; puntuación alta=alto nivel de urbanización; puntuación baja=balo nivel de urbanización.
B2 INDICE DE CENTRALIDAD: Indice de Keeble, basado en un modelo gravitacional
B3 INFRAESTRUCTURA TRADICIONAL: Puntuación de 1 a 100; puntuación alta=alta infraestructura tradicional; puntuación baja=baja infraestructura tradicional.
B4 INFRAESTRUCTURA MODERNA: Puntuación de 1 a 10; puntuación alta=alta infraestructura moderna; puntuación baja=baja infraestructura moderna.
C3 PORCENTAJE DE PERSONAL TÉCNICO EN EL EMPLEO: Puntuación de 1 a 10; puntuación alta=alto porcentaje; puntuación baja=bajo porcentaje.
C4 PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO: Puntuación de 1 a 100; puntuación alta=alta participación; puntuación baja=baja participación.
D2 PORCENTAJE DE GASTOS DE I=D DE LAS EMPRESAS SOBRE EL PIB: Indice UE=100.
D4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Puntuación de 1 a 10; puntuación alta=alta infraestructura; puntuación baja=baja infraestructura.
D5 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Número de publicaciones en revistas científicas por 1000 empleos.
D7 PARTICIPACIÓN EN I+D DE LA UE: Nímero de beneficiarios de programas de la UE por 1000 empleos
E4 ORIENTACIÓN INTERNACIONAL: Puntuación de 0.000 (última región) a 1.000 (primera región), basado en: E1 Actitudes frente a la UE (Eurobarómetro); E3 Conocimiento de idiomas (% de la población que tiene
conocimiento de idiomas extramjeros, Censis)

Fuente: CADMOS (E.Boeckout,E. Morand,E. Fontela), European Scenarios on Technological Ghange and Social and Economic Cohesion. DG XII-CE, FAST, FOP 240, BRUSELAS 1991.
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En lo que a posiciones futuras previsibles en los diferentes escenarios
europeos analizados anteriormente se refiere, para ambos conceptos de
Accesibilidad y Receptividad, podemos hacer los siguientes comentarios:
- Generalizada subida en el ranking que provocaría el escenario de la
Diversidad sobre la Receptividad para todas las regiones Objetivo 1 españolas,
seis de ellas en más de 11 puestos.
- Subida, también generalizada, en el escenario Tendencial sobre la
Receptividad, pero en menor medida que en el de la Diversidad.
- Notable impacto negativo que sobre la Receptividad provocaría el escenario
del Cinturón de Desarrollo en todas las regiones y en menor medida el de Centro
Reforzado.
- Existe una dificultad generalizada de mejorar los puestos en Accesibilidad
para cualquiera de los escenarios.
Para Andalucía, concretamente, el impacto más positivo en cuanto a
Receptividad, lo provocaría el escenario de la Diversidad y el impacto más
negativo el del Cinturón de Desarrollo. En cuanto a la Accesibilidad, el escenario
que más favorecería a la posición de la Comunidad Andaluza, sería el de Centro
Reforzado donde ocuparía la segunda posición (la número 80 respecto a las 142
regiones europeas), después de la Comunidad Valenciana ( con el puesto
número 58 sobre las 142 regiones europeas). El escenario óptimo para todas las
regiones Objetivo 1 sería el de la Diversidad donde, después de la Comunidad
Valenciana, Andalucía ocuparía el segundo lugar (85 respecto a la totalidad de
regiones analizadas) de las regiones Objetivo 1 españolas.
Estos resultados nos dan idea de que la Receptividad, más dependiente del
medio innovador, es al mismo tiempo susceptible de cambios más rápidos como
consecuencia de medidas concretas. La consecuencia final, es por tanto, la
necesidad de la preservación de los sistemas locales y/o regionales, a través de
una conexión eficiente con redes amplias que promuevan el intercambio de
experiencias en las soluciones de problemas locales, particularmente, soluciones
tecnológicas. Esta misma idea queda recogida en nuestro modelo tanto a través
del filtro adecuación oferta/demanda, como de la cooperación interregional.
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.c.IX. CENTRO Y PERIFERIA EUROPEA: LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO REGIONAL

.c.IX.1 INTRODUCCIÓN
A lo largo de todo este trabajo venimos reiterándonos en lo que supone la
defensa de nuestra tesis de partida: la inexcusable necesidad del mayor grado
posible de adecuación entre la oferta tecnológica y la demanda o necesidades
tecnológicas en el proceso innovador, para, de esta manera, lograr un mayor nivel
de eficiencia en dicho proceso y , por ende, en el desarrollo tecnológico y
económico regional.
Para ello, pensamos que es el propio sistema de innovación el mayor
responsable del éxito o fracaso en los resultados del mencionado proceso; un
sistema de innovación bien estructurado, tanto institucionalmente, en el que exista
una buena articulación entre el Estado y las regiones, como a nivel de programas
y actuaciones bien adaptados a las necesidades específicas de cada región, que
aprovechen el potencial endógeno de las mismas y donde haya una verdadera
integración de los esfuerzos realizados por cada una de estas, proporcionará ,
indudablemente, un mayor acercamiento entre la oferta y la demanda tecnológica
y , por tanto, una mayor coherencia y eficacia en todo el proceso.
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En el clima globalizador al que asistimos actualmente, las diferencias en la
efectividad de estos sistemas de innovación pueden alentar las disparidades
regionales, ligadas al nacimiento de la Comunidad Europea, en esta ocasión a
través del "gap tecnológico" producido por la coexistencia de sistemas de
innovación altamente desarrollados con otros sistemas mal diseñados e
inadecuados, que no hacen sino generar desequilibrios territoriales entre las
distintas regiones de un mismo país y con las de otros países de la Comunidad.
Lo anterior ayuda a perpetuar y dificultar los caminos, al menos en este campo,
para el logro de la cohesión económica y social europea.
Con el presente capítulo, pretendemos ofrecer una panorámica de los
sistemas de innovación de algunos de los países más desarrollados de la
Comunidad, así como de aquellos pertenecientes a los países menos
desarrollados o de la periferia europea, con el fin último de poder extraer algunas
conclusiones comparativas de ambos grupos y poner de manifiesto las
diferencias existentes.
Para ello lo hemos estructurado en tres apartados. En el primero, se
describen los sistemas de innovación del primer grupo de países señalado. En el
segundo epígrafe hacemos lo mismo para aquellos países menos desarrollados
de la Comunidad, poniendo especial atención al sistema de innovación español.
En el tercer apartado exponemos algunas conclusiones derivadas de los
sistemas de innovación y el desarrollo regional.
.c.IX.2 LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS DE
LA COMUNIDAD EUROPEA
Hablar de los sistemas de innovación de los diferentes países, nos lleva a la
necesidad de definir lo que entendemos por "los sistemas nacionales de
innovación".
Si bien el "Sistema de Ciencia y Tecnología" de un país o región, hace
referencia al "entramado de organizaciones, instituciones y recursos dedicados a
la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a lo largo de la totalidad del
proceso de innovación160 " (Cristina Lavia y Mikel Olazarán, 1994), el "Sistema
160Tradicionalmente se ha asumido un modelo secuencial de innovación compuesto por las fases:
investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, desarrollo del producto, innovación en
procesos y productos, comercialización y uso. La perspectiva que nosotros hemos adoptado de este
proceso, tal y como queda reflejada en nuestro modelo teórico Circuito Ampliado Ciencia-Mercado, no es
necesariamente lineal, sino multidireccional donde una multiplicidad de agentes se interrelacionan entre sí.
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Nacional de Innovación" va más allá, incluye factores relativos a la organización de
las empresas y a las relaciones entre ellas, al funcionamiento del sistema
institucional de la I+D, al sistema financiero y sus relaciones con la estrategia
empresarial, al rol del sector público, además de tener en cuenta factores de tipo
cultural e ideológico.
Precisamente la justificación del concepto de "Sistema Nacional de
Innovación" se encuentra en la peculiaridad de cada "Sistema CienciaTecnología". Dicho de otro modo, las características específicas de los sistemas
institucionales de cada país o región, es decir, el modo organizacional de todos
esos agentes a los que hacíamos referencia, así como la estructura económica y
productiva, que van a definir las oportunidades de desarrollo tecnológico, influyen
de manera especial en el proceso innovador. Las diferencias entre esas
estructuras institucionales, económicas y productivas, son las que justifican los
distintos "Sistemas Nacionales de Innovación" y por tanto, los Sistemas
Regionales de Innovación161
En el presente epígrafe describimos162 algunos de los aspectos más
relevantes de los sistemas de innovación de Francia, Gran bretaña, Alemania,
Italia, Bélgica y Países Bajos, para, en el siguiente epígrafe abordar el sistema de
innovación de países menos desarrollados, entre los cuales se encuentra el de
España, y poder así hacer comparaciones.
El Sistema de Innovación Francés
El sistema de innovación en Francia se ha caracterizado históricamente por
su elevada centralización en torno a la acción de los organismos públicos. El
ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche), organismo
especializado, dependiente del Ministerio de Investigación y Tecnología y del
Ministerio de Industria y Comercio Exterior, actúa como principal instrumento de la
política pública de innovación.
El sistema de investigación francés viene caracterizado de la siguiente forma:

161El desarrollo de esta tesis se asienta en el enfoque regional (y local) de las políticas de innovación, dado
nuestro convencimiento de la idoneidad de dicho enfoque en un contexto de mundialización como el actual
donde la regionalización va adquiriendo una creciente importancia económica.
162Para ello nos hemos apoyado en un estudio realizado conjuntamente por la fundación COTEC para la
Innovación Tecnológica y el CDTI, denominado "Estudio Comparativo de los Sistemas de Innovación en
Europa"
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* La Investigación Fundamental o Básica, se concentra alrededor de las
universidades y de una serie de establecimientos públicos de carácter científico y
técnico (EPST), los cuales disponen de autonomía administrativa y financiera
según la Ley de Orientación y Programación de la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico (LOP) de 1982. Junto a estos coexisten diversas fundaciones (como
la Fundation Pasteur), establecimientos públicos de carácter industrial y
comercial, entre los que destaca el ANVAR, ya mencionado más arriba.
El CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) es el pilar de la
investigación francesa, cubre todos los ámbitos científicos y mantiene múltiples
relaciones de cooperación con otros organismos de investigación y con las
universidades.
* La Investigación Aplicada, se concentra en las instituciones técnicas (Institut
Pasteur, por ejemplo) y en los laboratorios de empresa. Por otro lado, se
encuentran los Centros Regionales de Innovación y Transferencia Tecnológica
(CRITT), cuyo objetivo es el de sensibilizar el tejido industrial a las nuevas
tecnologías y poner a su disposición equipos, procedimientos y útiles de
trabajo163
* Las comunidades docentes e investigadoras constituyen entidades
diferenciadas con carácter corporativo, lo cual perpetúa la separación entre ambas
y su aislamiento de cara a la industria. Ante ello, Francia ha adoptado una serie de
medidas para tratar de establecer puentes entre las escuelas de ingenieros,
universidades e industria. En este sentido, las universidades francesas se
esfuerzan en la actualidad por formar técnicos e ingenieros y trabajar en
colaboración con proyectos industriales, lo cual ha dado un gran impulso al
desarrollo de los parques tecnológicos o tecnópolis (existen en Francia unos 28
parques tecnológicos de diversa importancia, dirigidos en unos casos por las
Cámaras de Comercio, en otros por asociaciones creadas al efecto, sindicatos
mixtos o comités, o incluso por fundaciones (como la de Metz-2000 o Sophia
Antípolis).
No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos y renovado interés, algunos
estudios desvelan la existencia de carencias y fallos en la investigación francesa,
destacando entre las principales causas: la falta de dinamismo, poco desarrollo
163Algo similar a los CRITT proponemos en nuestro particular modelo de innovación regional, lo cual
desarrollamos en la última parte de esta tesis, referida a las conclusiones y recomendaciones.
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de las relaciones Universidad-Empresa, enseñanza inadecuada y demasiado
compartimentada, y dificultades de financiación para las Pymes, entre otras.
* En lo que a la financiación de la innovación se refiere, las ayudas quedan
estructuradas en tres categorías: las ayudas directas llevadas a cabo por
mecanismos como el Fondo de Investigación y Tecnología (Por medio de créditos
de estímulo: apoyo a las disciplinas emergentes, ayuda sistemática a la
cooperación entre organismos privados y públicos, etc.), el ANVAR (con ayudas a
la innovación propiamente dicha a través de concesiones de anticipos financieros
sin intereses, reembolsables únicamente en caso de resultados satisfactorios
desde el punto de vista técnico y comercial, o bien en forma de subvenciones
compatibles ambas con otras ayudas europeas, regionales, etc., ayudas a
servicios para la innovación, subvenciones para financiar estudios de viabilidad,
entre otras), Los Fondos Regionales de ayuda a los servicios de asesoría (FRAC),
cuyo objetivo es facilitar a las pymes el recurso a la experiencia externa, y los
Fondos Regionales de ayuda a la Transferencia Tecnológica (FRATT), dirigidos
también a las pymes para facilitarles el acceso a otros laboratorios y mejorar su
desarrollo tecnológico.
Por otro lado están las ayudas indirectas o fiscales, en forma de ventajas
fiscales en favor de la investigación y del régimen fiscal de la propiedad industrial.
Por último, el mecanismo de ayudas de Capital-Riesgo, se traduce en una
serie de sociedades financieras privadas o semipúblicas, a la vez que existe un
mercado bursátil paralelo que ofrece condiciones más flexibles a las jóvenes
empresas y que dan lugar a la creación de nuevas sociedades de inversión:
Sociedades Financieras de la Innovación (SFI), Sociedades de Capital-Riesgo
financiadoras de las compañías más dinámicas, Fondos Comunes de
Colocación con Riesgo (FCPR), que tratan de atraer el ahorro privado hacia la
financiación de empresas no cotizadas en bolsa y con crecimiento rápido,
especialmente, pymes de tecnología.
El Sistema de Innovación de Gran Bretaña
Puede decirse que actualmente, el Reino Unido sufre un gran retraso en la
innovación tecnológica, respecto a países como Alemania, Francia, Japón y
EE.UU. Los gastos en I+D son insuficientes y el Capital-Riesgo es demasiado
conservador. " El Sistema Británico de Innovación se ve sometido a un intenso
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proceso de privatización, con una disminución relativa de la I+D pública, y un
esfuerzo general para conseguir una mejor explotación comercial de los
resultados de la I+D" (COTEC y CDTI, 1992).
El principal organismo de política innovadora es el Ministerio de Comercio e
Industria (DTI), el cual mantiene una política activa de apoyo al proceso innovador
bajo dos líneas prioritarias:
* El fomento de proyectos de investigación pre-competitiva, en los que
colaboran varias empresas y centros de I+D, incluyendo programas como el LINK
(programa interministerial que estimula a la industria a efectuar I+D
conjuntamente con las Universidades, y los Centros de Investigación), el GICP (
proyectos de colaboración industrial, de estímulo a la cooperación tecnológica de
las pymes) y programas específicos sobre tecnologías avanzadas (ATP) que
tienen por objeto alentar la investigación conjunta entre las empresas. Todos ellos
deben ser proyectos innovadores y técnicamente realistas.
* El desarrollo pragmático de procesos de transferencia y difusión de
tecnologías a través de la denominada "Enterprese Initiative" o Iniciativa
empresarial, por medio de programas que incluyen subvenciones para servicios
de asesoramiento tecnológico para participaciones en ferias o para obtener
información sobre nuevas tecnologías; formación empresarial (Teaching
Company Scheme) para fomentar la asociación entre la industria y los medios
académicos; ayudas a pymes en el desarrollo de nuevos productos y procesos
que conlleven un grado de innovación significativo; Centros Regionales de
Tecnología repartidos por todo el país, cuyo objetivo es alentar y coordinar la
transferencia de tecnologías entre los medios universitarios y las empresas
locales, entre otras iniciativas.
El organismo gubernamental por excelencia para la transferencia de
tecnología, es el British Technology Group (BTG), dependiente del DTI, en fase de
privatización y sin duda el mayor grupo mundial de transferencia de tecnología. El
BTG actúa como intermediario entre el sistema de investigación y las empresas,
adquiriendo patentes y derechos de propiedad industrial y vendiendo licencias de
explotación comercial.
Además de todos estos programas, el sistema cuenta con otros programas
complementarios de ayuda a la innovación financiados por el Ministerio de
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Agricultura , Pesca y Alimentación (MAFF), el Ministerio de Educación y Ciencia
(DES), el Consejo de Investigación Económica y Social (ESRC), el Consejo de
Investigación sobre Ciencia e Ingeniería (SERC), Ministerio de Medio Ambiente,
Ministerio de Energía, y Ministerio de Sanidad, todos ellos preocupados de la
transferencia de los resultados hacia los medios industriales.
Por último, decir que son las características de los parques tecnológicos del
Reino Unido, los que diferencian el Sistema Británico de Innovación del resto de
los sistemas europeos. Los parques tecnológicos se han desarrollado en el
Reino Unido a partir del modelo americano de los "Innovation Center", a modo de
incubadoras y generalmente vinculados a las Universidades. La colaboración en
materia de I+D entre las Universidades y las empresas ha recibido un gran
impulso mediante el desarrollo de parques tecnológicos en terrenos de las
instituciones académicas, de manera que la investigación universitaria se acerca
más a la industria y a sus resultados por sus descubrimientos y por el empleo de
sus titulados.
El Sistema de Innovación Alemán
El Sistema Alemán de Innovación tiene como características diferenciales
con el resto de países, el papel activo de las regiones (Länders) en la política de
innovación y la mayor importancia relativa de la I+D privada.
Se encuentra orientado hacia la eficiencia empresarial y recibe un importante
apoyo público a través de las Administraciones, tanto nacionales (Ministerio
Federal de Investigación y Tecnología-BMFT) como regionales, que financian las
diferentes etapas del proceso de innovación (ver siguiente esquema).

ETAPAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN E INSTITUCIONES FINANCIERAS
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Financiada pricipalmente por

general, investigación fundamental

landers

investigación general en determinadas
tecnologías

landers

investigación aplicada en determinadas
tecnologías

landers
gobierno central

investigación aplicda para los usuarios

gobierno central

investigación aplicada a nivel
precompetitivo

gobierno central
empresas

desarrollo de productos

empresas
gobierno central

introducción en el mercado

empresas

Fuente: CDTI y COTEC (1993).

En la política de apoyo a las empresas se observa una disminución
progresiva de las subvenciones, compensada por mayores reducciones
impositivas y por una intensificación de los contratos públicos de I+D realizados
por empresas y de los programas específicos de ayuda (para pymes, para nuevas
empresas, etc.)
Los programas encaminados a reforzar la tecnología y la innovación deben
contribuir a resolver problemas tecnológicos concretos. Por tanto, se
subvencionan generalmente a las empresas que tienen disposición y capacidad
para desarrollar nuevas tecnologías. Se da prioridad a sectores como
oceanografía, energía, biotecnología, materiales, tecnologías de la información,
ingeniería química, entre otros.
Las pymes164 reciben un trato preferencial mediante un sistema de
subvenciones: para proyectos asociativos que reúnan a varias empresas, para
proyectos de investigación realizados en Universidades y centros de investigación
públicos; para gastos de transferencia de tecnología entre pymes, para gastos
relacionados con la obtención de información tecnológica (existen, además,

164Definidas como empresas no mayores de 1.000 empleados y con un volumen de negocio inferior a
13.000 millones de pesetas, suponen un colectivo muy importante y, generalmente, son muy innovadoras.
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empresariales),

y

para

Además de los anteriores, existen también programas de apoyo para
problemas muy específicos, como pueden ser subvenciones de capital para la
creación de empresas tecnológicas, preparación de proyectos tecnológicos
iniciales y para los primeros prototipos, y subvenciones para proyectos que
desarrollan demostraciones de técnicas para la protección del medio ambiente.
El Sistema de Innovación Italiano
Igualmente que en el caso alemán, el Sistema de Innovación Italiano pone un
gran énfasis en el proceso de innovación de las pymes, para lo cual el Parlamento
abordó, en 1992, el estudio de una nueva ley para favorecer los procesos de
innovación de las mismas. Se trata de una nueva ley sobre "intervenciones para la
innovación y el desarrollo de las pequeñas empresas", que tiene como objetivo la
promoción del desarrollo de la innovación y de la competitividad de las pequeñas
empresas (con menos de 200 trabajadores y 2.000 millones de pesetas de
capital invertido, para el caso de las pymes industriales, y menos de 75
empleados y 750 millones de pesetas de capital invertido para las pymes de
servicio o comerciales y las empresas artesanales).
Las intervenciones son, en grandes líneas: Difusión y desarrollo de las
nuevas tecnologías (subvenciones que no excedan del 45% del coste de la
inversión, no acumulables a otras ayudas del Estado, subvenciones para la
adopción de servicios destinados a la investigación de nuevos mercados), ayudas
a consorcios de pymes (subvenciones a fondo perdido hasta un 30% del total
proyecto), subvenciones a las sociedades financieras para la innovación y el
desarrollo, entre otras.
Pero el aspecto más relevante de la política de innovación en Italia lo
constituye el funcionamiento de sus "Fondos de Ayuda para la Investigación
Aplicada": Fondo Especial de Ayuda para la Investigación Aplicada (FRA), del IMI
(Instituto Mobiliare Italiano) y Fondo Especial Rotatorio para la Innovación
Tecnológica (FIT), del Ministerio de Industria. El primero se aplica a proyectos de
investigación aplicada y de desarrollo, destinados a la creación de nuevos
productos o procedimientos o a la mejora de los ya existentes. El IMI recibe las
peticiones y, tras examinar el expediente, lo envía al Ministerio de Universidades e
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Investigación Científica, el cual efectúa una preselección y da el visto bueno al
IMI165 .
El Fondo Especial Rotatorio para la Innovación Tecnológica, se orienta a
programas de avance tecnológico notable e incluye todas las actividades de
ensayo, desarrollo y pre-industrialización. Su intervención se hace en forma de
créditos y no es acumulable con el FRA anteriormente comentado. Actúa
preferentemente en sectores definidos por el Comité Interministerial para la
Coordinación de la Política Industrial, en el cual se establecen las prioridades
nacionales.
Paralelo a estas ayudas existen otras fuentes de financiación aportadas por
organismos como ENEA o Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías y el
Medio Ambiente, o el CNR (Consejo Nacional de la Investigación.
El Sistema cuenta además con líneas especiales de financiación para
regiones menos desarrolladas, en especial para el Mezzogiorno, en forma de
subvenciones a fondo perdido, para inversiones en la creación de centros de I+D,
y créditos de interés reducido para actividades investigadoras de consorcios de
empresas.
El Sistema de Innovación Belga
El Sistema de Innovación Belga está relativamente menos desarrollado que
el de los países que le rodean. El aspecto más original de este Sistema lo
constituye su diversificación geográfica. En este sentido cabe hablar de dos
niveles bien diferenciados:
* A nivel nacional, los gastos se canalizan hacia proyectos internacionales o
hacia los laboratorios estatales (Nuclear, Agronómico, Higiene Pública y
Epidemiológico). Las ayudas a la investigación son de dos tipos: las que
proporciona el Servicio de Desarrollo y Promoción Científica (SPPS), que depende
directamente del Primer Ministro y financian programas nacionales (Teledifusión,
lucha contra el SIDA o el de Transportes Públicos) y las que proporciona el
Ministerio de Asuntos Económicos, el cual se ocupa de la investigación nuclear y
de los créditos militares. Existe, además, un organismo paraestatal, el Instituto
165Esta misma idea subyace en los Centros de Adecuación Tecnológica (CRAT) que apuntamos en nuestro
modelo particular de innovación regional y que analizamos en la última parte de esta tesis.
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para Fomento de la Investigación Científica en la Industria y en la Agricultura
(IRSIA), cuyo Consejo de Administración efectúa una evaluación exhaustiva de los
proyectos que se le presentan, los analiza, planifica, establece prioridades y los
envía a examen de Colegios de expertos (normalmente profesores de
Universidad). Una vez elegidos, proporciona subvenciones a fondo perdido que
pueden suponer hasta el 50% de los gastos marginales o directos del proyecto.
* A nivel regional, Bélgica se encuentra dividida geográficamente en tres
regiones: Flandes, Valonia y la Aglomeración de Bruselas. Cada una de estas
tiene sus propios programas e incluso sus propias políticas y organización de
ayudas a la investigación.
En Flandes, existen dos organismos estatales: el IMEC, que depende de la
Universidad flamenco-parlante de Lovaina, especializado en la microelectrónica y
en la participación de grandes proyectos europeos como ESPRIT y RACE. El otro
organismos estatal el VITO (Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica),
especializado en las aplicaciones civiles de la técnica nuclear, es decir, la energía,
el medio ambiente y los materiales de punta.
Valonia, también cuenta con dos instituciones de investigación: El ISSEP,
especializado en cuestiones de seguridad industrial, y el IFE, dedicado a las
aplicaciones civiles (radioelementos e isótopos).
La Aglomeración de Bruselas (19 municipios) no cuenta con ningún
organismo público de investigación.
Cada una de estas regiones se financia la investigación aplicada166 , bien
creando su propia Administración (Dirección General de Tecnología, para el caso
de la región de Valonia 167 , bien a través de subvenciones a fondo perdido en
programas como biotecnología y de medioambiente, para el caso de Flandes. En
la Aglomeración de Bruselas, toda la financiación pública de la Investigación la
realiza el IRSIA.
Existen además de estos organismos públicos mencionados, otros
organismos privados de investigación: se trata de los "Centros Técnicos", que
dependen de asociaciones empresariales con carácter sectorial.
166La Investigación Básica, puede tener una orientación económica o política. Su gestión corre a cargo de
las dos comunidades lingüísticas (Valona y Flamenca), divisiones regionales distintas a las tres territoriales).
167También esta idea está contenida en la filosofía del diseño de nuestro modelo de innovación regional.
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El Sistema de Innovación de los Países Bajos
Respecto a otros países, una parte relativamente importante de la
financiación de la I+D a cargo del Estado de los Países Bajos, se efectúa en el
marco de la infraestructura pública científica y tecnológica (Universidad y otros
institutos de investigación).
Pero el organismo por excelencia de investigación, por su tamaño y amplitud
de las materias que abarca, es la TNO (Organización de Investigación Científica
Aplicada). Se trata de un organismo autónomo con participación estatal que lleva a
cabo investigación aplicada bajo contrato, y cuyo principal objetivo es la solución
de problemas tecnológicos concretos de las empresas, al menor coste y en los
plazos más cortos. La organización transfiere sus conocimientos y otras
tecnologías obtenidas o adquiridas en el exterior. Su investigación se orienta, en
gran medida, hacia las cuestiones prácticas, no obstante, la TNO mantiene
contactos con los institutos de investigación y las Universidades, tanto de los
Países Bajos como del extranjero, con el fin de desarrollar otras aplicaciones.
Por otro lado, el gobierno ha introducido medidas de estímulo al capitalriesgo, lo que permite a las empresas de este tipo recuperar la mitad de sus
inversiones en las pymes holandesas en caso de fracaso.
Entre los programas de ayuda a la innovación cabe destacar, por su
originalidad, los "Centros Locales de Innovación", que operan a nivel local para
encontrar pymes con mentalidad innovadora, y el IOP (Programas Orientados a la
Innovación) que constituyen un elemento importante para estrechar los lazos entre
el sector comercial y la estructura tecnológica, basado en el principio de que los
usuarios 168 desean la investigación que les concierne y participan en la
implantación del Programa.
.c.IX.3 LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN LA PERIFERIA EUROPEA.
ESPECIAL ATENCIÓN AL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN.

168Se trata de un aspecto, el de la consideración y participación activa de los usuarios finales en el proceso
de innovación, olvidado en todos los sistemas de innovación, excepto en el de los Países Bajos. Nuestro
modelo particular de Innovación regional, como modelo interactivo, multidirecional y participativo, concede
una gran importancia e incluye en los mecanismos de adecuación de la oferta y demanda tecnológicas, la
participación activa del usuario
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Un estudio reciente (Kuhlmann, S., 1992) referido a la situación del Sistema
de Innovación Griego, pone de relieve el bajo nivel de inversión privada en I+D en
este país, así como un gran desfase entre las instituciones de investigación
públicas y el sector productivo.
Por otro lado, también se aprecia una gran falta de infraestructuras
adecuadas, así como políticas de I+D impredecibles y sujetas a procesos muy
burocratizados y a flujos financieros y retrasos que afectan indudablemente a la
buena marcha de los proyectos de I+D.
La Fundación para la Investigación y la Tecnología Griegas ("Foundation for
Research and Technology-Hellas"), uno de los centros de investigación más
prestigiosos del país, señala como razones del bajo nivel de inversión privada en
Grecia, las siguientes: La larga tradición de subvenciones públicas, la falta de
competencia internacional y el pequeño tamaño de las empresas y las tasas de
inflación.
En lo que a Portugal se refiere, posee un nivel de inversión privada algo
similar a lo que ocurre en Grecia. Según Coombs, R. y Fontes, M. (1993), el gasto
en I+D se concentra en un número muy reducido de empresas y sectores
localizados en torno a Lisboa y, en menor medida, en Oporto (dichos autores, con
datos de 1992, declaran que apenas diez empresas de un total de doscientas que
declaran realizar actividades de I+D, suponen casi la mitad del gasto privado total
nacional de I+D).
Los laboratorios públicos, concentrados también en el área de Lisboa,
dedicados a la investigación aplicada, pero con débiles lazos con el sector
privado, junto con el sector de la enseñanza superior, mejor repartido
territorialmente y dedicado principalmente a la I+D básica, constituyen el grueso
del Sistema Ciencia-Tecnología Portugués.
Dentro del sistema institucional, hay que destacar la importancia adquirida
por las instituciones privadas sin ánimo de lucro, asociadas normalmente a
centros de I+D universitarios.
El caso Irlandés es especial, por un lado existen filiales multinacionales que
realizan esfuerzos notables de investigación, y por otro, un tejido de pymes sin
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apenas relaciones con las anteriores. No obstante, según estudios recientes169
una buena parte de las empresas multinacionales, implantadas en Irlanda
mantienen lazos de I+D, innovación y desarrollo tecnológico con instituciones y
empresas regionales.
En definitiva, tanto en los casos de Portugal y Grecia, con un sistema volcado
en las etapas altas del Circuito Ampliado Ciencia-Mercado, como en el caso
Irlandés, algo más volcado en el sistema productivo, a través de las filiales
multinacionales, en todos los casos adolecen de una falta de integración del
subsistema científico y el entorno innovador (empresas, centros de investigación
aplicada, desarrollo experimental, etc.) que acerque a la producción científica o a
la oferta tecnológica, en general, a los requerimientos y necesidades tecnológicas
del sector privado. Por otro lado, la excesiva concentración de la I+D en
determinadas zonas territoriales, hacen del sistema, poco cohesionado a nivel
nacional, un propulsor de disparidades intrarregionales en el país.170 .
Algo similar ocurre con el Sistema Español de Innovación , el cual pasamos a
desarrollar de manera un poco más extensa.
El entorno científico del Sistema de I+D Español lo forman las Universidades
y los organismos públicos de investigación de titularidad pública, entorno que en
la actualidad realiza el mayor esfuerzo en actividades de I+D en España (como ya
hemos podido constatar con los datos de los capítulos anteriores).
Existen alrededor de 50 Universidades públicas, 11 privadas y 8 organismos
públicos de investigación de titularidad estatal: El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y alimentaria (INTA), el Instituto Tecnológico y Geominero de
España (ITGE), el Instituto de Salud Carlos III, y el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
En Madrid suelen concentrarse las sedes centrales de los organismos de
titularidad estatal.
169Fitz Patrick Associeates: "The link between Research and Technology Development and Foreig
Investiment in the Community's less favoored regions- Ireland and the U.K.". Estudio de la DG XII, 1993.
Bruselas.
170Nuestro modelo intenta contribuir a la solución de este problema, a través de la creación de una red de
Centros de Adecuación de Oferta y Demanda Tecnológica (CRAT) a nivel nacional y, a su vez, con otras
regiones de Europa
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En lo que al entorno tecnológico se refiere, está constituido esencialmente
por dos tipos de entidades: Los Institutos tecnológicos (IT) y las empresas de
ingeniería, bienes de equipo y servicios técnicos. Se trata de un entorno
relativamente débil en España 171 con un esfuerzo en actividades de I+D que
representan alrededor del 10% del total nacional y aportan el 9% del personal y el
7% de los investigadores. Dentro de este entorno se otorga especial importancia
al papel de los Institutos Tecnológicos, entidades sin fines de lucro.
El análisis regional de este entorno concluye que el número de entidades del
entorno tecnológico en nuestro país es relativamente escaso y además su
concentración regional es muy elevada (Madrid, Cataluña y País Vasco, sobre
todo).
Dicha concentración se observa también en la regionalización de los
indicadores para dicho entorno. Madrid, País Vasco y Cataluña representan
alrededor del 80% del mismo en el conjunto español, tanto en términos de gasto
como en personal dedicado a actividades de I+D, como ya hemos podido
comprobar en el análisis realizado en el capítulo VII.
El entorno productivo se caracteriza por un tejido industrial de empresas de
reducido tamaño. El esfuerzo en actividades de I+D de este sector, dentro del
conjunto nacional es más escaso que en los demás países de la Comunidad,
cuya principal debilidad es la falta de recursos humanos dedicados a dichas
actividades.
La Encuesta de Innovación Tecnológica llevada a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en 1993, cuyos resultados aparecen en la
información estadística de 1996, arroja datos (recogidos en el siguiente cuadro)
reveladores de que en España el esfuerzo en actividades de I+D está muy
concentrado en las empresas de más de 1.000 empleados, empleando al 39%
del personal de I+D, aunque se aprecia un paulatino crecimiento del número de
pymes (con menos de 250 empleados) que realizan actividades de I+D y en su
esfuerzo relativo.

171Según trabajos recientes como el del Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad
Politécnica de Valencia: "Estructuras de Interfaz en el Sistema Español de Innovación. Su papel en la
difusión de Tecnología". (1996).
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO EN ACTIVIDADES DE I+D DEL
SECTOR EMPRESA POR TAMAÑO Y POR EL PORCENTAJE DE CAPITAL EXTRANJERO EN 1993.

Nº de enpleados
Menos de 25
De 25 a49
De 50 a 99
De 100 a 249
De 250 a 499
De 500 a 999
1.000 y más
% de capital extranjero
0% de capital extranjero
Menos del 20% de c.e.
Del 20 al 50% de c.e.
Más de 50% de c.e.

Nº de
empresas

Gastos en I+D
(Mptas)

27
15,3
15,7
18,5
11,3
6,2
6

5
5,2
8,4
11,5
12,1
14,8
43

72,2
3,4
5,1
19,3

43,9
11
5,4
39,7

Personal I+D
(EDP)

Investigadores
(EDP)

(%)
6,2
5
8,4
13,4
13
14
39,1

7,9
6,5
10,1
13,9
12,5
17
32,1

49,5
9
4,3
37,2

54,2
8,2
4,4
33,2

(%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y "Estructuras de interfaz en el sistema español
de innovación. Su papel en la difusión de tecnología". (1996)

La distribución regional de dicho esfuerzo empresarial en I+D (ver análisis
capítulo VII) vuelven a mostrar una gran concentración en Madrid, Cataluña y País
Vasco (80% del gasto, 76% del personal y 82% de los investigadores) con sólo 6
Comunidades Autónomas con un indicador de gasto en I+D del sector empresa
respecto del PIB, por encima del 0,2% que según la OCDE es el umbral mínimo
por debajo del cual hay que realizar un gran esfuerzo concentrado por parte de los
gobiernos y las empresas.
Por último, en lo que al entorno financiero se refiere, hay que decir que, en
general, la financiación de las actividades de I+D+I (Investigación + Desarrollo+
Innovación) es uno de los puntos débiles del Sistema Español de Innovación,
aunque es cierto que lo es también para el resto de U.E (problema planteado en
"El Libro Verde sobre la Innovación de la U.E.).
Las Sociedades de Capital-Riesgo existentes (48 en 1993, 19 públicas y 29
privadas, según Martí Petlón, J. (1993)172 asignan sus recursos de manera
exclusivamente conservadora. El Segundo Mercado de Valores, surgido con el fin
de facilitar a las pymes el acceso a los mercados de capitales no se expande al
ritmo deseado y las Sociedades de Garantía Recíproca surgidas en 1978 se
encuentran en un proceso de refinanciamiento para abaratar el coste de los
avales.
La parte más importante para la financiación de este tipo de actividades,
viene de parte de la Administración Central, a través de ayudas, tanto directas
(subvenciones y créditos otorgados por medio del Plan Nacional de I+D, CDTI,
172"El Capital-Riesgo en España, IMPI. Madrid".
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IMPI, ICO, etc., y ayudas de las entidades equivalentes en las Comunidades
Autónomas) como indirectas (incentivos fiscales a la innovación).
En general, podemos resumir el diagnóstico del Sistema Español de
Innovación, a partir de la valoración realizada por la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICYT) en el documento de presentación de la tercera fase
del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, de la siguiente forma:
"...se desprende que el SCTI (Sistema Ciencia-Tecnología Industria) español
muestra actualmente un desequilibrio entre los entornos científico y productivo. En
cuanto al primero, en general bien conectado con otros entornos científicos
internacionales, aparece estimulado fundamentalmente por la producción de
publicaciones científicas, no cuenta con suficiente personal de apoyo a la
investigación y no está suficientemente motivado por los aspectos tecnológicos de
sus investigaciones; el segundo, integrado mayoritariamente por empresas de
tamaño pequeño y con bajo nivel de formación y tecnológico, afronta graves
dificultades para abordar la necesaria innovación de sus productos o procesos"
(CICYT, 1995).
.c.IX.4 ALGUNAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS SISTEMAS DE
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL.
Tras la breve descripción de los diferentes sistemas de innovación europeos
realizada en los epígrafes anteriores, y teniendo en cuenta la creciente
importancia de la dimensión regional en este campo, a continuación hemos
querido dejar constancia de algunas conclusiones acerca de este binomio
Innovación-Desarrollo Regional.
En primer lugar, hemos de destacar la necesaria articulación de las
prioridades regionales y nacionales, tanto en el sentido de adecuar la oferta
tecnológica al entorno socioeconómico y necesidades del país o de la región
concreta, como en el de la limitación de los recursos con relación a los costes
crecientes de la I+D.
Esto lleva consigo la creación de mecanismos y estructuras que permitan
una cierta sinergia entre las políticas regionales y la nacional. Esta
complementación Estado-Regiones puede proporcionar, a su vez, un estímulo a
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las regiones para desarrollar su propio potencial y llegar incluso a especializarse
en aquellas actividades que caigan dentro de su ámbito y capacidad.
En este sentido, hemos podido comprobar como el sistema de cooperación
entre la Federación y los Länders en Alemania, puede considerarse ejemplar
(financiación conjunta, funciones complementarias de las diferentes instituciones,
desarrollo en los Länders de importantes institutos de I+D, etc.).
Francia, por su parte, consciente de la necesidad de cohesión ha puesto en
práctica la figura de los "contratos-plan", tendentes a corregir los desequilibrios
regionales en materia de I+D, y ha creado los Centros Regionales de Innovación y
de Transferencia Tecnológica (CRITT), de los que ya hemos hablado en el
apartado anterior.
Hemos podido comprobar como Italia impulsa la formación de consorcios
entre las Universidades y autoridades regionales y locales, así como la creación
de parques universitarios-empresariales (del tipo británico), los cuales pueden
convertirse en importantes centros susceptibles de desarrollo del Sur de Italia.
El Reino Unido, aunque concentra un poco más sus actividades de I+D,
sobre todo en Londres, también lleva a cabo algún tipo de medidas de cohesión
territorial como el establecimiento de Centros Tecnológicos Regionales para
facilitar la transferencia de tecnología desde la enseñanza superior hacia la
industria, actuando a nivel regional.
Por el contrario, en el análisis de los sistemas de innovación de los países
menos desarrollados hemos podido observar una gran concentración de la
política de investigación e innovación nacional en unas cuantas regiones ( Madrid,
Cataluña, País Vasco, en España; Lisboa, Oporto, en Portugal, etc.) sin que se
aprecie una verdadera intención de adoptar las medidas oportunas, como las
llevadas a cabo en los países más avanzados, para conseguir la necesaria
articulación del Sistema y, sobre todo, la integración coherente de los esfuerzos
Estado-Regiones.
En el Sistema de Innovación Español, lo que más se acerca a este tipo de
medidas es la red de OTRI/OTT, pero que, en nuestra opinión, deben ser
reestructuradas, sobre todo, en el contenido de sus objetivos, de manera que se
conviertan en verdaderos instrumentos de coordinación de los esfuerzos en
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investigación e innovación de las diferentes regiones, así como de vínculo entre el
entorno científico y tecnológico173 .
De todas formas, hay que decir que es este, el de la falta de articulación de
los entornos científico y tecnológico, un problema generalizado para ambos
grupos de países. No obstante el problema es más grave en el caso de los
países menos desarrollados, pues sus sistemas de innovación están
excesivamente volcados en el entorno científico con participaciones (de
empresas, de organismos públicos de la Administración, etc.) en investigación
aplicada y orientada a aspectos tecnológicos específicos, casi insignificantes.
Por ello, y para el caso concreto de España, aunque extensible a otros países
de similares características, pensamos que una parte importante de las
actividades de I+D de las diferentes Comunidades Autónomas, debe dirigirse a
resolver problemas tecnológicos específicos de cada una de ellas, lo cual llevaría
a que la política científica deba coordinarse eficazmente con la política tecnológica
en cada una de las regiones, y a su vez con las propias de la Administración
Central.
Pensamos que esta medida, al
mismo tiempo que consigue un
acercamiento científico-tecnológico en los sistemas de innovación, puede
conducir a un desarrollo tecnológico regional importante, a la vez que contribuir a
la reducción de desequilibrios territoriales, intentando igualar el nivel de desarrollo
tecnológico de las regiones.

173En el siguiente capítulo ampliaremos esta idea al abordar el análisis de las estructuras de apoyo a la
innovación en el Sistema Regional de Innovación Andaluz.
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.c.X. EL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN ANDALUZ
.c.X.1 INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización e internacionalización económica al que estamos
asistiendo en las últimas décadas, ha traído consigo, en paralelo, un
resurgimiento del enfoque regional a nivel europeo.
Concretamente, para la economía andaluza, esta nueva etapa se ha
caracterizado, no sólo por un mayor crecimiento de las principales variables
macroeconómicas, sino que han tenido lugar una serie de transformaciones que
han supuesto importantes cambios en la estructura del aparato productivo,
mejoras en las dotaciones infraestructurales, avances en la situación tecnológica,
etc.
Este proceso ha provocado, a su vez, una progresiva desrregulación y
apertura de las economías nacionales, lo cual está determinando una nueva
realidad económica y social, en la que los factores productivos gozan de una
mayor facilidad para moverse a través de las fronteras.
En este sentido, tanto el acceso como el posicionamiento en los mercados
está determinado, cada vez más, por la capacidad competitiva de las empresas
en el comercio internacional y por la atracción de inversiones en la propia región.
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La adaptación del sistema productivo nacional a las nuevas condiciones de
competitividad del nuevo contexto económico, requiere de la incorporación de
nuevas tecnologías, bien sean adquiridas o bien el resultado de actividades
propias de I+DTI e innovación.
Concretamente en regiones como Andalucía, la todavía frágil conexión entre
la innovación y el sistema productivo, requiere de una mejora en la capacidad de
generación de innovación a partir de la selección, adaptación e integración de
nuevas tecnologías a las prioridades de la región, es decir, necesidad de
configuración de una opción tecnológica definida a partir del perfil económico,
productivo e industrial y que tenga en cuenta la potenciación de aquellas áreas
tecnológicas donde la región cuente con un mayor potencial y capacidad de
innovación (agroalimentaria, recursos naturales, turismo, medio ambiente, por
ejemplo).
A partir de aquí, se podrá configurar un perfil tecnológico para la región
acorde con su sistema de
Ciencia-Tecnología-Industria-Mercado-Consumidor,
asistido por su propia Política Regional Tecnológica.
Teniendo en cuenta los aspectos comentados, con el presente capítulo
pretendemos ofrecer una panorámica de la situación económica y,
especialmente, del sistema productivo de la región andaluza, así como del estado
de la oferta y la demanda tecnológica de esta región. El análisis de la misma nos
proporcionará el perfil tecnológico que sirva de base para el diseño de un modelo
de adecuación de la oferta y la demanda tecnológica regional y su aplicación a la
región andaluza.
.c.X.2 SITUACIÓN ECONÓMICA. EL PERFIL ECONÓMICO DE ANDALUCÍA.
Para abordar el análisis de la situación económica de Andalucía, hemos
estructurado el presente epígrafe en varios subapartados: En el primero de ellos
se realiza una breve descripción de la evolución del ciclo económico andaluz, la
cual nos proporciona la información sobre los antecedentes al estado actual de la
economía andaluza. Los siguientes dos subapartados están referidos al análisis
del perfil económico de Andalucía; en el segundo explicamos los aspectos
metodológicos (referidos a la selección de indicadores) para llevar a cabo dicho
análisis y en el tercero exponemos los resultados y conclusiones.
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.c.X.2.1 La evolución del ciclo económico andaluz.
La economía andaluza inició la década de los ochenta con una recesión
económica, lo cual se tradujo en una notable debilidad productiva acompañada de
un fuerte aumento del desempleo.
A partir de 1986, tras la incorporación de España en la Comunidad Europea,
cambió la situación y, aunque con distinta intensidad, se produjo una expansión
generalizada de todos los sectores productivos y un fuerte crecimiento del empleo.
En este período, 1985-1990, la economía andaluza creció a un ritmo acumulativo
del 4,8% y de un 4,1% en el empleo, tasas superiores a las de la U.E. con un 3,1%
y un 1,1% respectivamente (OCDE. Contabilidad Nacional Trimestral, INE.
Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía).
Esta buena marcha de la economía andaluza, se vio nuevamente frenada a
principios de los años '90 debido a la mala situación económica a nivel
internacional (precisamente la razón de la expansión de los años anteriores fue el
marcado protagonismo del sector exterior, que convirtió al turismo y la
construcción en los motores del resto del aparato productivo, y del sector público.
La nueva situación desembocó con la recesión de 1993. Durante este
período de desaceleración, la economía andaluza estuvo aún impulsada por la
celebración de la Expo 92, manteniendo una tasa de crecimiento elevada en 1991
(3,6%) que descendió al 0,8% en 1992.
En 1993, el PIB andaluz se redujo un 2,3% y el empleo descendió un 5,9%,
frente a un decrecimiento del 0,3% en el PIB y del 2% en la ocupación Europea. A
finales de 1993, con la recuperación de la demanda externa, empezaron los
primeros indicios de recuperación de la economía andaluza, los cuales se han
consolidado durante los años 1994 y 1995 , con un crecimiento económico del
2,5% y del 3,2%, respectivamente.
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Evolución del empleo en Andalucía 1987-97
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA (INE)

.c.X.2.2 Aspectos metodológicos para el análisis del perfil económico
andaluz.
Para llevar a cabo el análisis del perfil económico andaluz, hemos
considerado una serie de indicadores recopilados a partir de un conjunto de
fuentes estadísticas y análisis regionales, que pensamos recogen la mayor parte
de información a este respecto, en base a las siguientes líneas: Marco
Socioeconómico, Estructura Empresarial, Infraestructura y Equipamientos,
Mercado de Trabajo e Innovación, Mercado Local, y Mercado Exterior. Dicha
información nos puede proporcionar las características peculiares del entorno
económico de la región.
Dichos indicadores son:
Para el Marco Socioeconómico: El peso de los distintos sectores sobre la
economía ( ocupados en el sector sobre el total regional), dotación de servicios
(producción de servicios por habitante), proceso de industrialización (calculado a
partir del peso de las manufacturas sobre la industria regional), nivel de desarrollo
(PIB por habitante), el nivel de internacionalización (peso de las exportaciones
mas las importaciones comerciales sobre el PIB regional), evolución de la
producción (tasa media de crecimiento anual), inflación (tasa media de
crecimiento anual de los precios).
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Para la Estructura Empresarial: El peso del tamaño empresarial y la
presencia de capital extranjero y su evolución (participación del capital extranjero
sobre el total nacional y entrada de inversiones directas).
En lo que a Infraestructuras y Equipamientos se refiere, son dos los
indicadores más representativos: La dotación de infraestructura y equipamientos
propiamente dicha y el esfuerzo tecnológico público, calculado a partir de los
gastos públicos en I+D sobre el valor añadido.
En cuanto al Mercado de Trabajo e Innovación, los indicadores utilizados han
sido: Los costes laborales (expresión de la ganancia media por hora trabajada),
cultura y cualificación (peso de los titulados sobre la población mayor de 10 años)
productividad del factor trabajo (valor añadido por ocupados) y el esfuerzo
tecnológico privado (gastos privados en I+D sobre el valor añadido regional).
Los indicadores utilizados para conocer la situación del Mercado Local han
sido: El tamaño y concentración del Mercado Local (definido como la densidad de
población y porcentaje de población en la capital), capacidad adquisitiva, definida
como la renta familiar disponible per-cápita, así como su evolución (crecimiento
medio anual) y la dependencia de los suministros externos, medida a partir del
peso de las importaciones sobre el PIB regional.
Por último, para el análisis de la situación de los mercados externos, los
indicadores utilizados han sido, la propensión a exportar (exportaciones sobre el
PIB) y la Balanza comercial, a través de la tasa de cobertura externa.
.c.X.2.3 Análisis de indicadores
MARCO SOCIOECONÓMICO
DOTACIÓN DE SERVICIOS
Años
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

V.A.Bpm. Servicios Población de Derecho Produc.de Servicos/habitante
2.304.982
6.789.772
0,34
2.437.664
6.842.464
0,36
2.515.886
6.946.581
0,36
2.663.752
7.019.285
0,38
2.813.512
7.100.060
0,40
2.888.809
6.940.522
0,42
3.020.960
7.001.058
0,43
3.008.525
7.145.357
0,42
3.070.491
7.249.662
0,42

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA
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PESO DE LOS DISTINTOS SECTORES
Trimestres
Agricultura (%)
Industria (%)
t186
22,42
15,70
t286
19,58
15,48
t386
18,33
15,58
t486
19,46
15,76
t187
21,93
15,32
t287
19,56
15,34
t387
17,11
15,67
t487
18,37
15,70
t188
22,33
14,98
t288
18,43
15,40
t388
15,94
15,11
t488
18,88
14,62
t189
18,66
14,76
t289
16,85
14,76
t389
15,10
14,61
t489
14,73
15,12
t190
18,40
15,03
t290
15,81
15,45
t390
13,95
15,70
t490
14,74
15,72
t191
17,19
15,33
t291
15,95
15,72
t391
12,89
15,73
t491
13,39
15,70
t192
15,80
15,36
t292
14,02
15,41
t392
11,92
15,09
t492
13,29
14,47
t193
14,67
13,60
t293
13,35
13,25
t393
11,44
13,67
t493
13,17
13,40
t194
15,15
13,39
t294
13,37
13,56
t394
11,37
13,60
t494
12,81
13,61
t195
14,69
12,75
t295
11,98
12,65
t395
9,61
13,11
t495
10,35
13,33
t196
13,14
12,71
t296
11,28
12,55
t396
10,97
12,50
t496
11,71
12,55
Fuente: I.E.A. Indicadores Económicos de Andalucía

Construcción (%)
7,40
8,56
8,98
8,87
8,38
9,94
10,16
9,82
9,43
9,93
11,03
10,67
10,42
10,73
12,02
12,00
11,13
12,36
12,71
12,18
11,20
11,37
11,72
11,51
10,57
10,34
10,35
9,77
9,62
9,50
9,27
9,34
8,36
9,24
9,76
9,99
9,81
10,03
10,32
10,21
9,47
9,71
10,41
10,25

Servicios (%)
54,35
56,25
56,85
55,73
54,25
55,76
57,06
56,11
53,26
56,24
57,91
55,82
56,16
57,65
58,27
58,16
55,44
56,39
57,65
57,36
56,28
56,96
59,66
59,40
58,26
60,23
62,64
62,47
62,11
63,90
65,62
64,09
63,09
63,84
65,27
63,60
62,74
65,33
66,96
66,11
64,68
66,47
66,12
65,49

No clasificable (%)
0,15
0,14
0,26
0,18
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN
Años
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Otras manufacturas
314.575
340.630
370.700
409.155
426.290
447.218
447.119

Producción Bruta
2.107.198
2.282.399
2.485.475
2.738.644
2.892.871
3.016.757
3.092.755

O. Manf./Prodcc. Bruta
14,93
14,92
14,91
14,94
14,74
14,82
14,46

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA.

NIVEL DE DESARROLLO
Años
1960
1975
1985
1991
1995

PIB/Hab. en ptas. constantes 1995
España
U.E.
Andalucía
503.903
880.967
354.805
1.135.758
1.459.843
822.970
1.354.465
1.940.494
960.045
1.710.693
2.215.924
1.230.669
1.792.024
2.351.738
1.273.238

%España/Eur.15 %Andalucía/Eur.15
57,2
40,3
77,8
56,4
69,8
49,5
77,2
55,4
76,2
53,5

Fuente: DPRN (BBV), Fundación FIES y EUROSTAT

INTERNACIONALIZACIÓN

Años
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Exp.(X)
480,90
513,10
530,40
540,60
552,80
569,40
591,20
602,00
611,80

Imp. (M)
459,20
629,10
624,10
659,20
650,00
638,10
661,10
683,30
663,20

PIB. reg.
5018,13
5560,50
6441,90
7091,33
7506,71
7772,08
8193,35
_
_

X+M/PIB reg (%)
18,73
20,54
17,92
16,92
16,02
15,54
15,28
_
_

Fuente: Analistas económicos de Andalucía
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ene-86
9,2
oct-88
4,7
jul-91
feb-86
9,5
nov-88
4,8
ago-91
mar-86
9,4
dic-88
5,1
sep-91
abr-86
8,7
ene-89
5,4
oct-91
may-86
8,5
feb-89
5,4
nov-91
jun-86
10,4
mar-89
5,1
dic-91
jul-86
10,5
abr-89
6,1
ene-92
ago-86
10,9
may-89
6,3
feb-92
sep-86
10,2
jun-89
6,6
mar-92
oct-86
10,2
jul-89
6,7
abr-92
nov-86
9,1
ago-89
5,7
may-92
dic-86
8,9
sep-89
6,6
jun-92
ene-87
6,9
oct-89
6,8
jul-92
feb-87
6,5
nov-89
7,2
ago-92
mar-87
6,8
dic-89
6,8
sep-92
abr-87
6,6
ene-90
6,8
oct-92
may-87
5,9
feb-90
7,1
nov-92
jun-87
4,7
mar-90
7,5
dic-92
jul-87
4,7
abr-90
7,2
ene-93
ago-87
4,2
may-90
6,9
feb-93
sep-87
4,2
jun-90
6,8
mar-93
oct-87
4,2
jul-90
6,4
abr-93
nov-87
4,1
ago-90
6,8
may-93
dic-87
4,3
sep-90
6,9
jun-93
ene-88
4,2
oct-90
7,5
jul-93
feb-88
3,9
nov-90
7,3
ago-93
mar-88
3,8
dic-90
7,3
sep-93
abr-88
3
ene-91
6,6
oct-93
may-88
3,4
feb-91
5,9
nov-93
jun-88
3,7
mar-91
5,3
dic-93
jul-88
4,6
abr-91
5,6
ene-94
ago-88
5,8
may-91
6,2
feb-94
sep-88
5
jun-91
5,9
mar-94
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6,2
6
5,6
5,5
5,3
4,9
5,9
7,1
7,3
6,8
6,7
6,1
4,6
5,3
5,2
4,5
4,8
5,1
4,5
3,6
3,3
3,7
3,9
4,2
4,6
3,8
4,1
4,5
4,6
4,8
4,9
4,8
4,8

abr-94
may-94
jun-94
jul-94
ago-94
sep-94
oct-94
nov-94
dic-94
ene-95
feb-95
mar-95
abr-95
may-95
jun-95
jul-95
ago-95
sep-95
oct-95
nov-95
dic-95
ene-96
feb-96
mar-96
abr-96
may-96
jun-96
jul-96
ago-96
sep-96
oct-96
nov-96
dic-96

4,8
4,7
4,8
5
5
4,6
4,4
4,5
4,5
4,5
5,1
5,5
5,6
5,2
5,1
4,5
5
4,2
4,1
4,4
4,4
3,9
3,6
3,2
3,5
3,9
3,6
3,7
2,9
3,6
3,5
2,9
2,9

Fuente: I.E.A. Indicadores Económicos de Andalucía, 1997

La reflexión sobre los anteriores datos nos permite hablar de un relativo
atraso del desarrollo socioeconómico andaluz respecto a otras regiones del
entorno europeo, aunque dentro de una fase expansiva del actual ciclo de
crecimiento, lo cual queda reflejado en los indicadores que recogen una
aceleración en el ritmo de avance de la actividad productiva y la demanda que ha
favorecido la continuidad en el proceso de creación de empleo, compatible con
una intensificación en la tendencia de contención de la inflación (2,9 en Diciembre
de 1996). De esta buena marcha queda también constancia en otros indicadores
coyunturales, con datos para el primer trimestre de 1997, como son los del
comercio exterior que sitúan la balanza comercial en una posición superavitaria
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con un saldo positivo de 4.912 millones de pesetas (Coyuntura Económica de
Andalucía, 1997).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PESO DEL TAMAÑO EMPRESARIAL
Niveles de empleo
Númeo de locales activos
Provincias
PYME
Grandes Empresas
TOTAL
Almería
20.310
25
20.335
37.976
81
38.057
Cádiz
30.710
40
30.750
Córdoba
Granada
33.249
53
33.302
17.281
31
17.312
Huelva
24.935
32
24.967
Jaén
Málaga
51.595
80
51.675
57.570
109
57.679
Sevilla
TOTAL
273.626
451
274.077

%PYME/TOTAL
99,88
99,79
99,87
99,84
99,82
99,87
99,85
99,81
99,84

%GE/TOTAL
0,12
0,21
0,13
0,16
0,18
0,13
0,15
0,19
0,16

Fuente: Elaboración propia a partir de datos "España. Censos 1989-1991". INE
Nota: Se excluyen los locales cerrados de temporada, inactivos y vacíos.

PRESENCIA DE CAPITAL EXTRANJERO Y SU EVOLUCIÓN
Mill.ptas.
Inversiones extrangeras en empresas andaluzas por sectores
Años
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL 1
1988
2635,60
15432,60
413,90
46901,60
65383,70
1989
2823,80
78819,70
1058,40
58881,00
141582,90
1990
2952,10
21033,50
5823,80
70475,00
100284,40
1991
1817,50
87982,80
1738,90
32404,20
123943,40
1992
11138,90
51830,30
2638,90
35440,30
101048,40
1993
976,40
72555,40
2598,80
62760,10
138890,70
1994
1814,50
163785,60
1060,80
49115,90
215776,80
1995
1337,70
35611,20
1212,30
58129,30
96290,50
1996 (*)
24,70
961,10
0,60
10995,30
11981,70

Inversiones realizadas en el Registro Industrial por sectores
Agricultra
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL 2
%T1/T2
1677,20
32257,70
4427,50
4847,60
43210,00
151,32
2918,80
41745,20
5534,50
4515,90
54714,40
258,77
2091,60
54564,00
9248,10
6926,40
72830,10
137,70
3322,20
56904,10
10430,10
7826,90
78483,30
157,92
2107,90
73347,80
11895,80
8831,90
96183,40
105,06
1404,30
38884,80
12992,80
6069,40
59351,30
234,01
474,40
42982,20
9407,20
7184,80
60048,60
359,34
1207,10
83883,40
12185,40
10583,70
107859,60
89,27
34,20
21440,10
5646,50
4408,80
31529,60
38,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA. Indicadores de Económicos de Andalucía

Según los datos expuestos y como ya veremos en el siguiente epígrafe, la
práctica totalidad de las empresas que componen el tejido empresarial andaluz
son PYMEs (un 99,84% del total regional, según los datos disponibles).
Por otro lado, el capital de estas empresas queda distribuido como aparece
en la tabla correspondiente a la presencia de capital extranjero y su evolución, en
la cual se advierte un alto porcentaje del mismo sobre el total de inversiones
realizadas en el Registro Industrial, con grandes fluctuaciones, para el período
analizado, que lo sitúan en un 38% en el primer cuatrimestre de 1996. Destacan
los valores de los años 1989, 1993 y 1994 por la masiva entrada de dicho capital
en el sector industrial y , en menor medida, en el sector servicios.
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INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS. AÑO 1996
Almería
Cádiz
Córdoba
Servicios de Salud
Nº de Hospitales
Públicos
Privados
Centros del SAS
Atención Primaria
Atención Especializada
Servicio de urgencias
Personal de SAS
Transportes y Comunicaciones
Red viaria (Km.)
Red ferroviaria (Km.)
Infraestructura aeroportuaria
Tráfico de aeronaves (1)
Tráfico de viajeros (2)
Tráfico de mercancías
Infraestructura Portuaria (3)
Muelles
Almacenes frigoríficos (m3)
Lonjas (m2)
Secaderos de redes (m2)
Número de grúas
Telecomunicaciones
Servicio telefónico
Líneas instaladas
Telefonía móvll (4)
Red IBERCOM
Territorio y Medio Ambiente
Número de Embalses
Capacidad de embalse (Hm3)
Estac. de depur.de aguas residuales
Vertederos controlados
Educación
Nº de Centros
Educ. infantil/Prescolar
Educ. Primaria/EGB
Educación Especial
Educ. Secundaria/Ens. Medias
Enseñanas Régimen Especial
Centros universitarios

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

6
2
4
42
34
6
2
3.771

15
6
9
68
45
14
9
9.783

5
3
2
49
37
6
6
7.808

7
4
3
98
86
10
2
10.536

6
3
3
44
35
4
5
4.716

7
4
3
59
48
10
1
6,238

22
6
16
87
68
10
9
11.874

18
7
11
99
79
13
7
17.801

86
35
51
546
432
73
41
72.527

2.384
71

2.066
147

4.545
456

3.337
211

2.098
183

3.481
244

2.504
283

3.859
568

24.274
2.163

7.602
711.246
611.578

5.299(*)
391.827(*)
274.330(*)

205
1.417
_

5.351
415.336
215.142

3.493
602
3.808
5.990
4

1.787
758
5.387
20.352
4

148.121
5.209
2.058

330.930
7.228
14.456

232.625
4.320
6.453

262.660
5.031
7.864

131.468
2.330
2.335

185.018
3.087
2.896

449.680
12.014
9.835

551.526
13.179
29.781

2.292.028
52.398
75.678

37
3

20
5

8
4

22
2

10
6

5
7

15
5

15
5

76
9.120
132
37

22
227
4
63
6

21
404
10
150
8

33
287
9
88
9

38
367
7
110
6

7
174
4
61
6

13
258
3
84
10

41
471
11
140
10

49
529
17
202
14

224
2.717
65
898
69

1.632
2.867
1.345
300
6

58.124
6.577.554
6.726.853

18.859
95.440
1.453.469 9.550.849
4.070.373 11.898.276

3.060
306
3.147
12.150
5

9.972
4.533
13.687
38.792
19

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía, 1997
(1) No se incluye el tráfico militar, de Estado, privado y trabajos aéreos
(2) No se incluyen pasajeros en tránsito
(3) Se refiere a la infraestructura portuaria en los puertos dependientes de la Junta de Andalucía
(4) Se refiere al número de abonados. No hemos tenido en cuenta las peticiones. Datos de 1994
(*)Jerez de la Frontera

La dinámica seguida por la región andaluza en los últimos años, sobre todo
a raíz de la celebración de la Expo-92, ha dejado a Andalucía en una buena
situación infraestructural. No obstante, como ya hemos podido comprobar en el
capítulo VII, la mayor carencia a este respecto la representa el reducido esfuerzo
tecnológico público, medido por el peso de los gastos públicos en I+D sobre el
VAB regional, en estos años.

MERCADO DE TRABAJO E INNOVACIÓN
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COSTES LABORALES
pesetas
1989
Andalucía(1)
864
Aragón
1.001
Asturias
1.030
Baleares
862
Canarias
741
Cantabria
914
C-LM
717
C y León
903
Cataluña
943
C.Valenc.
788
Extremadura
812
Galicia
806
Madrid
1.100
Murcia
694
Navarra
921
País Vasco
1.130
La Rioja
755

1990
929
1.074
1.120
909
809
1.055
777
977
1.022
870
847
880
1.212
790
998
1.241
826

1991
996
1.125
1.181
961
883
1.094
856
1.078
1.108
962
900
947
1.302
870
1.096
1.340
915

PARTE II. CAPÍTULO X

1992
1.096
1.213
1.301
1.029
989
1.165
931
1.122
1.178
1.047
970
992
1.412
915
1.187
1.423
1.000

1993
1.145
1.284
1.376
1.109
1.050
1.259
998
1.186
1.272
1.118
1.023
1.058
1.482
986
1.276
1.527
1.073

1994
1.210
1.363
1.417
1.193
1.078
1.317
1.085
1.252
1.324
1.172
1.071
1.125
1.516
1.056
1.370
1.604
1.148

1995
1.292
1.415
1.471
1.257
1.135
1.410
1.171
1.300
1.389
1.207
1.119
1.171
1.587
1.091
1.474
1.681
1.232

1996
1.343
1.487
1.572
1.341
1.181
1.499
1.218
1.395
1.474
1.287
1.185
1.241
1.646
1.144
1.559
1.766
1.316

Fuente: IEA. Indicadores Económicos de Andalucía.
Nota: los datos se refieren a pagos totales, en jornada normal y extraordinaria. Se trata de medias anuales.
(1) Inculuidas Ceuta y Melilla.

CULTURA Y CUALIFICACIÓN
Almería
Población > 10 años
387.956
Analfabetos
22.993
123.903
Sin estudios
109.371
Primer Grado
Segundo Grado
108.246
1er. Ciclo
70.386
2º Ciclo
37.860
Otros estudios medios
2.937
Tercer Grado
20.506
1er. Ciclo
11.710
7.110
2º Ciclo
687
3er. Ciclo
No Universitario
999

Cádiz
916.318
45.944
265.156
283.900
268.308
162.272
106.036
7.573
45.437
25.345
14.160
1.860
4.072

Córdoba
651.487
46.970
203.422
180.312
180.616
114.680
65.936
4.124
36.043
20.283
12.826
1.649
1.285

Granada
685.505
41.422
213.886
169.370
204.450
126.820
77.630
4.662
51.715
26.222
20.345
3.227
1.921

Huelva
381.855
29.455
117.591
106.478
109.055
71.145
37.910
1.859
17.417
11.124
5.254
536
503

Jaén
549228
48.037
176.051
143.222
152.197
101.497
50.700
2.261
27.460
17.067
9.323
589
481

Málaga
1.000.733
52.147
264.014
291.707
323.534
201.094
122.440
9.902
59.429
30.099
22.346
3.235
3.749

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IEA. Anuario Estadístico de Andalucía 1996; INE. España. Censos 1989-1991
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Sevilla
Total And.
1.397.542
5.970.624
78.924
365.892
401.710
1.765.733
399.909
1.684.269
420.426
1.766.832
262.023
1.109.917
158.403
656.915
12.166
45.484
84.407
342.414
40.512
182.362
33.498
124.862
5.746
17.529
4.651
17.661

Total Esp. %Total And/Pob.>10 años %Total Esp./Pobl.>10 años
34.425.402
100,00
100,00
1.119.076
6,13
3,25
7.448.640
29,57
21,64
11.723.287
28,21
34,05
11.760.623
29,59
34,16
_
18,59
_
_
11,00
_
_
0,76
_
2.373.776
5,73
6,90
_
3,05
_
_
2,09
_
_
0,29
_
_
0,30
_
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PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR TRABAJO
Ocupados
VAB cf.
%VABcf./Ocup.
1987
1.582,10
4.430.677
280050,3761
1988
1.693,90
4.915.875
290210,4611
1989
1.763,10
5.424.217
307652,2602
1990
1.822,50
6.251.425
343013,7174
1991
1.834,10
6.878.547
375036,6392
1992
1.802,60
7.258.717
402680,4061
1993
1.696,70
7.578.003
446631,8736
1994
1.688,20
7.961.943
471623,2082
1995
1.731,50
1996(*)
1.817,90

Dif. Paro And-Esp.
10,30
9,40
9,80
9,40
9,40
9,70
10,30
10,40
10,90
10,10

Fuente: Elaborado a partir de datos IEA. Indicadores Económicos de Andalucía, 1997
(*) Segundo trimestre

POBLACIÓN UNIVERSITARIA OCUPADA (1993)
Sector
Agicultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Todos los sectores

% Univ. ocupados en
% Univ. ocupados/Total ocupados Andalucía en relación
Andalucía
España
a España
1,20
1,30
17,80
4,00
7,00
5,00
2,80
3,10
13,50
19,90
20,00
14,50
12,80
13,70
13,40

Fuente: INE (1995b)

Pob. Univ. ocupada por sectores
Todos los
sectores
Servicios
España
Construcción
Andalucía
Industria
Agicultura y
pesca
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

La remuneración del factor trabajo es uno de los indicadores utilizados para
medir la competitividad (junto a otros factores como el nivel de precios relativos, la
productividad, calidad de producción, capacidad de gestión y organización
empresarial, etc.).
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Podemos argumentar que en Andalucía, según los datos de Contabilidad
Regional, la remuneración por empleado asalariado es inferior a la media
española (un 7% menos en 1992) lo cual podría significar ciertas ventajas
competitivas. No obstante, según se desprende de la tabla de costes laborales, la
ganancia media por hora trabajada en Andalucía para 1996, igualmente que las
del resto de las regiones Objetivo 1, se acerca mucho a la del resto de las
regiones españolas debido a la mayor intensidad con que han crecido los
salarios durante la etapa expansiva.
Si lo anterior nos ofrece una idea de la competitividad a corto/medio plazo,
una medida de la competitividad a largo plazo o estructural lo puede representar la
cualificación del capital humano, la productividad del factor trabajo y el esfuerzo
tecnológico privado.
Respecto al primero, el nivel educativo de la población andaluza ha mejorado
considerablemente en la última década: la escolarización infantil es total y se ha
incrementado el número de alumnos matriculados en estudios de enseñanzas
medias, formación profesional y, con mayor intensidad, en estudios universitarios
entre los cursos 85-86 y 93-94, siendo semejante a la media europea (según
últimos datos de la Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia). Sin
embargo, existen importantes carencias y por tanto retos en este aspecto, tanto en
lo concerniente a infraestructura de Centros como en lo relativo a la adecuación de
la oferta educativa a los requerimientos del mercado, con un importante déficit de
expertos técnico-científicos de nivel medio y superior.
En cuanto a la productividad del factor trabajo, en Andalucía, la productividad
por ocupado (VAB/ocupado) ha sido tradicionalmente inferior a la media nacional,
no obstante en comparación con las demás regiones Objetivo 1 españolas ocupa
un nivel superior (según los últimos datos de Contabilidad Regional). El análisis
sectorial de la productividad refleja que la economía andaluza mantiene unos
niveles de productividad superiores en relación a la media española en los
sectores agrario, industrial y construcción. El diferencial de productividad viene
dado por los valores inferiores en el sector servicios. El indicador de esfuerzo
tecnológico privado ha quedado ya suficientemente analizado en el capítulo VII.
MERCADO LOCAL
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TAMAÑO Y CONCENTRACIÓN DEL MERCADO LOCAL
Provincias
Varones
Mujeres
Sexo (P)
Superficie Km2
Densidad nº entid. pobl.
Almería
225388
230108
455496
8775
52
103
Cádiz
535859
542545
1078404
7440
145
42
Córdoba
368751
385701
754452
13771
55
75
Granada
387553
402962
790515
12647
63
168
Huelva
218648
224828
443476
10128
44
79
Jaén
314848
322785
637633
13496
47
96
Málaga
570326
590517
1160843
7306
159
100
Sevilla
794918
824785
1618703
14036
115
104
Andalucía
3416291
3524231
6940522
84600
79
767
Fuente: Elaboración propia a partir de I.N.E., Censos de Población y Anuario Estadístico de Andalucía, 1996

poblac. capi.(%)
34,06%
14,31%
40,05%
32,28%
32,14%
16,19%
44,98%
42,17%

RENTA FAMILIAR PER CÁPITA Y EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA
1987
1989
1991
1993
1994
1995
ANDALUCÍA
598799
732558 800963
939534
998650
1075224
evol.resp.anterior
136254
133759
68405
138571
59116
76574
Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1993
Avance 1994-1995. Fundación BBV
La evolución se realiza respecto al período anterior al no disponer de datos para todos los años
DEPENDENCIA DE LOS SUMINISTROS EXTERNOS. PROPENSIÓN A EXPORTAR. TASA DE COBERTURA
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

EXP.(X)
480,9
513,1
530,4
540,6
552,8
569,4
591,2
602
611,8

IMP (M)
459,2
629,1
624,1
659,2
650
638,1
661,1
683,3
663,2

PIB reg.
5018,129
5560,504
6441,904
7091,334
7506,708
7772,083
9193,351
_
_

X+M/PIB reg. (%)
18,73473161
20,54241846
17,92172004
16,91924256
16,02300236
15,53637551
15,28434459
_
_

M/PIB(%)
9,151657919
11,31460386
9,688129472
9,29585322
8,658922127
8,210154215
8,068737687
_
_

X/PIB(%)
9,583073691
9,227814601
8,233590566
7,623389337
7,364080233
7,326221297
7,215606899
_
_

X/M (%)
104,714072
81,5566742
84,9863804
82,0084951
85,0461538
89,2336624
89,4267131
88,1018586
92,2496984

Fuente: Economía Andaluza: rasgos básicos, 1997

El mercado local andaluz queda caracterizado según se recoge en los datos
de los indicadores para tal fin representados en las tres tablas anteriores, a lo que
únicamente queremos añadir el comentario de la fuerte dependencia de los
suministros externos medida por el peso de las importaciones comerciales sobre
el PIB regional, que si bien se ha ido reduciendo desde el año 1989, en 1994 aún
supone un 8% del PIB. Según datos de Coyuntura Económica de Andalucía,
durante el primer trimestre de 1997 las importaciones han mostrado un
crecimiento del 17,4 interanual, compensado con un aumento del 14,5%
interanual de las exportaciones, lo cual ha favorecido el mantenimiento del
superavit de la Balanza Comercial en el primer cuatrimestre de 1997.
MERCADOS EXTERNOS
La propensión a exportar medida por el peso de las exportaciones sobre el
PIB, ha ido bajando desde 1988 hasta situarse en un 7,2% en 1994. sin embargo,
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hemos de tener en cuenta el comportamiento expansivo, comentado
anteriormente, a partir de ese año, sobre todo en los primeros meses de 1997, lo
cual queda reflejado en los datos de la tasa de cobertura externa.
El mayor peso del comercio exterior de la economía andaluza lo constituye
las transacciones realizadas con el resto de Comunidades Autónomas (más del
82,5% de los productos importados y casi el 71,2% de las exportaciones, según
las Tablas Input-Output de Andalucía para 1990). Resulta relevante la
intensificación producida en el comercio con los países de la U.E. que representa
más del 6% de las importaciones y el 16% de los productos exportados, según la
misma fuente. Supone una característica importante el hecho de que en el sector
industrial las exportaciones están muy vinculadas a productos de escaso nivel de
transformación, mientras que las importaciones se asocian a productos
intermedios y bienes de capital. Destaca el papel de los productos
agroalimentarios tanto en las importaciones como en las exportaciones.
.c.X.3 EL SISTEMA PRODUCTIVO ANDALUZ. EL PERFIL PRODUCTIVO DE
ANDALUCÍA Y LA INNOVACIÓN.
Con el presente epígrafe pretendemos analizar la conexión entre la
innovación y el sistema productivo en la región andaluza, con el fin último de poder
obtener el perfil productivo-innovador de la misma.
Para ello, lo hemos dividido en tres apartados: En el primero de ellos se
ofrece una panorámica del sector empresarial de Andalucía. En el segundo
realizamos una descripción de la dinámica sectorial de la producción, para acabar
con un tercero donde identificamos los sectores innovadores del Sistema
Productivo Andaluz.
.c.X.3.1 Panorama del Sector Empresarial andaluz.
El tejido empresarial andaluz está caracterizado por el hecho de que la
práctica totalidad de las empresas (99,8%) que lo componen se encuadra dentro
de la definición de PYME174 . Dentro de estas, a su vez, destaca la participación
174La consideración de una empresa como pyme requiere del cumplimiento de una serie de
requisitos. La Junta de Andalucía considera PYME a aquella empresa que cumpla los siguientes criterios:
- No estar participada por una empresa no PYME en más de un 25% del Capital Social.
- No tener más de 250 trabajadores.
- No tener un volumen de facturación de más de 3.000 millones de pts o bien un balance inferior a
1.600 millones de pts..
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porcentual de las pequeñas empresas (con menos de 10 empleados) debido a la
mayoría de empresas con menos de 5 empleados o microempresas (alrededor
del 79% del total). No obstante, el segmento que representa el mayor porcentaje
de empleo regional (un 25%) es el formado por las empresa de entre 6 a 20
trabajadores (16% del total de las empresas), según Díez de Castro E.P.
(1995)175
Según este mismo autor, por agrupaciones sectoriales, el 70% de las
empresas pertenecen al sector servicios, sin que en su mayoría alcancen los
cinco empleados, lo cual difícilmente les proporciona la posibilidad de
posicionarse competitivamente. Características similares presenta el sector de la
construcción, con una mayoría de empresas cuyo tamaño difícilmente puede
competir en mercados supraregionales.
Por su parte, las empresas industriales, que suponen el 16% del total, sí
cuentan con una dimensión mayor. Existe un considerable número de tamaño
medio sobre todo en las ramas de alimentación, textil y confección, con un gran
potencial para dinamizar estos sectores.
En suma, el tejido empresarial andaluz lo conforma un gran número de
empresarios individuales que dirigen sus propios negocios (de tipo familiar) y
cuya actividad se centra, preferentemente, en el sector de los servicios, debido al
predominio del comercio y, sobre todo, al turismo.
Por otro lado, dentro del tejido empresarial andaluz, hay que destacar el
elevado número de empresas de economía social, más de 4.500 empresas que
representan el 4,5% del VAB y el 4,2% del empleo regional (Díez de Castro, 1995).
Dentro de estas, merece especial atención las cooperativas de trabajo asociado,
con un total de 3.000 empresas y 37.000 ocupados, y de las que un 47%
En cuanto al criterio seguido por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) para que una empresa sea
considerada PYME los requisitos son los siguientes:
- Sus activos fijos, antes de la realización del proyecto objeto de ayuda, deben ser inferiores a
10.000 millones de pts.
- Su plantilla no debe ser mayor a 500 trabajadores (con un margen de flexibilidad para las
actividades que requieran un gran número de trabajadores).
- No estar participadas en más de un tercio por una gran empresa, es decir, por una empresa que no
cumpla los dos requisitos anteriores.
El criterio adoptado por nosotros en este trabajo es el ofrecido por la Junta de Andalucía.
175La mencionada obra, preocupada por las distintas interpretaciones sobre las diferentes fuentes de
información a cerca de la composición del tejido empresarial andaluz, pretende dejar clara la evolución que a
partir del censo de locales del INE, expuesto más arriba, el número de empresas andaluzas, con datos para
1994 se reduce a 123.208, haciendo la salvedad de que el número de establecimientos no se corresponde
necesariamente con el número de empresas. No obstante, se mantiene el dato sobre el peso de las PYMEs
en el total de empresas andaluzas en un 99,8%.
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pertenece al sector industrial. También deben resaltarse las 723 cooperativas
existentes a finales de 1994 pertenecientes, casi en su totalidad, al subsector
agroindustrial.
En lo que respecta a la distribución provincial de este tejido empresarial,
Málaga es la provincia que cuenta con un mayor número de empresas, superando
a Sevilla sólo en el segmento de empresas de menor tamaño. Esta última cuenta
con casi el 50% de las que poseen más de quinientos tabajadores. En Cádiz,
debido a la localización en esta provincia de algunos sectores dinámicos, como el
auxiliar de la automoción y la aeronáutica, destaca un importante número de
empresas de tamaño medio.
La situación de la PYME andaluza en relación a los principales factores de
competitividad, es decir, el grado de internacionalización, cooperación
empresarial, el nivel tecnológico, formación empresarial, gestión de la calidad,
servicios avanzados y capacidad de financiación, es la siguiente:
- En lo que a la internacionalización se refiere, según el informe sobre el
sector industrial en Andalucía, casi el 47% de las empresas dirigen sus
producciones hacia mercados locales o provinciales (a escala regional opera un
15,6%, mientras que el 22,6% envía sus productos al mercado nacional y sólo el
14,5% tiene una orientación clara hacia la exportación.).
El comercio exterior de la región se concentra especialmente en los países
de la Unión Europea (más del 60% de las exportaciones totales), en un conjunto
de producciones vinculadas a los recursos naturales y a ciertas ventajas
comparativas.
- La cooperación empresarial en Andalucía tiene un escaso desarrollo,
debido a la falta de una cultura de "clusters" o asociacionismo empresarial. Según
Diez de Castro (1995), el 67% de las empresas no establece acuerdos con otras y
en el 33% restante, la cooperación se limita, únicamente, al plano comercial.
- Respecto a la formación empresarial, en un tejido empresarial donde
predomina la empresa de tipo familiar, con una persona que concentra casi todas
las funciones y con una visión excesivamente localista, existen grandes carencias
referentes a la formación comercial y gerencial, lo cual dificulta la incorporación de
la empresa a nuevas perspectivas de mercado.
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- El Nivel tecnológico del tejido empresarial andaluz es muy bajo. En la
industruia andaluza el empleo de nuevas tecnologías es muy limitado, al igual que
ocurre la producción de innovaciones, lo cual queda reflejado en el reducido
número de patentes registradas ("Estadísticas de la Propiedad industrial.
Patentes y Modelos de Utilidad" del INE.). Así mismo, ya hemos podido comprobar
en capítulos anteriores, como el volumen de recursos dedicados por las
empresas a la investigación aplicada es casi irrelevante.
- Según el trabajo "La Empresa en Andalucía", casi el 60% de las empresas
encuestadas, no cuentan con programas de gestión de calidad , desconociendo
incluso las técnicas apropiadas para ello. Según el "Libro Blanco de la Calidad en
Andalucía", en términos generales, se pueden enumerar una serie de carencias
en la empresa andaluza, en este sentido: deficientes sistemas de información
relativos a la calidad y niveles no adecuados de formación de personal técnico en
gestión de calidad; escasa dotación de equipos de apoyo a la calidad industrial
(laboratorios de ensayo y control, entidades de certificación e inspección, etc.),
bajo nivel de participación de empresas pequeñas y medianas en los programas
de estímulo a la gestión de la calidad en la empresa, entre otras.
- La utilización de servicios avanzados por las empresas, ligados a la mejora
de la gestión y a la innovación tecnológica (asesoramiento en comercialización,
control de calidad y planificación estratégica), todavía tiene escasa relevancia en el
conjunto del tejido empresarial de la región, lo cual proporciona un gran handicap
a su posición competitiva. Un 45% de las empresas no recurren a asesoramiento
externo de ningún tipo, y tan sólo el 14,5% lo hace con frecuencia (Díez de Castro,
1995).
- El difícil acceso de la pyme andaluza a la financiación ajena , en la mayoría
de los casos debida a la falta de información y asesoramiento, junto a otros
obstáculos que dificulten su relación con diferentes fuentes de financiación
(mercado capitales, capital riesgo, garantía recíproca), hace que la capacidad
económica-financiera de la empresa andaluza sea en general muy limitada.
Una vez descrito el panorama o el diagnóstico de la situación empresarial
andaluza, en el siguiente apartado ofrecemos la evolución que ha sufrido la
dinámica sectorial de la producción para, de esta forma, poder conocer los
antecedentes al perfil productivo- innovador de Andalucía, que en el tercer
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apartado de este epígrafe intentamos ofrecer, a través de la detección de los
sectores innovadores en el sistema productivo andaluz.
.c.X.3.2 La dinámica sectorial de la producción.
El perfil productivo de la economía andaluza, desde la perspectiva del
comportamiento sectorial para el período 1981-1994, queda determinado por la
trayectoria ascendente de la construcción y, en menor medida, de la industria, lo
cual contrasta con la contribución estabilizadora del sector servicios.
El sector primario, por su parte, recoge la influencia determinante de la
producción agrícola, donde coinciden excelentes resultados con los más
adversos registros del siglo en el período analizado.
Según los datos para los que disponemos de información176 , este último
sector aportó un 9,7% al VAB regional en 1994 y empleó al 11,6% de la población
ocupada en Andalucía. Tras este año, el ritmo de creación de empleo sufrió un
gran descenso para, a partir de 1996 (con una tasa de ocupados del 11,7% para
este año), empezar una escalada y situarse en el primer trimestre de 1997 en una
cifra de 29,6% de crecimiento interanual (I.E.A. Coyuntura Económica, 1997).
Esta evolución ha estado marcada, sobre todo, por los siguientes rasgos:
Importante proceso de reestructuración que experimenta el sector, debido
básicamente a la aplicación de la Política Agraria Común (PAC); creciente
participación de las subvenciones en las cifras agrarias andaluzas; años
climatológicos de sequía.
Estos factores han dado lugar a reducciones en los volúmenes de
producción y en la superficie cultivada, todo lo cual ha proporcionado un
sistemático descenso de su aportación al VAB andaluz (9,4% en 1995).
Por su parte, las aportaciones del subsector pesquero y ganadero, tanto a la
producción final regional como en el empleo, han sido muy bajas durante estos
años y parece que la tendencia es a seguir bajando (práctica inexistencia de
pactos naturales, incentivos comunitarios para el abandono de la actividad

176Andalucía. Datos básicos 1997, Coyuntura Económica de Andalucía, primer trimestre de 1997.
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ganadera, crisis del sector pesquero, tanto por el agotamiento de los recursos del
litoral, obsolescencia de la flota, como por la baja capacidad tecnológica).
En resumen, puede decirse que la agricultura andaluza deberá realizar un
esfuerzo de adaptación para mantener su posición en los mercados, ante las
reorientaciones de la PAC tras los acuerdos de la Ronda Uruguay y el GATT, así
como ante la ampliación del mercado con la hipotética ampliación de la Unión a
los países del Este de Europa, en las directrices marcadas por la Agenda 2000.
En lo que a Industria se refiere, el peso del sector es reducido teniendo en
cuenta que para 1994 sólo supuso un 16,1% (16,3% para el año 1995) del VABcf
regional y un 9,2% a nivel nacional.
Por otro lado, hay que destacar, dentro de este comportamiento general,
procesos de cambios en los modos de producción de algunas industrias que
están provocando transformaciones en el conjunto del sector, además de una
cierta especialización en subsectores que incorporan una renovación en sus
productos, en contra de la tradicional especialización andaluza en subsectores de
bajo valor añadido. Traducido a términos tecnológicos, se ha incrementado el
peso de las actividades con intensidad tecnológica intermedia, mientras que
pierde en las de intensidad elevada y se compensan las de intensidad reducida.
El comportamiento de los anteriores sectores, pone de manifiesto la
importante contribución del Sector Servicios en la economía de la región, lo cual
ha llevado a hablar del proceso de terciarización económica en Andalucía.
Lo realmente destacable de dicho proceso (más que el propio peso del
sector sobre la estructura productiva de su economía (un 65,9% para el año 1995
de aportación al VABcf regional) ha sido la mayor complejidad adquirida por la
estructura productiva de las ramas de servicios, reflejada en una mayor capacidad
de transformación de inputs intermedios y su mejor integración en el conjunto del
Sistema Productivo.
En los siguientes cuadros pueden observarse los datos comentados.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVOS Y OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS
Agricultura
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
España

Industria

Construcción

Servicios

Activos Ocupados Activos Ocupados Activos Ocupados Activos
21,4
22,8
4,6
5,4
11,6
11,8
53,5
11,9
9
10
13,9
9,1
9,2
51,2
18,7
16,8
12,8
15,9
9,4
8,7
47,5
16,9
11,7
7,4
8,8
11,4
12,6
55
17,5
14,3
15,6
20
9,3
8,7
47,3
24,9
19,3
12,5
16,3
10,2
10,4
42,7
7,3
7,2
7,7
9,1
11,9
11,9
59,9
9,1
7,2
11,3
13,8
9,1
9
57,3
13,8
11,7
10,1
12,6
10,1
10,2
53,4
8,1
8,4
17,8
20,2
9,7
9,8
55

Ocupados
59,9
67,9
58,6
66,9
57
53,5
71,8
70
65,5
61,6

(*) Se han omitido los activos no clasificables
Fuente: INE. Encuesta de la población activa. Cuarto trimestre 1996.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS (MILLONES DE PESETAS)
Andalucía
Valor añadido bruto a precios de mercado
Impuestos ligados a la producción
Subvenciones de explotación
Valor añadido bruto al coste de los factores
Remuneración de los asalariados
Excedente bruto de explotación
Consumo final de los hogares
Consumo final de las familias sobre el territorio económico

8.193.351

554.823
323.415
7.961.943
3.746.117
4.215.826
5.951.131
6.251.342

And/Esp (%)
13,48
17,05
15,55
13,36
12,93
13,77
14,64
14,55

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 1996. Año 1994 (avance).

VABcf POR SECTORES ECONÓMICOS
Valor añadido Bruto
Crecimiento real
Primario
640.943
-9,40
Industria
1.215.763
2,80
Construcción
803.714
9,80
Servicios
6.144.111
4,50
Total
8.804.531
3,20

Peso(*)
9,40
16,30
8,40
65,90
100,00

(*) Porcentaje de VAB de cada sector sobre el total. Pesetas constantes1986.
Fuente: IEA. Datos básicos 1997.
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Evolución del VAB por sectores económicos
180
160
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140
INDUSTRIA

120
100

CONSTRUCCIÓN

80
60

SERVICIOS

40

TOTAL AND

20
1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos indicadores económicos de Andalucía (IEA)

Hemos dejado el Sector de la Construcción para el final por la diferencial en
su tratamiento, es decir, su fuerte vinculación a las situaciones coyunturales,
frente al carácter estructural de los sectores anteriormente comentados.
En este sentido, cabe decir que, durante el primer trimestre de 1997, el Sector
de la Construcción ha acentuado el perfil de recuperación de la actividad iniciado a
mediados del ejercicio anterior; el consumo de cemento ha aumentado en el
primer trimestre un 14,1% interanual, rompiéndose, de esta manera, la evolución
decreciente que mantenía desde finales de 1995. Es favorable, también, la
evolución del desempleo en el Sector, lo cual queda reflejado tanto en la
población ocupada como en la tasa de paro registrada (Coyuntura Económica de
Andalucía. Economía Andaluza: Rasgos Básicos, 1997).
.c.X.3.3 Identificación de los sectores innovadores en el sistema productivo
andaluz.
Una técnica, si bien no depurada, que podríamos considerar válida para
aproximarnos a la detección de los sectores innovadores de Andalucía, podría
constituirla el análisis del esfuerzo innovador realizado por los diferentes sectores
económicos andaluces, medido por un ratio que nos indique la importancia que
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alcanzan los productos de alta tecnología177 dentro de los inputs adquiridos por
cada rama de actividad178 .
Conscientes de la dificultad que supone encontrar un indicador que permita
medir el cambio tecnológico que ha tenido lugar en la estructura productiva a lo
largo de un período de tiempo determinado, hemos optado por considerar, por su
repetición en la mayoría de los casos de elaboración de este tipo de indicadores,
los recursos invertidos en la promoción de innovaciones técnicas. Más
concretamente, hemos tenido en cuenta el peso que los productos de alta
tecnología empleados como factores intermedios tiene sobre el total de inputs
empleados.
La metodología habitualmente utilizada es la siguiente: con base en las
tablas input-output y partiendo de la evolución de los gastos en I+D realizados por
las empresas, se establece una clasificación de las industrias, de manera que a
aquellas que dedican una mayor parte de sus recursos a estas actividades (I+D)
se les denomina “industrias generadoras de productos de alta tecnología”, las
cuales deben dedicar una parte importante de su producción a la utilización por el
resto como inputs en su proceso productivo.
A nivel regional, no se cuenta con esta información para poder llevar a cabo la
mencionada clasificación. No obstante, no supone un gran problema utilizar datos
regionales, ya que los sectores regionales adquieren una parte importante de
sus factores productivos en el resto de España.
Según trabajos realizados anteriormente, como los ya mencionados, para el
conjunto de España, las ramas que quedarían englobadas dentro de este grupo
serían: “Productos químicos, “Maquinaria Agrícola e Industrial”, “Máquinas de
Oficina”, “Material Eléctrico”, “Otro Material de Transporte” y “Servicios destinados a
empresa”.
A continuación se calcula el contenido tecnológico de cada rama de las
tablas input-output regionales. Dicho contenido nos lo proporciona el porcentaje
177Según Martínez Sánchez (1992, pág. 89) el término “alta tecnología” puede tener distintos significados
dependiendo de quien la considere. En esencia, se pueden considerar como características de las
actividades de alta tecnología la necesidad de un intenso esfuerzo en I+D, rápida obsolescencia de los
productos y los procesos, inversión y riesgos elevados, entre otras (Pedrosa Sanz, R. et Al, 1996).
178Dicho ratio tiene antecedentes en otros trabajos como el de Sáez, 1993, o el de Pedrosa Sanz, R. et Al,
1996, los cuales suelen denominarle “Intensidad Tecnológica”.

293

MENU

IMPRIMIR

SALIR

El Sistema Regional de Innovación Andaluz

PARTE II. CAPÍTULO X

que sobre el total de inputs utilizados por cada rama representan los inputs de
alto contenido tecnológico, es decir, los procedentes de las ramas, indicadas más
arriba, con un alto nivel en gastos en I+D. Seguidamente, se clasifican de mayor a
menor, de acuerdo con ese cociente el cual nos indica el esfuerzo tecnológico o
“intensidad tecnológica” de cada rama.
Existe una dificultad implícita en este método derivada de la valoración de los
gastos realizados. Hay que tener en cuenta que los costes de los inputs de alta
tecnología se han reducido de manera importante en los últimos años y la
productividad ha crecido de forma espectacular. Por tanto, han cambiado los
precios relativos de los inputs y su eficiencia por lo que resulta muy difícil ajustar
estos cambios a los datos de que disponemos.
Dicha dificultad podría salvarse, en alguna medida, buscando los deflactores
adecuados para cada rama 179 . Lo anterior supone una tarea ardua que escapa
a nuestras pretensiones que tratan únicamente de realizar una fácil aproximación
a los sectores innovadores de la economía andaluza. Por todo ello, las
comparaciones sobre los resultados que aparecen en la siguiente tabla las
llevamos a cabo en términos corrientes.

179A nivel nacional se podría disponer de deflactores de este tipo pero en precios de 1986, lo cual obligaría
a pasarlos a precios de 1980 para poder trabajar en términos constantes de ese año y poder llevar a cabo
comparaciones más homogéneas
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INTENSIDAD TECNOLÓGICA DE LAS DISTINTAS RAMAS ECONÓMICAS
RAMAS
1980
Correspondencia RAMAS
60. Seguros
0,802276717
Agricultura
26. Material electrónico
0,719456612
Ganadería
25. Maquinaria eléctrica
0,632601922
Silvicultura
29. Otro material de transporte
0,598570083
Pesca
59. Instituciones financieras
0,475103177
Minas y Canteras
62. Servicios sanitarios
0,461249939
Refino de Petróleo
58. Comunicaciones
0,382521339
Energía Eléctrica
63. Servicios personales e industriales
0,357677757
Prod. y dist. gas
5. Minas y canteras
0,356412866
Capt. y dist. agua
1. Agricultura
0,354774417
Prod. y 1a. transf. metales
54. Comercio
0,317044912 Tierras coc. const. prod. ceram.
23. Talleres Mecánicos
0,198097161
Cementos, cales y yesos
53. Obras Públicas
0,187283209
Derivados del cemento
24. Maquinaria no eléctrica
0,186879124
Piedra natural
17. Fertilizantes y fitosanitario
0,179439078
Fabricación y manip. vidrio
49. Artes gráficas y edición
0,173908796
Química básica
15. Productos cerámicos
0,168268246
Fertilizantes y fitosanitario
42. Bebidas no alcohólicas
0,162833947
Otros productos químicos
51. Otras industrias manufactureras
0,159136251 Fabricación productos metálicos
28. Construcción y Reparación naval
0,157788887
Maquinaria y equipo mecánico
27. Automóviles y piezas
0,154622081 Maquinaria eléctrica y electrónica
41. Cerveza
0,15227451
Automóviles y sus piezas
3. Silvicultura
0,146200866
Construcción y rep. naval
9. Capt. y dist. agua
0,14206908
Otros materiales de transporte
56. Reparaciones
0,140845882
Aceites y grasas
52. Edificación
0,127435487
Industrias cárnicas
50. Caucho y plástico
0,127323228
Industrias lácteas
18. Otros productos químicos
0,125416363
Conservas vegetales
22. Herramientas y artículos metálicos
0,106742088
Conservas pescado
10. Tierras cocidas y construcción
0,103103613
Molinería y pastas
61. Enseñanza e Investigación
0,099479284
Panadería y pastelería
12. Derivados de cemento
0,096458913
Industria del azúcar
46. Cuero y calzado
0,095044889
Otras industrias alimenticias
40. Alcoholes, vinos y licor
0,093950287
Alimentación animal
4. Pesca
0,093401267
Alcoholes, vinos y licores
55. Hostelería y restauración
0,090444675
Cervezas
47. Industria madera y corcho
0,086713493
Bebidas analcohólicas
21. G. Depósitos y Cald.
0,086247958
Industria del tabaco
16. Química básica
0,085783568
Textil
64. Administración Pública
0,084688741
Cuero y calzado
38. Alimentación animal
0,065807234
Confección, género y punto
14. Fabricación y manip. vidrio
0,06356762
Industria madera y corcho
57. Transporte y almacenaje
0,058300055
Pasta, papel y cartón
32. Industrias lácteas
0,055490675
Artes gráficas, edición
48. Pasta, pepel y cartón
0,05420664
Caucho y plástico
7. Energía eléctrica
0,051452478
Otras manufacturas
20. Producc. Mét. Estructurales
0,044673553 Edificación y actividades anexas
33. Conservas vegetales
0,041456643
Obras Públicas
34. Conservas pescado
0,039050084
Comercio
13. Piedra natural
0,038438213
Hostelería y restauración
44. Textil
0,037412125
Reparaciones
11. Cementos, cales y yesos
0,036642314
Transportes y almacén
36. Panadería y pastelería
0,036231363
Comunicaciones
45. Confección y género de punto
0,036144913
Instituciones financieras
39. Otras industrias alimentarias
0,029893025
Seguros
2. Ganadería
0,027963837 Servicios personales e industriales
19. Prod. y 1a. transf. metales
0,02211613
Enseñanza, Investigación
37. Industria del azúcar
0,02141345
Servicios sanitarios
30. Aceites y grasas vegetales
0,014018359
Administración Pública
8. Prod. y dist. gas
0,011915585
35. Molinería y pastas
0,011799852
6. Refino de petróleo
0,009757621
43. Industria del tabaco
0,009564869
31. Industrias cárnicas
0,006529105
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TIO-80
TIO-90
RAMAS
1
1a6 73. Sanidad y Vetr. privada
2
7 30. Otros equipos de transporte
3
8 27. Maquin. eléctrica y electrónica
4
9 78. Adminsitración Pública
5
10 76. Servicios destinados a la venta
6
11 26. Maquinaria y Equipo Mecánico
7
12 55. Otras Manufacturas
8
13 75. Ocio, Serv. recreativos y cult.
9
14 5. Olivar
19
15 66. Comunicaciones
10 y 15
16 67. Instituciones financieras
11
17 68. Seguros
12
18 4. Plantas industriales
13
19 73. Sanidad y Vetr. públicos
14
20 1. Cereales y Leguminosas
16
21 77. Servicios no destinados a la venta
17
22 6. Otras producciones agrarias
18
23 y 24 3. Agrios
20 a 23
25 2. Hortalizas y frutas
24
26 8. Silvicultura
25 y 26
27 29. Construcción y reparación naval
27
28 23. Produc. Químimicos para ind.
28
29 10. Extractivas
29
30 59. Comercio menor
30
32 71. Educación Pública
31
33 70. Servicios personales
32
34 14. Agua
33
35 72. Educación privada
34
36 9. Pesca
35
37 52. Artes gráficas, edición
36
38 24. Productos quím. para cons. final
37
39 58. Com. Mayor, Intrm., Recp.
39
40 61. Hostelería
38
41 31. Instr. de precisión, óptica
40
42 44. Bebidas analcohólicas
41
43 56. Edificación
42
44 43. Cervezas
43
45 22. Prod. quím. para agricultura
44
46 65. Otr. transportes y activ. anexas
46
47 28. Fabricación vehículos
45
48 49. Aserrado madera
47
49 y 50 57. Obras Públicas
48
51 62. Reparaciones
49
52 42. Vinos y Alcoholes
50
53 17. Cemento, cal, yeso
51 31,54 y 55 69. Servicios prestados a empresas
52
56 40. Otras industrias alimentarias
53
57 16. Tierras cocidas
54
58 y 59 51. Pasta, papel, cartón
55
60 y 61 53. Caucho y plástico
56
62 50. Industria de la madera
57
63 a 65 38. Panadería y pastas
58
66 25. Fabricación productos metálicos
59
67 34. Industria láctea
60
68 41. Alimentación animal
63 69,70,75a77 47. Cuero y calzado
61
71 y 72 20. Vidrio
62
73 y 74 46. Textil
64
78 19. Piedra natural
15. Metales
63. Transporte ferrocarril
48. Confección, género punto
60. Restaurantes, cafés
45. Tabaco
64. Transporte carretera
36. Conservas pescado
54. joyería y bisutería
21. Química básica
18. Derivados cemento
33. Industria cárnica

39. Azúcar
7. Ganadería
35. Conservas vegetales
11. Refino petróleo
12. Energía eléctrica
32. Aceites y grasas
37. Molinería
13. Gas
MEDIA REGIONAL
0,157709632
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las tablas input-output de los años 1980 y 1990

1990
0,520566187
0,510038691
0,493371967
0,449692777
0,447149394
0,40845122
0,393695271
0,352775768
0,351845064
0,341472779
0,337954169
0,332798243
0,325937349
0,301534981
0,294874332
0,293617843
0,269258013
0,251498386
0,248529892
0,243069642
0,242467684
0,216617934
0,190874951
0,186786103
0,186344835
0,17628764
0,175419599
0,170246202
0,157801326
0,155855856
0,153383869
0,153272927
0,150297202
0,143594153
0,142215504
0,125453559
0,125407095
0,12421157
0,121173537
0,120728863
0,112869126
0,102948446
0,102802338
0,099693276
0,099433829
0,096599108
0,083625711
0,082330949
0,081037818
0,077476454
0,072965339
0,071417351
0,068758534
0,065996624
0,064022283
0,061261261
0,058716707
0,057939981
0,057449279
0,055780614
0,053422508
0,047519466
0,045053575
0,043395944
0,041452795
0,037970402
0,037218006
0,03607822
0,035882164
0,032269581
0,02558799
0,024990768
0,024885745
0,02197259
0,019745548
0,015892496
0,012623648
0,005944974
0,160533382
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Podemos comprobar cómo la intensidad tecnológica media de la economía
regional andaluza ha crecido, aunque en una cantidad relativamente pequeña para
el período examinado. Sin embargo, las variaciones que han tenido lugar en los
distintos sectores sí son bastantes significativas. Los cambios producidos en los
diez primeros puestos nos pueden ofrecer una idea de ello.
El sector seguros que en 1980 ocupaba el primer puesto en intensidad
tecnológica no se encuentran ni siquiera entre los diez primeros lugares de la
clasificación de 1990, ocupando el décimo segundo lugar y sufriendo un gran
retroceso en el esfuerzo tecnológico (pasa de un 0,80% en 1980 a un 0,33% en
1990).
La rama de Servicios Sanitarios (desglosada, según la correspondencia de
ramas entre las tablas Input-Output de 1980 y de 1990 que aparece en la columna
central de la tabla que presentamos, en Sanidad y Veterinaria Privada y Sanidad y
Veterinaria Pública) ha experimentado un importante avance en su esfuerzo
tecnológico pasando de un 0,46% en 1980 a un 0,82 en 1990, ocupando la rama
de Sanidad y Veterinaria Privada el primer puesto en 1990, con un ratio de
adquisición de productos de alta tecnología sobre el total de inputs adquiridos de
un 0,52%.
Las ramas de material electrónico, maquinaria eléctrica y de otro material de
transporte, aunque reducen su intensidad tecnológica se mantienen entre los
primeros puestos de sectores más innovadores. Las instituciones financieras
reducen ligeramente su intensidad tecnológica (0,47% en 1980 a un 0,33% en
1990) saliendo de las diez ramas mejor situadas. La rama de Comunicaciones se
mantiene. Los Servicios Personales e Industriales correspondiente a la tabla
input-output del año 1980, sólo consigue mantener una cierta instensidad
tecnológica en las ramas de Servicios destinados a la venta y la de Ocio, Servicios
Recreativos y Cultura, con ratios de 0,45% y 0,35% respectivamente.
Dentro de este campo, según la correspondencia entre las Tablas inputOutput del año 1980 y 1990, es la de Servicios prestados a empresas la peor
situada, con un ratio de un 0,096%.
El sector que ha experimentado un aumento en su intensidad tecnológica
verdaderamente destacable ha sido el de las Administraciones Públicas, que ha
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pasado de un ratio de 0,084% en 1980, situado por debajo de la mitad de la tabla
en nuestro ranking, para ese año, a un 0,45% en 1990 que la sitúa en el cuarto
lugar del ranking de este último año. También ha sido importante la evolución del
sector de Otras Manufacturas, si bien en menor medida que el anterior,
situándose entre los diez sectores más innovadores según las Tablas InputOutput de 1990.
Respecto a los principales sectores económicos de la región andaluza,
Servicios y Agricultura, ya hemos podido comprobar la evolución favorable de la
rama de Ocio, Servicios Recreativos y Culturales; en cuanto a la Agricultura, que
en 1980 se encontraba entre los diez sectores mejor situados, podemos decir que
mantiene su intensidad tecnológica, si tenemos en cuenta que para el año 1990
se consideran dentro de este sector a las ramas de Olivar, Plantas Industriales,
Cereales y Leguminosas, Otras Producciones Agrarias y la de Hortalizas y Frutas,
todas ellas con ratios superiores al 0,25%. Destaca la rama de Olivar con una
proporción de inputs tecnológicos sobre el total de un 0,35% que lo coloca entre
los diez sectores mejor situados en el ranking de 1990.
En conjunto, podemos decir que se ha producido un cierto cambio
tecnológico en la economía andaluza, reflejado tanto en el incremento de la
intensidad tecnológica media de la región como en términos unitarios para las
diferente ramas. El presente análisis podría quedar complementado si se
examinase lo que ha ocurrido con la estructura productiva de estas ramas a lo
largo del período examinado, comparándolo con la variación en la intensidad
tecnológica. Aún así, resulta bastante difícil llegar a conclusiones significativas a
cerca de los sectores más innovadores de la economía regional. Nosotros hemos
intentado, al menos, realizar un ejercicio de aproximación a dicho cometido.
.c.X.4 LA OFERTA TECNOLÓGICA Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA
INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA
.c.X.4.1 La Oferta Tecnológica
Desde nuestro punto de vista, la Oferta Tecnológica (OT) puede definirse
como el conjunto formado por todos los medios, tanto físicos como humanos,
dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo, y por los resultados
obtenidos por dichas actividades puestos a disposición de la Sociedad, para que
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de su aplicación en otros campos (producción, etc.) pueda obtenerse un cierto
nivel de Desarrollo y progreso.
Del análisis realizado sobre el Proyecto RITTS-037180 podemos extraer las
siguientes conclusiones a cerca de la Oferta Tecnológica en Andalucía:
INSTITUCIONES DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGíA
QUE OPERAN EN ANDALUCíA

Almería
Cádiz
Córdoba
Huelva
Jaén
Granada
Málaga
Sevilla

Centros de
Investigación

Universidades Empresas
(Centros
(privadas)

Públicos
7
11
5
4
5
11
13
20
76

superiores)
4
28
15
4
4
21
17
33
126

2
8
2
2
1
2
2
15
34

Otros

13
47
22
10
10
35
34
77
248

1
2
9
12

Fuente: Proyecto RITTS 037. Datos correspondientes a 1995

DISTRIBUCIÓN POR
PROVINCIAS

Almería

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE
CENTRO

Cádíz
5%
31%

19%

Córdoba

14%

Huelva
9%
14%

14%

4%
4%

Jaén
Granada

Univ.

5%

50%
31%

Centros
Públc.
Empr. priv.
Otros

Málaga
Sevilla

* Son 248 las instituciones de innovación y tecnología que operan en la
Región: centros públicos privados de investigación, centros de educación,
institutos tecnológicos, centros de investigación bajo contrato, laboratorios de
ensayos, etc., distribuidos provincialmente como aparecen en los cuadros
anteriores.
* Se trata de un Sistema muy orientado a la Investigación Básica.
180SPRINT. DG XIII (U.E.), Abril, 1996: “Innovación y Transferencia de Tecnología en Andalucía. Informe
Final”
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* Las pymes no participan en las líneas de investigación que se llevan a cabo
en Universidades y otros centros de investigación.
* Aquellos centros de investigación que no disponen de Universidades,
denuncian una falta de medios para gestionar su actividad.
* La política de I+D se orienta más a áreas humanísticas que a otras áreas
de contenido industrial (reflejado en el siguiente gráfico sobre distribución de
personal dedicado a I+DT por áreas de investigación).
* Algunas líneas de investigación, además de estar sobredimensionadas, no
encuentran respuesta dentro de las necesidades de la región (por ejemplo:
investigación sobre anatomía, astrofísica, etc.).
* Existe una falta de coordinación generalizada desde el punto de vista de la
oferta; la relación entre los distintos centros es insuficiente y existe una evidente
desarticulación entre los centros públicos y privados, aunque estos últimos
presenten una mayor vinculación con las empresas.
* El proceso investigador se aleja del proceso innovador, en el sentido en que
el primero se separa de la posibilidad de explotación de los resultados por parte
de un usuario final con carácter industrial (excesivo apoyo a la investigación
básica dentro de las políticas y planes regionales y nacionales). Esto último viene
avalado por el alto número de doctores (del orden del 50% del total existente),
donde la obtención del título de doctor sigue teniendo un peso específico
importante y, por supuesto, en la mayor parte de los casos sin correlación alguna
con las necesidades o demanda realizada desde el sector productivo (ver
siguientes ilustraciones).
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PERSONAL DEDICADO A I+DT EN ANDALUCíA
Provincias
Personal dedicado a I+DT
Almería
364
Cádiz
941
Córdoba
1689
Huelva
155
Jaén
263
Granada
3623
Málaga
1474
Sevilla
4038
Fuente: Junta de Andalucía. Consejería

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
3%

7%

33%

13%
1%
2%

12%

29%

de Educación y Ciencia.

Titulaciones Personal dedicado I+DT
Doctores
6116
Titulados sup.
5186
Personal aux.
867
Tit.grado med.
378
Fuente: Junta de Andalucía. Consejería

Almería

Cádiz

Córdoba

Huelva

Jaén

Granada

Málaga

Sevilla

DISTRIBUCIÓN POR FORMAMACIÓN
DEL PERSONAL
7% 3%

de Educación y Ciencia.

49%
41%

Doctores

Areas de Investigación
Personal dedicado I+DT
Ciencias de la Vida
2907
Recursos Naturales
1036
Agroalimentación
1345
Promoción gral. del conocimiento
2477
Tec. de la Información
701
Tec. de la Producción
666
CC. Sociales y Humanísticas
3415
Fuente: Junta de Andalucía. Consejería
de Educación y Ciencia

Titulados

Personal

Tit.grado

sup.

aux.

med.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

Ciencias de la Vida
Recursos
Naturales

23%

27%

Agroalimentación
Promoción gral.
del conocimiento

8%

5%
6%

11%

Tec. de la
Información

20%
Tec. de la
Producción
CC. Sociales y
Humanísticas
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* Por otro lado, el número de publicaciones/artículos presentados, así como
el de seminarios organizados por las instituciones dedicadas al fomento de la
Innovación y la Transferencia Tecnológica (I+TT) es muy bajo. Según la encuesta
del Informe RITTS, con datos para el segundo semestre de 1995, destaca el
CESIC con 60 publicaciones, 25 de las cuales son a nivel nacional, otras tantas a
nivel internacional y 10 de ellas a nivel regional, le sigue la OTRI con 30 y AICIA
con 26 publicaciones. El resto de instituciones tiene poco peso específico. En
cuanto a seminarios tanto organizados como en participación destaca con
diferencia la OTRI. Lo anterior contrasta con el ranking de necesidades de las
pymes andaluzas, que sitúan en uno de los primeros puestos, la mejora del
Sistema de Información de las actividades relacionadas con la gestión de la
calidad, en Innovación y en Desarrollo Tecnológico.
Teniendo en cuenta la definición de la que partíamos, la Oferta Tecnológica
en Andalucía no cumple con su propio cometido, necesitando, por tanto, una
profunda reestructuración y adecuación a las necesidades demandadas por la
Sociedad, en general y por el Sistema Productivo, en particular.
.c.X.4.2 Las infraestructuras de apoyo a la innovación en Andalucía.
Se pretende con este apartado ofrecer una visión de todas aquellas unidades
de apoyo a la innovación existentes en la actualidad en la Región Andaluza.
Precisamente por la función de interfaz que dichas unidades realizan,
podemos denominar al conjunto de las mismas como Las Estructuras de Interfaz
de Andalucía (EDIA), y definirlas como “el conjunto de unidades establecidas en
un entorno o en su área de influencia que, en materia de innovación tecnológica,
dinamizan los elementos de dicho entorno o de otros y fomentan y catalizan las
relaciones entre ellos” (Fernández de Lucio et Al., 1996).
Según el enfoque interactivo181 que venimos defendiendo a lo largo de esta
tesis, de acuerdo con la definición de B.A. Lundvall (1992), según el cual “un
sistema de innovación está constituido por elementos y relaciones que
interactúan en el marco de la producción, de la difusión y de la utilización de

181Enfoque al que hacíamos referencia en la introducción de esta tesis y que volvemos a recordar. Según el
mismo, se pone el acento en el papel fundamental de la empresa en la concepción de los procesos de
innovación, en las retroalimentaciones entre las diferentes fases del modelo y en las diversas interacciones
que relacionan la Ciencia y la Tecnología con cada una de las etapas de los procesos de innovación.
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conocimientos nuevos y económicamente útiles...”, podemos decir que el Sistema
Regional de Innovación Andaluz está formado por:
* Elementos agrupados en cuatro entornos:
a) Entorno Científico, donde se realiza, mayoritariamente, la producción de
conocimientos científicos. Se incluyen aquí a los grupos de investigación de las
Universidades y Organismos Públicos o Privados de Investigación.
b) Entorno Tecnológico, en el cual se desarrollan las tecnologías. Se incluyen
en este entorno a las unidades de I+D de las empresas, los centros tecnológicos,
las asociaciones empresariales de investigación, las empresas de ingeniería y
consultoría tecnológica, las empresas de bienes de equipo, etc.
c) Entorno Productivo, que produce bienes y servicios, con lo cual aporta un
cierto valor añadido. Este entorno agrupa como elementos a las empresas
productivas y de servicios.
d) Entorno Financiero, que ofrece los recursos financieros a los elementos de
los demás entornos para el desarrollo de sus respectivas actividades. Contiene
como elementos a las entidades financieras privadas, que ofrecen recursos para
proyectos de innovación (Capital-Riesgo, Capital Semilla), y entidades públicas de
las Administraciones Central y Autonómica, otorgando subvenciones o créditos
para el fomento de la actividad innovadora.
Cada uno de estos entornos, contiene su propia estructura de interfaz que
más adelante pasaremos a analizar.
* Relaciones
Se refiere a la cooperación e interrelación entre los diferentes elementos de
un mismo entorno o de entornos diferentes. Precisamente uno de los
mecanismos 182 de estas interrelaciones lo constituye las estructuras de interfaz.

182Existen otros tipo de mecanismos, los instrumentos de fomento de la interrelación, en forma de
incentivos o ayudas, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de actividades o de estructuras de cooperación
más o menos duraderas. Por ejemplo: financiación de proyectos de I+D conjuntos, es decir, entre varios
elementos de un mismo entorno o entre entornos diferentes, aportaciones económicas para la creación de
centros de I+D mixtos, etc.
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Por otro lado, es necesario destacar el importante papel que pueden y deben
desempeñar las Administraciones, como ya dijimos en la primera parte de este
trabajo, como catalizador del proceso innovador, tanto de manera directa, a través
de los mecanismos establecidos en su Política Científica, Tecnológica e
Industrial, como de forma indirecta, mediante sus Políticas Educativas, Fiscales,
Laborales, etc. (ver esquema de interrelación grandes
empresas-pequeñas
empresas-Administración Pública en el proceso innovador expuesto en la primera
parte de esta tesis).
Ahora bien, pensamos que dicha participación en el sistema innovador, ha de
impulsar este tipo de acciones cuando los elementos del mismo no estén
capacitados, pero nunca desarrollar las actividades que deberían realizar otros
elementos, pues la mencionada participación lo convertiría en un sistema
intervenido.
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, considerado en nuestro
modelo de Circuito Ampliado Ciencia-Mercado, es la dimensión internacional del
Sistema, donde quedan reflejadas las interrelaciones y cooperación regionales
entre los elementos de los distintos entornos de los diferentes países.
Tampoco queremos dejar de mencionar la importancia de la difusión183 de
la tecnología en el proceso innovador (también reflejada en nuestro modelo). Es
aquí, nuevamente, donde la mencionada infraestructura de apoyo a la innovación
juega un importantísimo papel a la hora de definir los conocimientos científicos y
técnicos, para ser adoptados por otros usuarios y, por tanto, contribuir a la
adecuación de la Oferta/demanda tecnológica.
Por último, aunque este esquema de sistema de innovación sea el más
comúnmente aceptado por los estudiosos, pensamos que queda sesgado si no
se tiene en cuenta, en un sistema con estas características (participativo, flexible,
interactivo), la participación activa de los usuarios finales. Aunque es innegable el
destacado papel de las empresas en los procesos de innovación, un sistema de
innovación no debe ser más competitivo desde un punto de vista industrial y
183En la difusión tecnológica se puede distinguir entre la difusión incorporada a los equipos y productos
intermedios y la no incorporada. L OCDE (1992), destaca como factores determinantes de este último tipo
de definición “el derramamiento” (“spillover”) de la I+D y la capacidad de absorción de las empresas. El
primero de ellos comprende, según W.M. Cohen y D.A. Levinthal (1989) “todo conocimiento original
adquirido en el marco de una investigación y que se hace accesible públicamente”. La capacidad de
absorción representa el potencial de conocimientos, tanto teóricos como prácticos que las empresas poseen
para incorporar en sus procesos productivos las tecnologías desarrolladas por otros elementos del Sistema.
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económico sólamente, sino que, además, debe lograr una mayor cooperación
entre los diferentes elementos que lo componen para, de esta manera, contribuir
a la resolución de problemas de todo tipo (medioambientales, sanitarios,
sociales, culturales, etc.).
Si ello es así, el resultado será un sistema innovador en el que se integre lo
técnico, lo económico y lo político, con lo social y lo cultural, con amplias
posibilidades de imprimir el desarrollo necesario para regiones con las
características como las que posee Andalucía.
.c.X.4.2.1 Los elementos del Sistema Innovador Andaluz.
El Entorno Científico de la Comunidad Andaluza se caracteriza por poseer un
total de 1,52 investigadores por cada mil trabajadores activos, que se agrupan en
dos entidades fundamentalmente: Universidades y los Centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A estos se les unen los centros
creados en el marco del Plan Andaluz de Investigación (PAI) y la red de Centros de
Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA) de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Son 10 las Universidades Públicas existentes en Andalucía (dos en Sevilla ,
una de ellas de reciente creación y una por cada una de las provincias restantes. A
las anteriores se le suma la Universidad Internacional de Andalucía, con sede
también en Sevilla), donde la mayor parte de los investigadores están adscritos a
grupos de investigación financiados por el Plan Andaluz de Investigación (PAI).
El CESIC, por su parte, cuenta con 17 centros en la Región, tres de los cuales
son institutos mixtos con la Universidad, distribuidos como sigue: 7 centros en
Sevilla, 5 centros en Granada, 2 en Córdoba, 1 en Almería, 1 en Cádiz y 1 en
Málaga, con un total de 261 investigadores.
Los cinco centros del PAI son: el Instituto de Prospectiva de Andalucía, el
Instituto de Energías Renovables, el Instituto de Documentación y Normalización y
el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA).
En cuanto al Entorno Tecnológico de Andalucía, hay que decir que son
escasos los Institutos Tecnológicos, aunque existe un importante número de
Centros de Servicios Técnicos que realizan una importante labor de interfaz, por
las actividades de ensayos, laboratorios, etc. que realizan. No Obstante, en
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general, el entorno tecnológico de Andalucía es débil y no guarda proporción con
su peso económico e industrial. En el siguiente cuadro puede apreciarse el
número de entidades que, en 1994 conformaban este entorno.
ENTIDADES DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
Grupo
Fabricantes de maquinaria y equipo mecánico (>50 trab.)
Fabricantes de equipo de control de procesos
Servicios técnicos de arquitectura, inginiería y asesoram. téc. (<10 trab.)
Ensayos y análisis técnicos (>10 trab.)

Andalucía
12
2
59
28

% sobre España
2,9
2,2
7,4
12,1

Fuente: Fernández De Lucio, I. Y Conesa Cegarra, F. (1996)

En lo que al Entorno Productivo se refiere, aunque ya lo hemos tratado de
forma extendida en el epígrafe anterior, podemos resumirlo diciendo que posee
un tejido industrial formado por 123.208 empresas, que se caracterizan por su
pequeño tamaño, la mayoría en régimen familiar.
Son los subsectores de alimentación, bebidas y tabaco, industria química,
energía, material de transporte, industria de productos minerales no metálicos y
producción y primera transformación de metales, los que concentran el mayor
peso económico en la región (un 82% del PIB y un 68% del empleo, según las
estadísticas del IEA)
Por último, en cuanto al Entorno Financiero de Andalucía, puede decirse que
adolece de grandes deficiencias. Si bien en el Sector Financiero Privado,
actualmente existen siete Sociedades de Capital-Riesgo (una por cada provincia
excepto Cádiz), con predominio de participación mixta, es decir, capital público y
privado, se trata de entidades con marcado compromiso provincial, con interés no
sólo en la innovación tecnológica, sino con objetivos más generales, como
constitución de nuevas empresas o ampliación de actividades, siempre sin salir
de su espacio geográfico.
En la actualidad se ha constituido el Fondo de Capital-Semilla Andalucía XXI,
participado por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y varias cajas de ahorro
regionales, con una capacidad financiera de 3.000 millones de pesetas que se
someterá a una gestión externa, en manos de una Sociedad especializada en la
intermediación financiera (Fdez. de Lucio et Al, 1996).
En lo que a la Política Tecnológica se refiere, teniendo en cuenta la limitada
capacidad del tejido empresarial, apenas se puede hablar de la misma, sólo decir
305

MENU

IMPRIMIR

SALIR

El Sistema Regional de Innovación Andaluz

PARTE II. CAPÍTULO X

que la línea central es la de asimilar tecnología, a través de una marcada política
de asentamiento de empresas multinacionales con capacidad para irradiar
tecnología en su entorno.
La Política Científica, se haya materializada en el Plan Andaluz de
Investigación (PAI), actualmente en su segundo PAI, con un período de vigencia
comprendido entre los años 1996-1999 y de cuyo texto184 puede extraerse una
decidida voluntad política de reorientar la I+D autonómica hacia las necesidades
del sistema productivo andaluz.
.c.X.4.2.2 Las Relaciones en el Sistema Innovador Andaluz. Las Estructuras
de Interfaz Andaluzas (EDIA)
Una vez conocidos los diferentes elementos y características de los entornos
que componen el Sistema de Innovación Regional de Andalucía, pasamos a
continuación a describir cuáles son los componentes de las estructuras de
interfaz de cada uno de dichos entornos.
En general, se puede decir que Andalucía cuenta con 26 Unidades
consideradas como estructuras de interfaz (ver siguiente cuadro). Dichas
estructuras están promovidas fundamentalmente por la Administración Pública, ya
que el 85% de ellas tienen su origen en estrategias de políticas científicotecnológicas. Esto refleja, además, la débil implicación en actividades de interfaz
por parte de los elementos de los diferentes entornos ( ni en el entorno productivo
ni en el financiero se han llevado a cabo actividades de este tipo).
ESTRUCTURAS DE INTERFAZ EN LA COMUNIDAD ANDALUZA
Entorno
Grupo
Nº de entidades
Científico Oficinas de transf. de Resultados de investig. (OTRI)
9
Interfaces Espec. del Entorno Ciéntifico (IESEC)
3
Tecnológico Centros de Servicios Técnicos (CST)
3
Productivo Unidades de Interfaz Empresariales (UIE)
1
Centros Empresas Innovación (CEI)
2
Parques tecnológicos (PT)
1
Financiero Unidades de Interfaz de la Administración (UIA)
2
Entidades de Capital Riesgo (ECR)
5
Total
27

Origen
A
A,E
A,E
A
A
A
A
A

A: Origen de la Administración. E: Origen en el Entorno
Fuente: Fernández De Lucio I. Y Conesa Cegarra, F. (1996)

184Publicado en el BOJA número 79. Jueves 11 de Julio de 1996.
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Por otro lado, es necesario destacar, en cuanto a la distribución de las EDIA
en el mapa andaluz, una gran concentración en las provincias de Sevilla, como
centro administrativo de la Comunidad, y en la de Málaga, sobre todo en los
entornos productivo y tecnológico.
Con todo, puede resumirse que Andalucía se caracteriza por un
desequilibrado diseño de su sistema de estructuras de interfaz, con un peso
excesivo de la Administración, con una gran concentración de sus estructuras,
tanto por entornos (un 48% de las estructuras en el entorno científico y a penes un
28% en el productivo y en el tecnológico, como veremos más adelante) como
territorialmente (Sevilla y Málaga acaparan la mayor parte de las unidades de
interfaz andaluzas).
A continuación veremos cuál es la composición de las EDIA para los
diferentes entornos.
El Entorno Científico
andaluz cuenta con 8 OTRIs (Organismo de
Transferencia de Resultados de la Investigación), una por cada una de las
Universidades Públicas de cada provincia, excepto la Universidad de Pablo
Olavide, de reciente creación, y la Universidad Internacional de Andalucía. El
Objetivo de estas OTRIs es servir de enlace entre los grupos de investigación y el
entorno económico, con el fin último de favorecer al acercamiento de la
Universidad a la Sociedad e incrementar el potencial tecnológico del entorno. Para
ello, otra de sus misiones es la de potenciar la participación de los grupos de
investigación en los programas de I+D europeos.
Todas ellas se organizan en una Red que, si bien nació en 1989, dada la
reciente creación de algunas de las Universidades que cuentan con dicho
organismo (Almería, Jaen y Huelva, creadas en 1994), no permite aún hablar de
resultados my significativos.
No podemos hablar en Andalucía de Fundaciones Universidad-Empresa,
aunque sí de determinadas unidades especializadas del entorno investigador,
como es el caso de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial en
Andalucía (AICIA), en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Sevilla, o del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, que junto con las
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OTRIs llevan a cabo labores de interrelación entre ambos agentes (universidad y
empresa).
Existe otra unidad de interfaz especializada en este entorno, la Dirección
General de Protección Ambiental, creada en 1990 por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y cuyo objetivo fundamental es la transferencia
científica y tecnológica en el área del medioambiente, para, de esta forma,
contribuir al fomento de la incorporación de las tecnologías medioambientales en
el sistema productivo.
ESTRUCTURAS DE INTERFAZ EN EL ENTORNO CIENTÍFICO
Grupo
Nombre de la unidad y entidad sobre la que Personal
realiza la función de interfaz
Técnico
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Almería
0
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Córdoba
3
OTRI Universidad Agencia de Tranferencia de Resultados
2
de Investigación. Univ. de Granada
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Huelva
0
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Jaén
0
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Cádiz
0
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Málaga
2
OTRI Universidad OTRI - Universidad de Sevilla
2
OTRI OPI
1
OTRI del CSIC en Andalucía
IESEC
Asociación de investigación y Coop. Ind.
14
de Andalucía (AICIA)
IESEC
3
Consejería de Medio Amb. - J. de Andalucía
IESEC
Instituto de Desarrollo Regional (IDR)
8

Año de
inicio
1994
1989
1989
1994
1994
1989
1989
1989
1991
1980
1990
1972

Fuente: Fernández De Lucio, I. y Conesa Cegarra, F. (1996)

Mas recientemente, promovidas por la Administración, se han creado dos
nuevas unidades de interfaz, como son el Centro de las Nuevas Tecnologías
Energéticas (CENTER) y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA),
para el desarrollo de las tecnologías en el campo de las energías renovables y del
agua, respectivamente.
Por último, hacer mención al CESEAND (Centro de Enlace Sur de Europa en
Andalucía), con sede en Málaga y en Sevilla. Se trata de un miembro de la Red
Europea de Centros de Enlace para la Innovación y Transferencia de Tecnología
(Innovation Relay Centers), promovida por la DGXIII de la Comisión de la Unión
Europea dentro del Programa "INNOVATION" del IV Programa Marco. Hace de
enlace entre los Centros de producción de nuevas tecnologías y las empresas
andaluzas, utilizando la Red Europea como herramienta principal. Se trata de un
instrumento de la Unión Europea para favorecer la difusión de las empresas
andaluzas en los programas industriales de investigación y Desarrollo
Tecnológico.
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No obstante, es preciso apuntar que si bien todas estas unidades están
catalogadas como estructuras de interfaz, la gran mayoría de ellas han sufrido
cambios de rumbo en el desarrollo de sus actividades: gran parte de las OTRIs
trabajan en áreas de especialización de sus correspondientes Universidades y,
en menor medida, en áreas destinadas a cubrir las necesidades de su entorno.
Para el caso de AICIA e IDR, su actividad principal se centra actualmente en la
investigación contratada.
En las estructuras de interfaz del Entorno Tecnológico , en cambio, destaca la
escasez de Institutos Tecnológicos sectoriales, lo cual representa un gran déficit
en el Sistema Regional de Innovación Andaluz.
En este ámbito pueden citarse los Centros de Servicios Técnicos,
concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga y promovidos por la
Administración. En este sentido, podemos citar el Centro de Tecnología de las
Comunicaciones (CETECOM) y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la
Informática y la Electrónica (SADIEL) en los sectores de las telecomunicaciones y
de la informática y en el de electrónica, respectivamente.
Por su parte, el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) es una iniciativa del sector
privado para cubrir sus necesidades de relación con otros entornos (ver siguiente
cuadro ).
ESTRUCTURAS DE INTERFAZ EN EL ENTORNO TECNOLÓGICO
Grupo
Nombre de la unidad
CST
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
CST
Centro de Tecnología de las Comunidades (CETECOM)
CST
Soc. Andaluza para el Desarrollo de la Información. y la Electrónica (SADIEL)

Año de inicio
1989
1991
1984

Fuente: Fernández De Lucio, I. Y Conesa Cegarra, F. (1996)

En lo que al Entorno Productivo se refiere, señalar que existen en la
Comunidad Andaluza dos Centros Empresas de Innovación (CEI), ubicados en
Sevilla y en Málaga, a iniciativa de la política tecnológica regional del Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA), cuyo objeto es favorecer el asentamiento y la creación
de empresas innovadoras en Andalucía. Aunque el papel de interfaz no es su
principal objetivo (creación de empresas en la Región), sí va implícito en las
actividades que realizan: asesoramiento a empresas consultoría y formación de
recursos humanos.
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También dentro de este entorno nos encontramos con el Parque Tecnologíco
de Andalucía (PTA) en Málaga, y con el Centro de Servicios Empresariales
Avanzados (CSEA). La actividad de interfaz del primero se produce tanto por el
asentamiento de agentes en un mismo entorno (actividades de asesoramiento,
información y formación), como por la dinamización de las relaciones entre los
mismos a través de la asociación IDEA (Investigación y Desarrollo Económico en
Andalucía), que tiene por objeto promover y fomentar el PTA. El CSEA, por su parte,
proporciona asesoramiento y servicios de información tecnológica a las
empresas andaluzas.
Las Cámaras de Comercio, así como las euroventanillas, no han
desempeñado aún un papel activo como unidades de interfaz, limitándose
únicamente a la realización esporádica de foros y reuniones, las primeras, y a la
recopilación de información Comunitaria en materia de innovación, las segundas.
ESTRUCTURAS DE INTERFAZ DEL ENTORNO PRODUCTIVO
Grupo
Nombre de la unidad
Año de inicio
CEI
1991
EUROCEI, S.A.
CEI
1992
BIC EURONOVA, S.A.
PT
1990
Parque Tecnológico de Andalucía
UIE
Centro de Servicios Empresariales Avanzados (CSEA)
1993
Fuente: Fernández De Lucio, I. Y Conesa Cegarra, F. (1996)

Por último, las estructuras de interfaz en el Entorno Financiero andaluz, las
forman la Consejería de Industria y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA),
órgano autónomo dependiente de la primera, por parte de la Administración.
Ambas unidades otorgan ayudas a la innovación, en régimen de subvención
la primera y en régimen de créditos la segunda, para proyectos y actividades de
I+D, así como para el asentamiento de empresas ejecutoras de I+D en los
Parques Tecnológicos de la Comunidad.
Por otro lado, se encuentran las Sociedades de Capital-Riesgo (SCR), 7 en
total, una por cada provincia, excepto en Cádiz, con predominio de participación
mixta; Inversiones Programadas S.A., FICOR, INVERJAEN, SOFINSA, Iniciativas
Económicas de Almería, Sevilla 93 y M-Capital (esta última, aunque
estatutariamente no tiene la condición de Sociedad de Capital Riesgo, opera
como tal en la práctica .
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ESTRUCTURAS DE INTERFAZ EN EL ENTORNO FINANCIERO
Grupo
Nombre de la unidad
Año Inicio
ECR
1989
Inversiones Progranada, S.A.
ECR
1993
Iniciativas Económicas de Almería
ECR
1993
INVERJAÉN
ECR
1993
SOFINSA
UIA
1987
Consejería de Industria - Junta de Andalucía
UIA
Instituto de Fomento de Andalucía
1984
Nota: No han contestado a la encuesta tres de las Entidades de Capital Riesgo (ECR)
Fuente: Fernández De Lucio, I. Y Conesa Cegarra, F. (1996)

En conjunto, podemos concluir que junto a las características ya señaladas
para las EDIA: concentración territorial y en el Entorno Científico, tenemos que
añadir la falta de coordinación entre las mismas, lo cual hace que no se
aprovechen debidamente los beneficios y sinergias de sus actuaciones restando,
de esta forma, eficacia y eficiencia al conjunto del Sistema Regional de Innovación
Andaluz. Nuestro Modelo de Adecuación Oferta/Demanda Tecnológica, que
explicamos en la tercera parte de esta tesis, pretende aportar soluciones en este
sentido.
.c.X.5 LAS NECESIDADES DE INNOVACIÓNYTRANSFERENCIATECNOLÓGICA
EN ANDALUCÍA. LA DEMANDA TECNOLÓGICA.
Bajo nuestro punto de vista, podemos definir la DEMANDA TECNOLÓGICA
como la expresión de los requerimientos, por parte del conjunto de la Sociedad,
de los mecanismos y conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para
llevar a cabo las actividades específicas de cada entorno, adecuadas a la
consecución de mayores niveles de desarrollo y progreso técnico.
Por tanto, la Demanda Tecnológica comprende, tanto las necesidades de
conocimientos en materia de líneas de investigación para la innovación, a lo que
podemos denominar Demanda Tecnológica en
Investigación
y Desarrollo
Tecnológico más Innovación (I+DT+I), como las de mecanismos o infraestructura
de acceso a dichos conocimientos, a lo que podemos denominar Demanda
Tecnológica en Innovación y Transferencia de Tecnología (I+TT).
La suma de ambas vertientes conforma la DEMANDA TECNOLÓGICA a la
que nos referimos cuando hablamos de adecuación oferta/demanda tecnológica
en nuestro Modelo Ampliado Ciencia-Mercado.
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Es muy escasa la información de la que se dispone en cuanto a DEMANDA
TECNOLÓGICA, sobre todo cuando descendemos a niveles regionales. Para el
caso de Andalucía, lo más cercano a ello es producto de un trabajo realizado entre
1994 y 1996185 , de cuyos resultados podemos extraer las siguientes
conclusiones:
a) En líneas generales, las necesidades demandadas por las empresas
andaluzas no están cubiertas.
b) Las ayudas por parte de la Administración está actualmente más dirigidas
a empresas/sectores en crisis.
c) El modelo de ayuda responde al esquema de Subvención/Créditos más
que al soporte técnico o asesoramiento tecnológico.
d) La situación de crisis dificulta las relaciones proveedores-clientes, por
tanto, los mecanismos de transferencia a nivel regional.
e) En la mayoría de los casos, las PYMEs no disponen de procedimientos
para la mejora de producto o proceso. Es alto, por tanto, el desconocimiento de
los procesos de gestión de la innovación..
f) Según las PYMEs andaluzas el orden de priorización de necesidades en
materia de I+TT, es el siguiente: Formación, aumento de la inversión en I+D,
mejora de la imagen exterior, mejorar el sistema de ayudas, necesidad de banca
especializada sectorial, mejora del sistema de información en I+DT, mejora de la
infraestructura de soporte, necesidad de laboratorios especializados, necesidad
de centros de I+D más cualificados y efectivos, cultura de cluster, mecanismos de
relación intersectorial, mejora de la relación PYME-centros de I+D.
g) No existen demandas específicas, en el sentido de adecuar las líneas o
áreas de investigación a sus propios procesos productivos, por parte de las
PYMEs andaluzas, aún cuando el convencimiento de la falta de conexión entre las
líneas de investigación priorizadas desde las etapas altas del Circuito CienciaMercado y las necesidades específicas de las empresas son latentes ( lo cual
puede apreciarse tras la observación del ranking de necesidades, en que las
185Proyecto RITTS-037 (Regional Innovation and Technology Transfer System), encuadrado dentro de la
Tercera Acción del IV Programa Marco Comunitario, liderado por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
en colaboración con el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y con el centro holandés TNO (Center for
Technology and Policy Research, y bajo el auspicio de la Dirección General XIII de la Comisión Europea.
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empresas colocan en los primeros puestos requerimientos relacionados con
dicho desfase: formación, aumento de la inversión en I+D, mejora del sistema de
información en I+DT, mejora de la infraestructura de soporte, necesidad de
laboratorios especializados o necesidad de centros de I+D más cualificados y
efectivos).
h) La participación de las empresas andaluzas en los Programas de I+DT,
tanto a nivel regional como nacional e internacional es muy bajo. Según el
Proyecto RITTS-037, con información del CDTI y del IFA, en el primer semestre de
1995, sólo se aprobaron 14 proyectos a nivel regional y 13 a nivel nacional; en el
segundo semestre estas cantidades fueron de 10 y 11 proyectos,
respectivamente. A nivel internacional, el dato nos lo proporciona el número de
proyectos presentados/aprobados dentro del IV Programa Marco de la U.E.
durante el año 1995 y la distribución del retorno económico por programa y
número de proyectos aprobados (ver siguientes ilustraciones). Estos datos nos
proporcionan una idea de la poca incentivación por parte de las empresas
andaluzas a participar en dichos programas, debido quizá a un sistema
excesivamente burocratizado y poco asistido.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D

Proyectos
Presentados
Aprobados

Nº de entidades
participantes
222
22

Propuestas

Subvención
(KEcus)
52.184
3.653

183
26

Fuente: CDTI e Informe RITTS. Datos relativos al año 1995
Programas
Aplic. Telemáticas
ESPRIT IV
BIOTECNOLOGÍA
BRITE-EURAM
ENVIRONMENT
FAIR

Retorno
Económico (KECUS
1.191
691
4
201
199
1.367

Fuente: CDTI e Informe RITTS.
Datos relativos al año 1995

DISTRIBUCIÓN DEL RETORNO
ECONÓMICO
Aplic. Telemáticas
33%
37%

(8)

(9)

ESPRIT IV
BIOTECNOLOGÍA
BRITE-EURAM

5%
(3)

6% 0%

19%

(1) (1)

(4)

ENVIRONMENT
FAIR
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.c.X.6 LA INTERCONEXIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TECNOLÓGICA EN
ANDALUCÍA.
A través de los anteriores apartados, hemos podido conocer cuáles son las
características más relevantes de la Oferta Tecnológica de Andalucía, así como
las de la Demanda Tecnológica, como expresión de las necesidades
tecnológicas por parte de las empresas andaluzas.
Con el presente epígrafe, pretendemos ofrecer un diagnóstico de la
interconexión entre las mencionadas oferta y demanda tecnológicas, con el fin de
poder extraer la capacidad de cooperación tecnológica entre los distintos agentes
implicados en el Sistema Regional de Innovación que acabamos de exponer en
los apartados anteriores.
Si seguimos considerando el Informe RITTS-037186 como base de los datos
más recientes a este respecto, aunque con la debida cautela a la hora de la
interpretación de los mismos, por el sesgo que supone todo trabajo de campo
apoyado en una muestra de empresas e instituciones de las que no todas se
obtiene información, podemos concluir lo siguiente:
* Colaboración Empresa-Universidad
Según los datos relativos al segundo semestre de 1995, en cuanto a la
colaboración Empresa-Universidad a través de las OTRIs, a pesar de ser escasa
en general, supuso algo más del 60%187 de los Contratos/Convenios entre
PYMEs y centros de innovación y tecnología, es decir, el mayor número de
contratos respecto a las demás instituciones dedicadas al fomento de la I+TT en
Andalucía.
Lo anterior puede deberse a la mayor implantación de este tipo de centros a
nivel regional (uno por cada provincia y 3 en Sevilla) respecto al resto de
186Ante la falta de información estadística a este respecto, tanto a nivel nacional como regional y,
lógicamente ante la imposibilidad de llevar a cabo un estudio de campo de esta categoría por el propio
doctorando, tanto por la falta de medios y recursos necesarios para ello, como por el tiempo requerido para
tal fin, hemos adoptado dicha fuente por tratarse del trabajo más actual existente. Por su parte, el
CESEAND, del que ya hemos hablado, está desarrollando en la actualidad diversos estudios en esta línea, a
los que no hemos podido tener acceso y que por tanto desconocemos sus resultados.
187En este caso sólo se contaba con la información de la OTRI de Sevilla, pero es un dato que podemos
extrapolar al resto de la Región al ser la de esta provincia, junto con la OTRI de la Universidad de Málaga,
las más representativas, ya que las demás son de reciente creación (Almería OTT, Huelva y Jaén, en 1994),
y por tanto con resultados poco significativos hasta la fecha.
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instituciones, así como al gran número de centros de investigación pertenecientes
a la Universidad (126 según RITTS), lo que supone, sobre un total de 248, casi el
50% de los existentes en Andalucía
* Colaboración Empresa-Otros Centros tecnológicos
Las anteriores cifras, que en principio deben ser consideradas como algo
positivo, al proporcionar un acercamiento del personal investigador a las
actividades de investigación aplicada (una de las grandes deficiencias del
Sistema de Innovación Andaluz), reflejan, por otra parte, el bajo número de
Contratos con otros centros de innovación y transferencia tecnológica (institutos
tecnológicos, centros de innovación, laboratorios especializados, etc.), con
planteamientos distintos a los de las Universidades, pero también válidos para el
progreso técnico en el interior de las PYMEs (AICIA, con apenas un 11%, CENTA,
apenas un 10%, IAT con algo más de un 20%. Todos ellos con empresas de más
de 50 empleados, excepto el CENTER, con cifras poco significativas, se
relacionan con empresas de menos de 20 empleados).
El análisis por sectores de actividad, nos aporta datos cuantitativos
reveladores de la importancia relativa de cada sector en las relaciones de
colaboración pymes-instituciones dedicadas al fomento de la innovación y la
transferencia tecnológica188 . Lo que realmente nos llama la atención, es el
hecho de que, siendo las OTRIs las unidades con el mayor número de
Contratos/Convenios con empresas andaluzas, no se observe presencia alguna
de los Sectores Agroalimentario y Servicios (especialmente Turismo) en una
región como Andalucía donde dichos sectores suponen el 74,4 del PIB regional
(son las áreas de Recursos Naturales y las de Tecnología de la Producción en las
que más instituciones hay implicadas).

188Según el Informe RITTS, con datos correspondientes al segundo semestre de 1995, fueron las OTRIs
las que más contratos/convenios firmaron con empresas , destacando la OTRI de Sevilla, con más de 120.
A estas les sigue el IAT y el CENTA con 30 y 18 contratos, respectivamente. El tamaño medio de dichas
empresas es de 50-250 trabajadores.
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SECTORES A LOS QUE PERTENECEN MAYORITARIAMENTE LAS EMPRESAS
CON LAS QUE MANTIENEN CONTRATOS/CONVENIOS LAS INSTITUCIONES
SECTORES
INSTITUCIONES
Agroalimentación
IAT
Ciencias de la VIda: Biotecnología, Inmnología, Toxicología,
IAT
Investigación y Desarrollos farmacéuticos
Recursos Naturales: Acuicultura, Recursos Marinos y Tecnología
AICIA, CENTA
de la pesca, Ecología, Medio Ambiente y conservación, Recursos
OTRI,CENTER,IAT
Hídricos y Geológicos
Tecnologías de la Producción: Energía, Normalización y metrología,
AICIA, IAT,
Automatización Avanzada y Robótica, Nuevos materiales, Tecnología
OTRI, CENTER
de residuos
Tecnologías de la Información: Microelectrónica, Software/Hardware,
AICIA, IAT
Radiocomunicaciones, Ciencia y Tecnología del espacio
Servicios
AICIA
Construcción, Minería, Aguas
OTRI
Fuente: Informe RITTS-037 (1996)

Todo lo anteriormente comentado viene avalado, además, por el bajo grado
de realización de las acciones del Plan definido en la segunda fase del Proyecto
RITTS, con datos para los meses de Enero y Febrero de 1996 (ver siguiente
ilustración).
GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES RECOGIDAS EN PROYECTO RITTS
Acercamiento Ciencia-Tecnología
1.1.Encuentros entre empresarios e investigadores
1.2.Puesta en marcha de becas con carácter investigador que faciliten mediante tutorías adecuadas, el diálogo entre empresarios y científicos
1.3.Incluir en los planes de formación universitaria la estancia en empresas
1.4.Definición de objetivos comunes
1.5.Promoción de proyectosde investigación cooperativa, proyectos de Demostración
1.6.Favorecer los mecanismos de difusión de resultados de investigación
Creación de Centros Tecnológicos de especialización sectorial
2.1.Análisis de posibles localizaciones
2.2.Análisis de posibles fuentes de financiación
2.3.Estudio en profundidad de áreas tecnológicas necesarias
2.4.Acuerdos con empresarios y organizaciones empresariales (localización, financiación, áreas de trabajo, dotación de medios, ...)
2.5.Posibles sinergias con Parques Tecnológicos
2.6.Desde la Administración incentivar la Investigación Aplicada
Creación de Centros de Investigación bajo contrato
3.1.Análisis de posibles localizaciones
3.2.Análisis de posibles fuentes de financiación
3.3.Estudio en profundidad de áreas tecnológicas necesarias
3.4.Acuerdos con empresarios y organizaciones empresariales (localización, financiación, áreas de trabajo, dotación de medios...)
3.5.Posibles sinergias con Parques Tecnológicos
Fuente: Informe RITTS-037
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Dicha información nos revela las grandes deficiencias y el amplio camino por
recorrer aún, en el perfeccionamiento del Sistema de Innovación Andaluz, sobre
todo, en las estrategias reseñadas (acercamiento Ciencia-Tecnología, creación
de centros de especialización sectorial y creación de centros de investigación bajo
contrato) entre las que nosotros destacamos actuaciones como: definición de
objetivos comunes, promoción de proyectos de investigación cooperativa,
favorecer los mecanismos de difusión de los resultados de investigación, estudio
en profundidad de áreas tecnológicas necesarias, incentivación de la
Investigación Aplicada desde la Administración, sinergias con Parques
Tecnológicos, etc., y que son, precisamente, las que más bajo porcentaje de
realización poseen.
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.c.XI. CONCLUSIONES
.c.XI. 1 INTRODUCCIÓN
Tras la investigación realizada, hemos podido extraer un gran número de
conclusiones que nos han servido de base para, en el siguiente capítulo de esta
tercera parte del trabajo, poder formular una serie de recomendaciones que, a
nuestro juicio, podrían servir de premisas para el diseño de una Política Regional
Tecnológica, en general y, concretamente, para la región andaluza.
Hemos intentado resumir las mencionadas conclusiones dividiéndolas en dos
grandes apartados: uno de conclusiones generales, que recoja algunas reflexiones
acerca del marco teórico del progreso técnico, ampliamente analizado en la primera
parte de esta tesis, así como las emanadas tras el análisis del mapa tecnológico e
innovador que presenta España en la U.E. y ésta en el resto del mundo.
El segundo apartado está referido al diagnóstico específico para la región
andaluza en el campo de la tecnología y la innovación, así como al de su situación
en el conjunto de regiones españolas y de la Unión Europea.
.c.XI. 2. CONCLUSIONES GENERALES
1. La delimitación precisa de los conceptos propios del campo de análisis de
la innovación tecnológica, ha marcado la complejidad del debate de dicho
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estudio alrededor de los tres binomios: carácter endógeno/exógeno de la
innovación; carácter social o individual de la innovación; continuidad o
discontinuidad del progreso técnico en base a la secuencia inversióninnovación-difusión,
como
fases
homogéneas;
enfoque
macromicroeconómico de la innovación.
Lo cierto es que dicho debate, y así podemos constatarlo en los enfoque
actuales de política tecnológica o de la Política Económica en general, ha
derivado en un cuasiconsenso que se decanta por el carácter endógeno de
las innovaciones, el matiz social de las mismas, la continuidad del progreso
técnico como un cúmulo contínuo de adelantos y modificaciones, donde lo
micro y lo macroeconómico (empresa/sistema) se complementan entre sí.
Por tanto, desde esta perspectiva y a diferencia de las concepciones por las
que el progreso técnico es algo exógeno, subproducto de otras actividades,
la innovación es una actividad que conlleva un coste. Esto hace que un
aumento en la propensión al ahorro, o de un impuesto sobre las rentas de
capital físico, tengan efecto sobre la tasa de progreso técnico y, por tanto,
sobre la tasa de crecimiento de la economía.
2. Lo anterior ha llevado a que la definición misma del concepto de Innovación
Tecnológica haya estado sometida a múltiples interpretaciones por los
distintos estudiosos del tema. También hoy podemos decir que existe un
cierto acuerdo al respecto, bajo la idea de que innovar es algo que hasta el
momento no se hacía o se hace de forma diferente. Luego, toda tecnología o
conjunto de información y conocimientos aplicables de manera sistemática
a actividades prácticas, aceptada por el mercado como algo nuevo, será una
innovación tecnológica.
3. Otro de los debates relacionados con este campo es el del carácter
unidireccional o bidireccional de la Ciencia y la Tecnología. En nuestra
opinión, la causalidad unidireccional, desde la Ciencia hacia la Tecnología,
que tradicionalmente se le ha otorgado a dicho binomio, no es correcta,
pues pensamos que la Tecnología constituye un buen caldo de cultivo donde
la multitud de hechos relevantes han propiciado del desarrollo de la Ciencia.
4. Podemos hablar de la Innovación Tecnológica como de un proceso
interactivo, ni lineal, ni unidireccional, ni bidireccional, sino simplemente de
un proceso en el que si bien existen una serie de etapas (Investigación
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Básica, Investigación Aplicada, Desarrollo Experimental, Mercado), los
distintos agentes implicados pueden hacer que las mismas se
retroalimenten entre sí.
5. Cuando unimos el fenómeno de globalización económica
al de la
transferencia tecnológica, en espacios comunes con características muy
heterogéneas (como el de la Comunidad Europea), es necesario poner
especial atención a aspectos como el de la dependencia tecnológica (que
puede conllevar a una dependencia económica y, por tanto, perpetuar el
subdesarrollo y, consecuentemente, las disparidades regionales en
espacios comunes), la adecuación o inadecuación de las técnicas
importadas (que aplicadas indiscriminadamente en estructuras totalmente
diferentes pueden originar graves distorsiones estructurales) y la capacidad
tecnológica de los receptores de tecnología.
En una situación de progresiva globalización de la economía mundial, como
la actual, los países se especializan según la dotación de factores y
capacidad tecnológica. Dicha capacidad tecnológica puede ser impulsada
por el propio Estado a través de políticas de regulación de la importación de
tecnología, complementadas por otro tipo
de medidas como las que
combinan una política de protección del aprendizaje. Esto hará que las
ventajas comparativas dejen de ser un handicap para los países menos
favorecidos.
6. El debate planteado entorno al binomio Empleo/Progreso Técnico , ha girado
alrededor de dos posturas: los defensores de que, pese a que eventuales
reducciones de empleo, existen unos efectos compensatorios
de
generación de empleo, gracias al incremento de la productividad, la
demanda y el bienestar económico, consecuencia de la aplicación del
progreso técnico. Por otro lado, están los que muestran sus dudas sobre la
capacidad del progreso técnico de circunstancias, es decir, los que
muestran que el cambio tecnológico tiene esencialmente un efecto de
destrucción de empleo. En la actualidad, parece haberse conseguido un
cierto consenso acerca de que el cambio tecnológico reduce los requisitos
de empleo por unidad de producto, por lo que en su defecto, manteniéndose
las demás condiciones económicas, es de reducción del empleo, al mismo
tiempo que supone el elemento que impulsa el crecimiento de productividad,
la competitividad, el empleo y bienestar a largo plazo.
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De lo que no cabe duda, es de la necesidad imperante de una política
educacional y de reciclaje laboral, así como de su marcha en paralelo a la
dinámica tecnológica.
7. Si algo ha demostrado la investigación de los años recientes, es la realidad
imperante de ir abandonando los modelos centralizados de apoyo
incondicional a la industria (asignando recursos para sostener actividades o
empresas en crisis) para adoptar nuevos modelos que tienen en cuenta la
diversidad de estrategias empresariales (exportadoras, si se trata de
competir con el exterior, o simplemente dirigidas a alcanzar una buena
posición entre las empresas rivales en el ámbito industrial, sectorial,
regional o nacional) y el potencial endógeno de cada territorio, basadas en el
apoyo a iniciativas de sectores o empresas que generan valor añadido bajo
la incorporación de inputs que conlleven conocimiento y cualificación de la
mano de obra.
8. Siempre que el entorno de la empresa esté en contínua interacción con la
misma, es decir, forme parte de ésta e inyecte cierta dinamicidad en el
procedimiento, estará jugando un papel primordial en las opciones de que
dispone la empresa para organizarse ante el proceso de cambio y crear sus
alternativas innovadoras. Cada empresa organizará y decidirá su estrategia
innovadora,luego los efectos del cambio tecnológico vendrán condicionados
por las diferentes estrategias adoptadas por las distintas empresas en
función del régimen tecnológico imperante. Esto trae consigo una tarea de
ascendente importancia en nuestros días. Nos referimos a la gestión y
distribución de los recursos disponibles, tanto en términos de factores
productivos tradicionales, como de los conocimientos. Se trata, en definitiva,
de la gestión de la tecnología..
En este sentido, pueden resumirse en cinco grupos los factores que influyen
en la toma de decisiones por parte de las empresas con respecto a la
innovación: a) características de situación: tamaño de la empresa, grado de
especialización, disponibilidad de capital; b) características personales:
ambiente social, educación, renta, etc.; c) características psicológicas:
intereses, actitudes y motivaciones, etc.; d) características sociológicas:
normas comunitarias, creencias y valores, participación social, receptividad y
capacidad de utilización de los medios de información; e) características
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macroambientales: estudio de desarrollo tecnológico, situación económica,
política industrial, etc.
9. Una cuestión a la que tradicionalmente se ha tratado de dar respuesta ha
sido la siguiente: ¿Hasta qué punto es posible comprobar generalizaciones
acerca de la contribución relativa de las grandes y pequeñas empresas en el
campo de la innovación industrial? La realidad ha permitido superar el
debate, en torno al tamaño de la empresa, que enfrentaba a los
economistas que mantenían la idea de que la gran dimensión y el poder de
monopolio suponían dos requisitos necesarios para, a través del cambio
tecnológico, conseguir el progreso económico, y a los partidarios de la
opinión de que gracias a una multitud de factores, como el de tipo
organizativo y a un entorno apropiado, las pequeñas empresas que lo saben
aprovechar, se encuentran mejor adaptadas para la innovación (mayor
capacidad de reacción ante las ventajas de nuevas oportunidades), bien sea
como usuarias o como generadoras de la misma.
No obstante, existen una serie de factores que frenan continuamente las
decisiones de implantación de innovaciones tecnológicas como son:
cualificación técnica de la mano de obra incapaz de soportar un esfuerzo
apreciable de I+D; falta de tiempo o recursos para identificar y usar
importantes fuentes externas tanto técnicas como científicas; carencia de
recursos financieros, número de productos limitado, dificultad para hacer
frente al cumplimiento de las regulaciones oficiales, así como al coste que
las mismas supone, entre los más destacables.
10. Puede incluirse a la actitud innovadora de la Administración Pública como
uno de los condicionantes de los efectos de los cambios tecnológicos, en el
sentido de su mayor o menor implicación (proyectos, programas,
subvenciones a tal fin, política de innovación más activa, en definitiva) en el
cambio tecnológico.
11. Es necesario destacar el papel de las nuevas tecnologías (tecnologías de
la información, nuevas biotecnologías, nuevos materiales, nuevas energías)
como condicionantes de los efectos del cambio tecnológico. Dentro de
éstas, son las tecnologías de la información las que constituyen el centro de
la innovación tecnológica actual. Se trata de innovaciones de tipo genérico,
es
decir,
grupos
de
innovaciones
(electrónica,
informática
y
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telecomunicaciones) que afectan no sólo a la estructura de la economía, en
el sentido de nuevas industrias, sino a la propia estructura interna y a la
gestión de las mismas, así como a las relaciones entre ellas.
12. Conscientes de que el cambio técnico supone un proceso dinámico y
evolutivo, los modelos más apropiados para integrar el progreso técnico en
el estudio del desarrollo regional, serán aquellos preocupados por explicar
las causas que puedan provocar los desequilibrios, tanto inter como
intraregionales, entre los que adquiere cada vez mayor importancia la
innovación tecnológica, que tengan en cuenta las interrelaciones entre
economía y tecnología, entre actividades de I+D e innovación o entre
progreso técnico, procesos sociales y marco institucional. Todo ello sin
perder de vista el incesante proceso de globalización económica.
13. Ha sido a partir de los años ‘80 cuando la política regional se empieza a
preocupar por la tecnología y la innovación como factores explicativos de las
diferencias de crecimiento entre las distintas regiones e integrar en el
análisis de las repercusiones económicas del cambio tecnológico la
variable regional, de tal manera que pudiera estudiarse la innovación
asociada a la dinámica regional.
14. A pesar de la gran aportación de las diferentes teorías preocupadas por el
estudio de la relación innovación/desarrollo regional (Teoría Dinámica de
Incubación, preocupada por explicar la necesidad de explicar la necesidad
de integrar los efectos del cambio tecnológico en el análisis del desarrollo
económico; Teoría de Bloqueo Endógeno y Teoría del Ciclo Tecnológico,
cuya razón explicativa es dar respuesta al impacto negativo del cambio
tecnológico sobre determinados sectores y formas de producción
específicas de cada región; Teoría de los Medios Innovadores, Teoría de los
Sistemas Socio-Espaciales y Teorías del Impacto de las Nuevas
Tecnologías sobre el Espacio, preocupadas por el análisis de la situación
de las diferentes regiones en relación con el nuevo mapa de ventajas
comparativas) quedan por construir los modelos operativos y prácticos al
alcance de los responsables de la economía regional, que escapen a la
excesiva teorización y, ante todo, que sean capaces de proporcionar al tejido
productivo, en especial en las regiones menos desarrolladas, las ventajas
propias de una eficiente utilización de las potencialidades endógenas
regionales.
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15. Existe un gran abismo entre la oferta de investigaciones técnicas
provenientes tanto de la Universidad como de los diferentes organismos
públicos de investigación y la demanda de tecnología que representa las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas que conforman el
tejido productivo de las regiones menos desarrolladas de la Comunidad
Europea. Esto supone, a nuestro juicio, un gran derroche de recursos
ociosos, por el lado de la oferta que, en la mayoría de los casos no llega al
Mercado donde poder traducirse en soluciones acordes a dichas
necesidades. Ello supone un gran coste de oportunidad, pues se trata de
recursos escasos orientados a objetivos que no están en línea con las
carencias reales de la región.
16. Estamos asistiendo, desde hace unas décadas a una revolución en los
modelos de hacer política (“policy marking”), dirigidos a estrechar relaciones
entre los diferentes agentes participantes en el desarrollo y el crecimiento
económico.
El carácter endógeno o exógeno de la tecnología, su mayor o menor peso en
la función de producción, así como otros debates de antaño, han pasado a
un segundo plano, sin que ello merme su importancia, para dejar paso a
debates como el de la capacidad tecnológica, la adecuación de políticas
tecnológicas a políticas de desarrollo, con todo lo que ello conlleva
(interacción
de
agentes
implicados,
cooperación
tecnológica,
aprovechamiento del potencial endógeno, etc.), todo ello en un marco de
internacionalización económica definido por tres aspectos interrelacionados
entre sí: la globalización, la innovación y la competitividad.
17. Son varios los mecanismos mediante los cuales un proceso de integración
puede repercutir en la innovación y el crecimiento a largo plazo. En general,
las tasas de crecimiento son mayores cuando el conocimiento técnico que
contribuye al rendimiento de la investigación industrial fluye libremente entre
países. En este sentido, la integración, al poner en competencia directa a
proveedores de diferentes países, genera incentivos para desarrollar ideas
nuevas, facilita el intercambio de información y reduce la duplicación de
esfuerzos de investigación y desarrollo, todo lo cual aumenta la productividad
de los recursos dedicados a esta actividad. También hay que tener en
cuenta el “trade-offs”, en materia de eficiencia, que ofrecen los usos
alternativos de recursos escasos, lo cual cobra especial importancia cuando
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se trata del principal factor productivo que interviene en el proceso de
innovación: los recursos humanos altamente cualificados (capital humano).
18. En el caso específico de una integración entre países desarrollados y en
desarrollo (como en el caso de la Comunidad Europea), es necesario tener
en cuenta los procesos de imitación (catch-up tecnológico), ya que buena
parte del desarrollo de productos y procesos en los segundos responde a
una serie de mecanismos de cambio tecnológico. Esto puede suponer una
retroalimentación positiva entre ambos procesos de innovación y de
imitación.
19. Los modelos standar de innovación tecnológica para toda la Comunidad no
son válidos, pues es necesario tener en cuenta las características
peculiares de cada una de sus regiones: su entorno, su situación, su
capacidad, composición de su tejido productivo, etc.
Puede decirse que actualmente en Europa, después de casi cinco décadas
de integración, el Sistema de Innovación aún parece muy diferenciado, tanto
en su configuración como en su capacidad para responder a necesidades
económicas emergentes.
20. El enfoque actual de la Política Industrial en la Comunidad (anunciado en el
Informe Bangeman) ha propiciado una transición del enfoque “top-dow” (de
arriba abajo), propio de la tradición francesa, centralizador, que parte de la
cúspide, hacia un enfoque que provoca un proceso de integración que va de
abajo arriba (bottom-up). En esta nueva situación, cada vez adquiere mayor
importancia la idea de la cooperación interempresarial en Investigación y
Desarrollo a través de redes locales innovadoras con características
específicas, en el seno de una amplia red transnacional donde se creen las
condiciones para una cooperación gobal.
21. Esta nueva filosofía queda plasmada en la voluntad de la Política Regional
Comunitaria, reflejo de la evolución de las cifras de gasto y de las
prioridades futuras de actuación en el campo de la I+DTI contenidas en los
presupuestos de los Fondos Estructurales, Marcos Comunitarios de Apoyo,
Iniciativas Comunitarias, Programas Marco de I+D, así como en la
interconexión entre la Política de I+DTI y el objetivo de Cohesión Económica y
Social Comunitaria recogido en el Acta Única.
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No obstante, pensamos que el objetivo de cohesión contenido en los
programas marco (a través de programas específicos como IMPACT, SPRIT,
CRAFT, BRITE-EURAM, entre otros), debido a su naturaleza de estímulo a la
investigación precompetitiva y su orientación a la excelencia tecnológica, han
favorecido más bien a las grandes empresas de las regiones centrales de la
Comunidad que a las PYMEs procedentes de las regiones periféricas, con
una participación muy baja. Esto no ha provocado más que un incremento
del desfase tecnológico entre las regiones centrales y las menos
desarrolladas, en detrimento de la Cohesión.
Lo anterior nos pone en alerta en torno al problema añadido provocado por
la falta de acercamiento, en la aplicación de todos estos programas e
instrumentos, de la investigación a la innovación, o más concretamente, a
las necesidades del Mercado, dando lugar a la desarticulación y falta de
coherencia entre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.
22. Los presupuestos de los países industrializados de los diferentes bloques
económicos, tanto públicos como los de las empresas privadas, han
aumentado sus dotaciones en favor de la innovación. No obstante, la
proporción que con respecto al PIB registran las actividades de I+D hasta
1985 sólo se han mantenido en el Sureste Asiático (Economías Dinámicas
Asiáticas y Japón); en Europa se han estabilizado (EFTA,U.E.), se han
reducido en Norteamérica (NAFTA) y han disminuido bastante en los países
del Este y en la Unión Soviética.
23. Existen grandes diferencias en el gasto interior bruto en I+D en términos
porcentuales del PNB entre los diferentes Estados miembros de la
Comunidad Europea, sobre todo entre los más avanzados y los países
menos desarrollados (Irlanda, España, Grecia, Portugal). A nivel general, el
análisis sectorial, para el conjunto de la Unión Europea, demuestra que el
reparto de los gastos de I+D, sitúa a las empresas como el sector que
mayor gasto viene ejecutando. Sin embargo, es necesario matizar a partir del
análisis concreto de cada país.
Particularmente para el caso de España, este análisis detecta la existencia
de una carencia importante de personal dedicado a I+D en el sector
empresarial (tanto público como privado), además de un amplio
protagonismo de la Enseñanza Superior en el incremento del gasto
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ejecutado en I+D en el período comprendido entre los años 1990-1995. Esto
demuestra la desarticulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria a
nivel nacional, el cual concentra sus mayores esfuerzos en las etapas altas
(Investigación Básica) del Circuito Ciencia-Mercado, dando lugar a
importantes desequilibrios entre los entornos científico y productivo del
mismo. El primero, si bien se encuentra bien conectado con otros entornos
científicos internacionales, aparece fundamentalmente motivado por los
aspectos tecnológicos de sus investigaciones; el entorno productivo, por su
lado, está integrado mayoritariamente por empresas de tamaño pequeño y
con bajo nivel de formación y tecnológico, con graves dificultades para llevar
a cabo innovaciones de productos y procesos.
24. El entorno técnico-industrial español no está lo suficientemente
desarrollado para poder aprovechar y convertir eficazmente los avances
científicos en nuevos procesos y equipamientos industriales para su
utilización por el entorno productivo. El entorno financiero actúa de forma muy
conservadora, con inexistencia de suficientes vías de financiación para llevar
a cabo actividades innovadoras. Todo ello es producto de la falta de
cooperación entre los diferentes entornos y fases del proceso innovador, lo
cual resta una gran eficiencia y eficacia al Sistema Ciencia-TecnologíaIndustria español.
25. Para el período que transcurre entre los años 1987 y 1994, el esfuerzo
investigador en España, medido por los recursos financieros y humanos
destinados a I+D, ha crecido (a una tasa real de crecimiento anual medio
acumulativo del 7,33%), si bien la distribución regional se ha visto muy
concentrada en determinadas Comunidades Autónomas como Cataluña y
Madrid, que conjuntamente han supuesto más de la mitad, tanto de los
gastos intramuros totales para España (56%) como del personal dedicado a
actividades de I+D (57,1%) en el año 1994. No obstante, el análisis del
esfuerzo investigador, medido por la mencionada tasa, realizado por cada
Comunidad Autónoma refleja valores muy bajos para estas dos regiones
(Madrid con un 4,31% y Cataluña con un 8,39%), por debajo de la media
nacional.
26. A pesar del incremento que en España han registrado, tanto los gastos en
I+D respecto al PIB, como el número de personas dedicadas a la
investigación en relación a la población activa, en la actualidad es uno de los
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países que, en el conjunto de los países desarrollados de la U.E., presenta
menores valores en dichos ratios a excepción de Grecia y Portugal.
27. El análisis sectorial sobre la investigación y el desarrollo ejecutado por las
diferentes áreas económicas (Empresas Privadas, Administración Pública y
Universidades), arroja un gran esfuerzo realizado por parte de las Empresas
(46,8%), seguido por las Universidades (31,6%) y Administración Pública
(20,7%), para el año 1994, situación que varía si se analiza la realidad
particular de cada Comunidad Autónoma.
28. El esfuerzo tecnológico español, medido por el ratio que recoge la
intensidad relativa con que las diferentes Comunidades Autónomas invierten
en actividades de I+D en el período analizado, respecto al VABcf, arroja una
tasa de crecimiento de un 4,65 y de un 8,9% del personal (EDP) por cada
1000 ocupados. Para el caso de las regiones Objetivo 1 españolas, dicho
ratio indica un crecimiento aceptable en este período para ambas variables
(9,3% y 15,7% respectivamente), por encima del total nacional en ambos
casos. No obstante, dicho crecimiento sigue caracterizado por la falta de
homogeneidad por parte de las diferentes regiones, concurriendo
variaciones tan dispares como la del 22,5% de la región de La Rioja y el
1,1% de la Comunidad Autónoma de Madrid o la nula variación en la región
de Baleares, para el caso del porcentaje de su VABcf dedicado a actividades
de I+D.
29. Existe una fuerte correlación entre la intensidad tecnológica de las
diferentes Comunidades Autónomas y los resultados del esfuerzo
investigador de las mismas en el sentido de la gran concentración de
solicitudes de patentes en las regiones de Cataluña y Madrid. Sin embargo,
estudios recientes demuestran que en España, los sectores tradicionales
(Alimentación, Cahucho, Textil, Madera, Mueble, etc.), con gran significación
económica en las regiones Objetivo 1, tienen una importante representación
en el total de patentes nacionales.
Los anteriores datos avalan, nuevamente, nuestra tesis sobre la necesidad
de adecuación de las fuentes de innovación y el mercado, o lo que es lo
mismo, entre las etapas altas del Circuito Ciencia-Mercado y el tejido
productivo y el Mercado en general.
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30. El retraso de las regiones Objetivo 1 a nivel nacional se confirma a nivel
europeo, lo cual plantea el problema del desfase o “gap tecnológico”. Puede
decirse, con toda tranquilidad, que si bien las diferencias en los niveles de
vida de las regiones dentro de la Comunidad son importantes, lo son aún
más en el campo de la innovación y el desarrollo tecnológico.
31. Han sido varios los intentos de establecer un ranking de regiones
europeas a través del estudio del papel de la I+DT en el desarrollo regional y
de la cuantificación de la capacidad innovadora de dichas regiones. Es
necesario destacar dos de ellos, cuales son: el estudio preparativo de la
Iniciativa Europea STRIDE y el Programa Comunitario FAST-MONITOR, por
suponer buenos intentos, al menos de ofrecer una panorámica aproximada
de la situación de las diferentes regiones europeas ante la innovación,
desde la perspectiva del desarrollo regional, conscientes del grave problema
que supone las limitaciones de la información estadística a nivel regional,
máxime cuando se trata de las regiones menos desarrolladas.
Aunque el principal problema, a nuestro parecer, en ambos casos haya sido
la acertada utilización de los indicadores adecuados, los dos estudios han
realizado aportaciones tan interesantes como la constatación del
desequilibrio existente entre las orientaciones de los Programas Marco de
I+D europeos y las verdaderas necesidades e intereses concretos del tejido
productivo de las regiones menos desarrolladas, por parte del primero, o la
elaboración de cuatro escenarios de referencia donde poder estudiar la
posibilidad de acceso de las regiones europeas a la innovación en función
de su accesibilidad (representada por sus potencialidades y limitaciones a
dicho acceso) y su receptividad (entendida como la capacidad de considerar
y desarrollar una idea innovadora) por parte del segundo.
32. La experiencia del Programa STRIDE, ha demostrado la importancia de las
capacidades de planificación estratégica a nivel regional, que aseguren una
buena coordinación entre los distintos actores socioeconómicos y la
implicación del mayor número posible de agentes en el proceso innovador
(tejido productivo, Universidad, organismos públicos y privados de
investigación, Administración Pública, multinacionales y consumidores
finales), sin perder de vista el entorno de globalización y, por tanto, de
cooperación interregional.
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33. Cada región tiene unas características muy peculiares, luego cualquier
modelo standar de innovación no beneficiará a todas por igual. De ahí la
necesidad de que cada región cuente con un modelo propio de innovación y
en base a este adopte las diferentes estrategias innovadoras que realmente
conlleven a un avance tecnológico y, a través del mismo, a un desarrollo
económico y social. Una vez conocido el alcance de dichos modelos, por
parte de la Política Regional Comunitaria, podrán implementarse medidas
comunes de “excelencia tecnológica” a todas las regiones y específicas de
adecuación tecnológica para cada una de las mismas.
34. Según el estudio de la posibilidad de acceso de la regiones europeas a la
innovación, a través de la accesibilidad y la receptividad, son aquellas
caracterizadas por una elevada renta per-cápita y un alto grado de
industrialización, las que mejor situadas se encuentran. Las regiones
españolas como Madrid y Cataluña, junto con otras regiones del Sur y Este
de Francia, Centro de Italia y Luxemburgo, todas ellas con un crecimiento
económico alto en los últimos años, pertenecen al tipo de regiones con un
potencial medio-alto de acceso a la innovación. Todas las regiones Objetivo
1, a excepción de Campania, Comunidad Valenciana y Castilla-León en
España, Lisboa, Asturias e Irlanda están mal situadas, con índices muy
bajos en cuanto a receptividad y, a excepción de Andalucía, también respecto
a accesibilidad.
35. Es el propio Sistema de Innovación el mayor responsable del éxito o
fracaso en los resultados del proceso innovador; un sistema de innovación
bien estructurado, tanto institucionalmente, en el que exista una buena
articulación entre el Estado y las regiones, como a nivel de programas y
actuaciones, bien adaptados a las necesidades específicas de cada región,
que aprovechen el potencial endógeno de las mismas y donde haya una
verdadera integración de los esfuerzos realizados por cada una de éstas,
proporcionará indudablemente un mayor acercamiento entre la oferta y la
demanda tecnológica y, por tanto, una mayor cohesión y eficacia en todo el
proceso. La mencionada complementación Estado-Regiones
puede
proporcionar, a su vez, un estímulo a estas últimas para desarrollar su
propio potencial y llegar incluso a especializarse en aquellas actividades que
caigan dentro de su ámbito y capacidad.

339

MENU

IMPRIMIR

Conclusiones

SALIR
PARTE III. CAPÍTULO XI

36. En el actual contexto globalizador, las diferencias en la efectividad de los
diferentes sistemas de innovación, puede alentar el grave problema de las
disparidades regionales, ligado al nacimiento de la Comunidad Europea, en
esta ocasión a través del desfase tecnológico producido por la coexistencia
de sistemas de innovación altamente desarrollados con otros sistemas mal
diseñados e inadecuados, que no hacen sino generar desequilibrios
territoriales entre las distintas regiones de un mismo país y con las de otros
países de la Comunidad. Lo anterior ayuda a perpetuar y dificultar los
caminos, al menos en este campo, para el logro de la Cohesión Económica
y Social Europea propugnada en el Acta Única.
37. La falta de articulación de los entornos científicos y tecnológicos es un
problema generalizado, tanto para los países más desarrollados de la
Comunidad como para los menos desarrollados. Aún así, el problema es
más acuciante en los últimos, ya que sus sistemas ciencia-tecnología están
excesivamente volcados en el entorno científico, con participaciones ( de
empresas, de organismos públicos, de la Administración, etc.) en
investigación aplicada y orientada a aspectos tecnológicos específicos, casi
insignificante.
38. El desequilibrio entre los entornos científico y productivo es también latente.
Si bien el primero de ellos, en general está conectado con otros entornos
científicos internacionales, aparece fundamentalmente estimulado por la
producción de publicaciones científicas y no cuenta con un número suficiente
de personal de apoyo a la investigación, la cual adolece de una gran
carencia de aspectos tecnológicos. El entorno productivo, está integrado, en
su mayoría, por empresas de pequeño tamaño, con un bajo nivel de
formación y tecnológico, lo cual supone graves obstáculos para poder
abordar la necesaria innovación de sus productos y procesos. El mayor
esfuerzo en I+D se encuentra muy concentrado en empresas de más de
1000 empleados (que ocupan a un 39% del personal de I+D) y
territorialmente en regiones como Madrid, Cataluña y País Vasco, que
conjuntamente suponen el 80% del gasto en I+D, el 76% de personal
dedicado a este tipo de actividades y el 82% de los investigadores.
El débil sistema de financiación de las actividades de I+DTI (Investigación y
Desarrollo Tecnológico más Innovación), caracterizado por el excesivo
conservadurismo en la asignación de recursos por parte de las Sociedades
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de Capital-Riesgo, lentitud en el ritmo de expansión y desarrollo del
Segundo Mercado de Valores, surgido para facilitar a las PYMEs el acceso a
los mercados de capitales, entre otras, agrava la mencionada situación. La
parte más importante para la financiación de este tipo de actividades,
proviene de la Administración Central, a través de las ayudas, tanto directas
(subvenciones y créditos otorgados por medio del Plan Nacional de I+D,
CDTI, ICO, etc. y ayudas de las entidades equivalentes en las Comunidades
Autónomas) como indirectas, en forma de incentivos fiscales a la innovación.
.c.XI.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS PARA ANDALUCÍA
1. Andalucía, con un 8,94% de crecimiento anual medio acumulativo en el
período comprendido entre los años 1987 y 1994, y un 5,35% para el mismo
período en gastos y personal dedicado a I+D, respectivamente, se sitúa en
una posición intermedia, junto con regiones como Murcia, Cataluña o
Navarra, en el contexto nacional, en cuanto al esfuerzo investigador realizado
en los citados años. No obstante, posee una de las tasas más bajas en el
conjunto de las regiones Objetivo 1 españolas (exceptuando a Asturias y
Castilla-La Mancha, ambas con tasas de crecimiento negativas).
2. El análisis sectorial y por Comunidades Autónomas sobre la I+D ejecutada
por los diferentes artífices de dichas actividades, sitúa a Andalucía como una
de las regiones con mayor peso relativo de la Investigación en el sector
universitario (54,9%) y menor peso relativo de la misma en el sector
empresa (24,8%), este último por debajo del resto de las regiones Objetivo 1
españolas, a excepción de Canarias y Extremadura. Por su parte, la
Administración Pública andaluza dedica un 20% de sus gastos totales a I+D,
lo que sitúa a la región en el sexto lugar respecto al conjunto de las regiones
Objetivo 1 españolas.
Lo anterior refleja una excesiva concentración del esfuerzo investigador en
las etapas altas del proceso innovador, dedicando excesivos recursos a la
investigación básica en proporción a los dedicados a investigación más
cercana u orientada al mercado, por parte de las empresas (el conjunto de
las regiones Objetivo 1 dedican a este sector un 26% de sus gastos a I+D
frente al 50% dedicado por las regiones más desarrolladas).
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3. Andalucía realizó un esfuerzo tecnológico bajo, respecto al resto de regiones
Objetivo 1 españolas, durante el período 1987-1994, pasando de un 0,37% a
un 0,57% de los gastos de I+D respecto a su PIB, lo que representó una tasa
de crecimiento anual medio acumulativo del 6,4% para el período
referenciado. Estuvo por debajo del resto de regiones Objetivo 1, excepto de
Asturias y Murcia. En cuanto al personal dedicado a actividades de I+D por
cada 1000 ocupados, experimentó una tasa de crecimiento del 10,7%, junto
con la de Cantabria (10,7%), supusieron las menores tasas del conjunto de
las regiones Objetivo 1 españolas.
4. No obstante lo anterior, Andalucía se sitúa por encima de la mediana del
esfuerzo tecnológico nacional para el año 1994, debido al elevado gasto en
I+D realizado desde el sector de la enseñanza superior. Dicha situación
supone una excepción al elevado grado de correlación entre la
especialización productiva industrial y el esfuerzo tecnológico de aquellas
Comunidades Autónomas que están por encima de la mediana nacional,
debido a la fuerte componente agraria de Andalucía.
5. Los resultados del esfuerzo investigador y tecnológico, también arrojan una
gran concentración de solicitudes de patentes en las regiones de Cataluña y
Madrid. Las regiones Objetivo 1 quedan todas por debajo del 5% de las
solicitudes regionales de patentes para el período referenciado. Andalucía
con un 6% de solicitudes de patentes entre 1987-1994, se sitúa en quinta
posición, después de las regiones de Cataluña, Madrid, Comunidad
Valenciana y País Vasco.
6. Si se tiene en cuenta la relación existente entre el VAB industrial de cada
región y los datos de solicitudes de patentes, se puede decir que en
Andalucía el desarrollo industrial es claramente superior al desarrollo
tecnológico, acaparando alrededor de un 15% del VAB industrial a nivel
nacional, en el año 1993, por encima regiones como el País Vasco y la
Comunidad Valenciana.
7. Podemos citar como factores que han influido en la ralentización del
dinamismo tecnológico de Andalucía, los cuales han contribuido al
desequilibrio y desarticulación de su Sistema Ciencia-Tecnología-IndustriaMercado, entre otros, los
siguientes:
abundante
población
de
microempresas de tipo familiar con una mentalidad tradicional en la que el
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asociacionismo, ligado a una actitud emprendedora y orientada a la
innovación, está ausente; escasos presupuestos con los que financiar
actividades de I+D, elevada dependencia tecnológica del exterior, tanto de
sus pequeñas, medianas y grandes empresas; falta de mecanismos
apropiados de información en el campo de la innovación tecnológica;
insuficiente dotación de equipamientos y del personal adecuado (altamente
cualificado) para llevar a cabo este tipo de actividades y una gran
desconexión entre la oferta tecnológica, realizada desde los centros de
investigación y las necesidades de las unidades productivas andaluzas.
8. Las regiones Objetivo 1 españolas, según el estudio sobre posibilidades de
acceso de las regiones europeas a la innovación en base a la receptividad y
la accesibilidad, superan actualmente, en su gran mayoría el rango 100
(sobre las 142 regiones europeas estudiadas en el ámbito del programa
FAST-MONITOR) en ambas variables, a excepción de Andalucía y CastillaLeón.
Andalucía, no obstante, supone la excepción a la regla convirtiéndose en la
única región que presenta un rango de Accesibilidad netamente mejor que
en Receptividad, lo cual es consecuencia de los elevados valores que
algunos de los indicadores de Accesibilidad (grado de urbanización,
disponibilidad de infraestructura moderna, infraestructuras tradicionales e
infraestructura tecnológica) presentan para esta región, superiores al resto
de regiones Objetivo 1 españolas.
9. El impacto más positivo para Andalucía, en cuanto a cambios en
Receptividad producidos por los distintos escenarios europeos previstos por
el estudio ya mencionado, lo provocaría un escenario de Diversidad
(caracterizado por la pluralidad de culturas, estilos de vida, instituciones,
diversidad en el consumo, en los sistemas y en la producción) y el impacto
más negativo lo supondría el escenario del Cinturón de Desarrollo
(caracterizado por la implementación de políticas que cambien las
tendencias actuales de regiones pertenecientes a países menos
desarrollados de la U.E. para que adopten un modelo dinámico específico).
En cuanto a la Accesibilidad, el escenario que más favorecería, según el
mencionado estudio, la posición de la Comunidad Andaluza, sería el
escenario del Centro Reforzado (caracterizado por la necesidad básica de
competitividad), donde ocuparía la segunda posición. El escenario óptimo
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para todas las regiones Objetivo 1, sería el de la Diversidad donde, después
de la Comunidad Valenciana, Andalucía ocuparía el segundo lugar de las
regiones Objetivo 1 españolas.
10. El perfil económico de Andalucía queda definido según ésta y las
siguientes cinco conclusiones, como sigue. Podemos hablar de un relativo
atraso del desarrollo socioeconómico andaluz respecto a otras regiones del
entorno europeo, tras el análisis de los indicadores del proceso de
industrialización, la dotación de servicios, el nivel de desarrollo o el nivel de
internacionalización, entre otros. Dicha situación influye, lógicamente, en la
implementación de una política de innovación y de desarrollo tecnológico de
la región.
11. La estructura empresarial de Andalucía queda caracterizada por los
siguientes rasgos: prácticamente la totalidad de las empresas que
componen el tejido empresarial andaluz son PYMEs (99,84% del total
regional); existe un alto porcentaje de capital extranjero sobre el total de
inversiones realizadas (38% en el primer cuatrimestre de 1996), lo cual nos
hace intuir que la mayor parte de la producción de beneficios sale al exterior
y no revierte sobre la economía andaluza.
12. Existe una buena dotación de infraestructura y equipamientos, aunque un
gran déficit en el esfuerzo tecnológico público, medido por el peso de los
gastos públicos en I+D sobre el VABcf regional.
13. La idea de competitividad que a corto plazo nos pueda ofrecer la
inferioridad de la remuneración por empleado a la media nacional, contrasta
con los indicadores de competitividad a largo plazo, que reflejan importantes
carencias y retos, tanto en lo concerniente a infraestructura de Centros,
adecuación de la oferta educativa, a los requerimientos del Mercado,
reducido número de expertos técnico-científicos de nivel medio-superior, así
como al bajo esfuerzo tecnológico ya comentado. Únicamente, el análisis
sectorial de productividad refleja que la economía andaluza mantiene niveles
superiores a la media española en sectores como el agrario, industrial y
construcción. Lógicamente el diferencial viene dado por los valores inferiores
del sector servicios, debido a la concentración de estos en la Administración
Central.
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14. El Mercado Local andaluz es altamente dependiente de los suministros
externos (las importaciones comerciales suponían en 1994 un 8% sobre el
PIB, las cuales han aumentado durante el primer trimestre de 1997 en un
17,4% interanual respecto al mismo período de 1996, aunque se han visto
compensadas con el aumento del 14,4% interanual de las exportaciones
para el mismo período, lo cual mantiene el superávit de la Balanza
Comercial en el primer cuatrimestre de 1997.
15. El mayor peso del comercio exterior de la economía andaluza lo constituye
las transacciones realizadas con el resto de Comunidades Autónomas (más
del 82,5% de los productos importados y casi el 71,2% de las exportaciones,
según las Tablas Input-Output de Andalucía de 1990). Resulta relevante la
intensificación productiva en el comercio con la U.E. (más del 6% de las
importaciones y el 16% de las exportaciones). Supone una característica
importante el hecho de que en el sector industrial las exportaciones estén
muy vinculadas a productos de escaso nivel de transformación, mientras
que las importaciones se asocian a productos intermedios y bienes de
capital. Destaca el papel de los productos agroalimentarios, tanto en las
importaciones como en las exportaciones.
16. El tejido empresarial andaluz lo conforma un gran número de empresarios
individuales, que dirigen sus propios negocios (de tipo familiar) y cuya
actividad se centra en el sector de los servicios, debido al predominio del
comercio. Hay que destacar el elevado número de empresas de economía
social (más de 4.500) que representan el 4,5% del VAB y el 4,2% del empleo
regional, dentro de las cuales merece especial atención las cooperativas de
trabajo asociado, en su mayoría pertenecientes al sector industrial. El
mencionado tejido empresarial se encuentra muy concentrado en dos de las
provincias andaluzas: Málaga y Sevilla. Esta última cuenta con casi el 50%
de las empresas que poseen más de 500 trabajadores.
17. La situación de la PYME andaluza, en relación a los principales factores de
competitividad, refleja un bajo grado de internacionalización (con casi un
50% de la producción dirigida a necesidades locales y provinciales y sólo un
14,5% con orientación clara a la exportación); un escaso desarrollo de la
cooperación empresarial, debido a la falta de cultura de “clusters” o
asociacionismo empresarial; grandes carencias en cuanto a la formación
comercial y gerencial, lo que dificulta la incorporación de la empresa a
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nuevas perspectivas de mercado; bajo nivel tecnológico a consecuencia del
limitado empleo de nuevas tecnologías y el irrelevante volumen de recursos
dedicados a la investigación aplicada por las mismas, lo cual se refleja en el
reducido número de patentes registradas; un gran desconocimiento de los
programas de calidad; escasa relevancia de la utilización de sevicios
avanzados por parte de las empresas, ligados a la mejora de la gestión y la
innovación tecnológica, lo cual le proporciona un gran handicap en su
posición competitiva; y una capacidad económico-financiera muy limitada,
con difícil acceso a la financiación ajena (falta de información,
asesoramiento, etc).
18. Dentro de la dinámica sectorial de la producción, es necesario destacar los
procesos de cambio en los modos de producción de algunas industrias que
están provocando transformaciones en el conjunto del sector, además de
cierta especialización en subsectores que incorporan una renovación en sus
productos, en contra de la tradicional especialización andaluza en sectores
de bajo valor añadido. Es decir, se ha incrementado el peso de las
actividades con intensidad tecnológica intermedia, mientras que pierden
peso las de intensidad elevada y se compensan las de intensidad reducida.
19. La intensidad tecnológica media de la economía regional andaluza, medida
por el peso que supone el input de productos de alta tecnología sobre el total
de inputs adquiridos por cada rama de actividad, ha crecido, según la
comparación de los datos de las Tablas input-output para los años 1980 y
1990. Según nuestra aproximación, quizá bajo una técnica muy simplista,
son varios los sectores que han liderado dicho cambio tecnológico a nivel
regional, entre los que cabe destacar, en orden de importancia: el sector de
la Administración Pública, el sector de Otras Manufacturas, los cuales han
experimentado un incremento considerable de los inputs procedentes de las
que pueden considerarse como ramas productoras de tecnología. Respecto
a los principales sectores económicos de la región andaluza, Servicios y
Agricultura, podemos decir que, en cuanto al primero, su evolución ha sido
favorable, para el período examinado; la Agricultura, por su parte, ha
mantenido su intensidad tecnológica con una destacable evolución de la
rama del olivar.
20. En Andalucía nos encontramos ante un Sistema de Innovación y Desarrollo
Tecnológico muy orientado a la Investigación Básica, en el cual el proceso
346

MENU

IMPRIMIR
Conclusiones

SALIR
PARTE III. CAPÍTULO XI

investigador se aleja mucho del proceso innovador, en el sentido en que el
primero se separa de la posibilidad de explotación de los resultados por
parte de un usuario final con carácter industrial. Fruto de este desequilibrio,
no existe una participación por parte de las PYMEs en las líneas de
investigación que se llevan a cabo en Universidades y otros Centros de
Investigación. Lógicamente, algunas líneas de investigación, además de
estar sobredimensionadas, no encuentran respuesta dentro de las
necesidades de la región.
21. Ante el fuerte desequilibrio en la participación de los diferentes agentes
implicados en la innovación tecnológica, con un claro protagonismo de la
Universidad, se hace necesario un mayor acercamiento de la I+D de los
centros universitarios al sector productivo, no sólo para suavizar las
fricciones entre la oferta y la demanda laboral, sino para aprovechar
suficientemente el potencial investigador de la Universidad y abrir paso a la
Investigación Aplicada a través de la orientación de dicha investigación.
Abundando en esta línea, sobresale el hecho de que el mayor potencial
investigador se centre en disciplinas poco relacionadas con los
conocimientos científicos requeridos por el sistema productivo y una mínima
parte a las áreas agroalimentarias, recursos naturales, medio ambiente, etc.
(según hemos podido comprobar tras el análisis de las cifras de personal
dedicado a I+D por áreas de investigación), más acordes con la
especialización productiva de la región.
22. Quizá se pueda conceder el mayor protagonismo en la tarea de la
articulación del sistema tecnológico de Andalucía, si bien aún sin resultados
palpables, a la Administración Autonómica, a través del Plan Andaluz de
Investigación (PAI) y el apoyo a la actuación empresarial en I+D. En este
sentido, la forma de Convenios en materia de innovación y desarrollo
tecnológico y el establecimiento de una línea de ayuda para la innovación
tecnológica industrial y agraria, así como la colaboración con la gestión de
programas del CDTI, por parte del IFA, han sido los instrumentos más
importantes que han permitido desarrollar la innovación tecnológica en la
Comunidad Autónoma andaluza.
23. La investigación en las Universidades se realiza, generalmente, sin que
previamente se hayan seleccionado las necesidades tecnológicas
emanadas de las diferentes ramas industriales, lo cual dificulta la conexión
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de los resultados obtenidos con las empresas. Es necesario, para que
exista una adecuada coordinación entre la capacidad científico-técnica y las
necesidades de las empresas, no sólo que los empresarios innovadores
cuenten con la información acerca de los resultados obtenidos, así como su
aplicabilidad empresarial, sino que, al mismo tiempo, los centros de
investigación reciban información sobre las demandas concretas de las
empresas concernientes a la mejora de sus productos y/o procesos.
24. La infraestructura de apoyo a la innovación existente en Andalucía para
paliar, de alguna forma, el problema planteado en la conclusión anterior, que
dinamice los elementos de los diferentes entornos del Sistema Innovador
(Científico, Tecnológico, Productivo y Financiero) y fomente y catalice las
relaciones entre ellos, es muy débil. Sólo 26 unidades pueden ser
consideradas como entidades de interfaz, promovidas fundamentalmente
por la Administración Pública, ya que el 85% de las mismas tienen su origen
en estrategias de políticas científico-tecnológicas. Esto refleja, además, la
débil implicación en actividades de interfaz por parte de entornos como el
productivo o el financiero, en definitiva, del sector privado.
25. Lo anterior nos lleva a afirmar que Andalucía se caracteriza por un
desequilibrado diseño de su sistema de estructuras de interfaz, con un
excesivo peso de la Administración, con una gran concentración de sus
estructuras, tanto por entornos (48% de las estructuras en el entorno
científico y a penas un 28% en el productivo y el tecnológico) como
territorialmente (Sevilla y Málaga acaparan la mayor parte de las unidades de
interfaz andaluzas).
26. No podemos hablar en Andalucía de Fundaciones Universidad-Empresa,
aunque sí de determinadas unidades especializadas del entorno
investigador, como es el caso de la Asociación y Cooperación Industrial en
Andalucía (AICIA) en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Sevilla, o del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la misma Universidad,
que, junto con las OTRIs, llevan a cabo labores de interrelación entre ambos
agentes (Universidad y Empresa).
No obstante, la influencia de los mencionados Centros en los procesos de
innovación y transferencia tecnológica, hasta el momento, ha sido bastante
modesta, debido, en parte, a la escasez de medios de que adolecen y al
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cambio de rumbo que la gran mayoría de ellos han sufrido en el desarrollo
de sus actividades; gran parte de las OTRIs trabajan en áreas de
especialización de sus correspondientes Universidades y, en menor
medida, en áreas destinadas a cubrir las necesidades del entrono. Para el
caso de AICIA e IDR, su actividad principal se centra actualmente en la
investigación contratada.
En la medida en que dichos Centros desarrollan funciones informativas,
encaminadas, en esencia, a cubrir las lagunas existentes en los canales de
comunicación entre el mundo universitario y el de la empresa, su progresiva
inserción y su papel de mediación entre los departamentos universitarios y
las unidades productivas, resulta ser un factor clave para la detección y la
satisfacción de las necesidades tecnológicas reales y potenciales en los
diversos sectores productivos que, en definitiva, contribuirán a la mejora de
la articulación entre la oferta y la demanda tecnológica de la región.
27. El entorno tecnológico andaluz adolece, en comparación con otras
Comunidades Autónomas, de Centros Tecnológicos sectoriales, lo cual
representa un gran déficit en el Sistema Regional de Innovación Andaluz, por
cuanto se trata de Centros más cercanos al tejido productivo, de cuya
conexión con el resto de los elementos que forman la infraestructura de
interfaz en la región, podrían derivarse resultados que inyectaran grandes
dosis de efectividad al sistema innovador regional y , por tanto, al Sistema
Ciencia-Tecnología-Industria-Mercado de Andalucía.
28. Se puede concluir, para el conjunto de las Entidades de Interfaz Andaluzas
(EDIA), además de su concentración territorial y en el entorno científico, la
falta de coordinación entre las mismas, lo cual hace que no se aprovechen
debidamente los beneficios y sinergias de sus actuaciones, restando, de
esta forma, eficacia y eficiencia al conjunto del Sistema Regional de
Innovación Andaluz.
29. Existen grandes dificultades para disponer de información acerca de la
Demanda Tecnológica en la región andaluza, como en cualquier otro ámbito
territorial. Es un hecho que, para el caso concreto de Andalucía, no existen
demandas específicas, en el sentido de adecuar las líneas o áreas de
investigación a su propios procesos productivos, por parte de las PYMEs,
aún cuando el convencimiento de la falta de conexión entre las líneas de
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investigación priorizadas desde las etapas altas del Circuito CienciaMercado y las necesidades específicas de las empresas, son latentes, lo
cual queda reflejado en el ranking de necesidades en materia de Innovación
y Transferencia Tecnológica (I+TT) , en que las empresas andaluzas colocan
en los primeros puestos requerimientos relacionados con dicho desfase:
formación, aumento de la inversión en I+D, mejora del sistema de
información en I+DT, mejora de la infraestructura de soporte, necesidad de
laboratorios especializados o necesidad de centros de I+D más cualificados
y efectivos.
30. Podemos decir que, si bien ha existido una cierta cooperación entre las
Administraciones Autonómicas y Central en las acciones orientadas a la
generación de infraestructura tecnológica en Andalucía, no podemos opinar
lo mismo acerca de la cooperación entre dichas Administraciones en el
fomento de programas dirigidos al apoyo de proyectos de desarrollo
tecnológico realizado por las empresas.
31. Los datos reveladores de la participación de las empresas andaluzas en
los Programas de I+DT, tanto a nivel regional (14 proyectos aprobados en el
primer semestre de 1995 y 10 en el segundo del mismo año), nacional (13 y
11 respectivamente) e internacional, revelan la poca incentivación, por parte
de las empresas andaluzas a formar parte de dichos programas, quizá
debido a un sistema excesivamente burocratizado y poco asistido.
32. La capacidad de cooperación tecnológica entre los distintos agentes
implicados en el Sistema Regional de Innovación Andaluza (SRIA) queda en
evidencia ante el análisis de los datos reveladores de la colaboración
Empresa-Universidad (número de contratos/convenios entre PYMEs y
Centros de Innovación y Tecnología). No obstante, hay que destacar el papel
de las OTRIs a este respecto, con más del 60% de dichos
contratos/convenios, en detrimento de otros centros tecnológicos (Institutos
Tecnológicos, Centros de Innovación, Laboratorios especializados, etc.) con
planteamientos distintos a los de la Universidad, pero válidos también para
el progreso técnico de las PYMEs.
El análisis sectorial revela el hecho de que, siendo las OTRIs las unidades
con mayor número de contratos/convenios con empresas andaluzas, no se
observe la presencia directa de los sectores Agroalimentario y Servicios
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(especialmente Turismo) en una región donde dichos sectores suponen
alrededor del 75% del PIB regional. Son las ramas de Recursos Naturales y
las de Tecnologías de la Producción, en las que más instituciones hay
implicadas.
33. Existen grandes diferencias y un amplio camino por recorrer aún, en el
perfeccionamiento del Sistema de Innovación Andaluz, sobre todo, en la
instrumentación y puesta en marcha de ciertas estrategias clave en la línea
de lograr un mayor acercamiento Ciencia-Tecnología-Industria-Mercado,
creación de Centros de especialización sectorial, definición de objetivos
comunes, promoción de proyectos de investigación cooperativa, estudio en
profundidad de áreas tecnológicas necesarias, incentivación de la
Investigación Aplicada desde la Administración, sinergias con parques
tecnológicos, entre las más importantes, a nuestro modo de ver.
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.c.XII. ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGIONAL
.c.XII.1. INTRODUCCIÓN
Con el presente capítulo se pretende, a partir del trabajo de investigación
realizado y con base en las conclusiones obtenidas del mismo, expuestas en el
anterior capítulo, formular las orientaciones que, a nuestro parecer, pueden
suponer las premisas de partida para el diseño de una Política Regional
Tecnológica, en general y su aplicación concreta para AndalucÍa.
Siguiendo el mismo método que en el capítulo anterior, hemos intentado
separar, por un lado, un bloque de recomendaciones que recoja las bases para la
elaboración de una Política Regional Tecnológica, de manera generalizada y, por
otro, un bloque de consideraciones, a nuestro juicio, indispensables para el
diseño de una efectiva Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la
región andaluza.
XII.2. RECOMENDACIONES GENERALES
El desarrollo secuencial para el diseño de una Política de Innovación y
Desarrollo Tecnológico Regional, debe contemplar los siguientes pasos:
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1. Establecimiento de los pilares básicos sobre los que fundamentar dicha
Política.
2. Delimitación de un marco estratégico claro a partir del análisis exhaustivo
de las debilidades y potencialidades regionales, que contemple además las
regulaciones y coordinación política adecuada.
3. Formulación de unos objetivos concretos acordes a dicho marco
4. Definición de los ejes prioritarios alrededor de los cuales deben girar las
líneas de actuación y las medidas adoptadas para cada región concreta.
El contenido de dichos pasos debe ser el siguiente:
Establecimiento de los pilares básicos
Bajo nuestro punto de vista, son seis los pilares sobre los que se debe
construir una eficiente Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico Regional:
Selectividad, Información, Integración-Articulación, Cooperación, Formación y
Financiación.
Selectividad: Es preciso partir de la situación económica de la región a la
hora de diseñar la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico Regional
(PIDTR en adelante). En función del pleno conocimiento del contexto económico,
la formulación de la mencionada política estará más acorde con los recursos
disponibles, así como con las necesidades reales del sector productivo.
Integración-Articulación: Se trata de aunar diferentes iniciativas de apoyo a la
innovación tecnológica, surgidas desde los diferentes niveles de la
Administración (Comunidades Autónomas, Estado y Unión Europea) para, de esta
forma, contar con una gama de alternativas lo más amplia posible. Al mismo
tiempo, es preciso articular dichos niveles entre sí y con el resto de entornos
(productivo, financiero y tecnológico), para que, en todo momento, exista una
circulación de información fluida, a la vez que aumente la eficiencia y la eficacia en
la concesión de las diferentes ayudas para tal fin.
Cooperación:
Hace referencia a la colaboración entre las diferentes
empresas como entre estas y la Administración, tanto a nivel local, regional,
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nacional como transnacional. Es imprescindible para impulsar la difusión de las
innovaciones, así como para propiciar la cultura de asociacionismo, valida sobre
todo para superar los problemas (de tipo financiero, infraestructural, etc.) surgidos
como consecuencia de la dimensión de las empresas al hacer frente a este tipo
de actividades. Al mismo tiempo, dicha cooperación contribuirá a que en todo
momento se conozca la oferta y la demanda tecnológica existentes en la región
(necesidades tecnológicas y de innovación del tejido productivo, tanto expresadas
como latentes, así como la identificación de los centros de competencia y fuentes
de recursos tecnológicos y de innovación), favoreciendo de esta forma la
adecuación de ambas vertientes indispensable para garantizar el éxito de este
tipo de actividades.
Información: Para llevar a buen fin lo anterior, es necesario que exista un
consistente aparato que difunda las actividades de I+D existentes, las
posibilidades de acceso a las mismas, las vías de financiación para llevarlas a
cabo, los posibles socios para poner en marcha acciones conjuntas, etc., todo lo
cual inyecte la trasparencia necesaria al Sistema.
Formación: Una PIDTR debe contemplar el nivel de formación y cualificación
del mercado laboral, tanto en activo como su potencial, para, en coordinación con
otras políticas públicas, reciclar el mismo para su adaptación a los cambios
tecnológicos.
Financiación: La PIDTR debe contar con un sistema financiero especializado
en las inversiones dirigidas a este tipo de actividades, mínimamente
burocratizado, de fácil acceso y comprometido con el proceso innovador de la
región.
Delimitación del marco estratégico
Para el diseño de la PIDTR, además del perfil económico, es necesario
conocer el perfil productivo e industrial de la región para, a partir de ello, configurar
una opción tecnológica de acuerdo a sus potencialidades (nivel tecnológico,
especialización sectorial, nivel de internacionalización, etc.) y sus debilidades
(tamaño empresarial, dependencia tecnológica, etc.) tanto a nivel nacional como
internacional, que identifique las oportunidades con las que cuenta así como los
riesgos a los que se enfrenta. Una evaluación exhaustivo de dichas
potencialidades y debilidades, junto con el análisis de los recursos, tanto
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humanos como de infraestructura, disponibles para la innovación, facilitaría a su
vez la detección de posibles duplicidades innecesarias.
La PIDTR debe tener en cuenta el ámbito internacional, contemplando su
presencia tanto física en el centro administrativo europeo (Bruselas), desde
donde trasladar las últimas novedades en este campo y gestionar los programas
más relevantes para el desarrollo de la región, como a través de las relaciones
mantenidas con otras regiones de la Comunidad, por medio de la participación
conjunta en proyectos, intercambios de experiencias adaptables a la región,
programas comunitarios, etc.
Es necesario considerar, a la hora de instrumentar una Política de Innovación
Tecnológica, a todos los agentes que puedan estar implicados en el proceso de
innovación y desarrollo económico de la región, susceptibles de aportar el más
mínimo matiz para la consecución de la mayor eficacia posible en dicho proceso.
Con ello queremos hacer mención a la indispensable contribución de
determinados grupos de interés como los sindicatos, asociaciones de
consumidores y opinión pública en general, cuyo papel adquiere cada vez más
importancia en la valoración de las aplicaciones tecnológicas y en la dirección que
ha de tomar la política tecnológica regional. Lo anterior justifica la relevancia de
una labor de concienciación social para poder alcanzar los objetivos propios del
desarrollo tecnológico y económico regionales.
Una PIDTR debe fomentar estrategias dirigidas a la anticipación competitiva
de los agentes locales de producción, es decir, basadas en la reactivación de la
capacidad de innovación y de la consolidación de los factores productivos, que
permita competir en la economía global de nuestros días. Esto se traduce en
propiciar el estímulo a la inversión empresarial (formación avanzada, centros
tecnológicos, etc.), al desarrollo endógeno (empresarios y demás recursos
locales) y en la competencia empresarial por la calidad.
El fomento de la colaboración interempresarial es una estrategia que debe ir
unida al diseño de la PIDTR, por cuanto posibilita una mayor especialización
productiva, una diversificación del riesgo para encarar las inversiones en
innovación, a la vez que permite el gasto compartido en terrenos como el de la
investigación, financiación de la innovación, compras, etc. Esto hace que, junto
con la coordinación de las diferentes políticas, que ya hemos comentado más
arriba, sea factible la consecución de una integración Administración-Universidad359
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Empresa (privada, pública, grandes, medianas y pequeñas)-Mercado, que
involucre de manera eficaz a todos los actores implicados en el diseño y en la
implementación de las políticas de desarrollo e innovación, que reflejen, a su vez,
la demanda del mercado así como las necesidades y capacidades reales de la
economía regional.
La PIDTR, desde una perspectiva local-regional-global, debe preservar un
enfoque basado en la acumulación de "capital intangible" en los entornos
financiero, tecnológico, organizativo y humano, tanto en el sector público como en
el sector privado. Esto lleva a la coordinación de ésta con otras políticas públicas
regionales como son la Administrativa y la educativa.
En el entorno financiero, dichas políticas deben facilitar la conexión entre los
agentes productivos privados y públicos, a través de la creación de instituciones
financieras mixtas para el capital-riesgo, diversificación en las cajas de ahorros,
creación de servicios de asesoramiento financiero, entre otros.
En nuestra opinión, se debería establecer un mínimo de inversión regional
en Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+DT), eso sí, siempre de acuerdo con
un orden de prioridades presupuestarias de la región, imprescindible para no
perder el trepidante ritmo del cambio tecnológico y estar provistos de las bases
tecnológicas mínimas para poder competir en el mercado globalizado.
En el entorno tecnológico, en coordinación con las políticas naciones y
europeas, en este campo, las diferentes regiones deben llevar a cabo sus
propias iniciativas de acuerdo con su política regional de I+D, y en total relación
con una política de innovación que estimule la acumulación de conocimientos
tecnológicos, a través de actividades aplicadas como: servicios de transferencia
de tecnología, investigación contratada para satisfacer necesidades puntuales,
centros tecnológicos de I+D, etc. Para ello es necesario, también en coordinación
con el ámbito nacional e internacional, implementar políticas de educación,
formación y reciclaje del capital humano a través de programas específicos para
ello, que adapten este recurso a los cambios producidos en el resto de recursos
productivos.
Es preciso fomentar el proceso de difusión tecnológica desde la iniciativa
pública, a través del desarrollo de algún tipo de mecanismo, de un lado
compensador, que incentive la actividad innovadora por parte de las grandes,
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pequeñas y medianas empresas, y de otro lado, catalizador , que reduzca el
monopolio temporal de que pueden gozar las primeras dada su ventaja
comparativa.
Dicho mecanismo podría consistir en la participación e implicación del
gobierno en el proceso innovador de las grandes empresas, de manera que en el
menor tiempo posible pueda transferir, en paralelo, el saber hacer ("know how") a
los laboratorios de I+D de las PYMEs que, a su vez, han sido creados con el
potencial de recursos humanos: investigadores, técnicos, licenciados, etc. que
una eficiente política pública de empleo se encargue de activar. Pensamos que el
flujo de conocimientos, así generado, podrá ser adaptado y modelado de acuerdo
a los entornos y necesidades específicos. Lo anterior puede evitar desfases
tecnológicos dentro de las propias regiones y proporcionar nexos de
complementariedad en los resultados obtenidos por las diferentes empresas:
grandes, medianas y pequeñas, al mismo tiempo que producir un impacto
positivo sobre el bienestar social. Desde un punto de vista territorial, el
mencionado
mecanismo
compensador-catalizador
podría
reducir
las
disparidades regionales derivadas de las ventajas productivas de aquellas
regiones con mayor porcentaje de grandes empresas sobre aquellas otras en las
que la mayoría de su industria, por así decirlo, está formada por PYMEs.
El diseño de una PIDTR deberá estar apoyado por una Política Regional que
facilite el desarrollo del potencial innovador de las PYMEs, a través de la provisión
de los recursos necesarios para la I+DTI, creación de infraestructuras locales de
innovación, así como del asesoramiento y la información adecuados para
proporcionar al tejido productivo el medio propicio para llevar a cabo actividades
tecnológicas innovadoras que permitan aumentar su competitividad y adaptarse al
cambio tecnológico.
Para la consecución exitosa de los objetivos marcados, el desarrollo
económico y la adaptación regional permanente al cambio tecnológico que le
haga preservar o mejorar las cotas de competitividad, se requiere, a su vez, una
asignación específica y precisa de responsabilidades a las diferentes políticas
implicadas en el proceso de innovación, con el fin de que dicha coordinación vaya
más allá de un simple intercambio de información y conseguir una verdadera
armonización y cooperación. En este sentido, habría que cuestionarse las reglas
para ordenar dichas interrelaciones en función de los requerimientos del
Mercado.
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En nuestra opinión, una PIDTR, tanto a nivel europeo, nacional, como desde
la propia región, debe contemplar un escenario de diversidad (en el consumo, en
los sistemas, así como en la producción), para propiciar un desarrollo
equilibrado. Esto lleva consigo la necesidad de coordinar una serie de políticas
como son: la Política Educativa, que sensibilice a la Sociedad ante la innovación y
la prepare para hacer frente a una gran diversidad de consumo y de estilos de
vida. La Política Institucional, que fomente la conexión de los diferentes sistemas
regionales, tanto de apoyo a la actividad económica, como los encargados de los
servicios colectivos (salud, seguridad, etc.), lo cual requiere lógicamente de las
actuaciones tecnológicas. Una Política Industrial y de Competencia, que abogue
por una diversidad en la producción, siempre que las reglas de la competitividad,
la producción y la eficiencia, así lo permita. Todo ello, requerirá, necesariamente,
una descentralización de las estructuras de poder hacia entidades de carácter
regional o incluso local.
Todo lo anterior lleva implícito la necesidad de una coordinación eficiente de
las diferentes políticas, es decir, que exija no sólo claridad en las metas o en los
instrumentos utilizados, sino la consideración de un marco temporal y espacial
común en el que operar, en el sentido de evitar distorsiones y desequilibrios, tanto
en el tiempo como entre las distintas unidades territoriales (provincias a nivel
regional o Comunidades Autónomas a nivel nacional, para el caso de España).
Formulación de los Objetivos
Los objetivos de una PIDTR deben ser los siguientes:
A) Formulación de una estrategia regional de innovación a corto plazo, capaz
de coordinar a las diferentes políticas e instituciones, y de identificar las
verdaderas potencialidades y carencias de la región.
B) Instrumentación de una infraestructura de red, donde se relacionen, de
manera cooperativa todos los agentes regionales implicados en el proceso de
innovación, desde la Universidad, pasando por las empresas, Administración,
hasta los diferentes colectivos sociales (sindicatos, asociaciones de
consumidores, etc.)
C) Creación de un quórum periódico, donde el intercambio de conocimientos
y experiencias sea fluido, y donde las potencialidades y necesidades detectadas
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en el primer paso, puedan ser examinadas y contrastadas con la oferta existente
para su posterior adecuación.
D) Formulación de estrategias innovadoras y de desarrollo tecnológico a
más largo plazo, con base en estudios de prospectiva que descansen sobre los
resultados de los pasos anteriores y donde se tenga en cuanta la cooperación
interregional, tanto nacional como internacional.
Definición de los Ejes Prioritarios
Los ejes prioritarios sobre los que debe girar la PIDTR deben ser, a nuestro
juicio, los siguientes:
a) la creación de un marco de referencia, lo suficientemente amplio y
transparente, en función del cual se puedan tomar decisiones, tanto a nivel
público como privado, relativas a la innovación en el tejido productivo de la región.
b) Adecuación de la Oferta Tecnológica de la región a la demanda o
necesidades tecnológicas procedentes del tejido productivo regional, a través de
la creación de mecanismos de detección de dicha demanda (oculta, en la mayoría
de los casos, precisamente por la falta de conexión entre los diferentes entornos
del Sistema Ciencia-Tecnología) y del reforzamiento y la reconducción de la oferta
tecnológica hacia aquellas necesidades.
c) Acercamiento de la Investigación a la Innovación a través del diseño de
programas de promoción de la innovación con participación conjunta de centros
del entorno científico (universidades, departamentos, OTRIs, etc) y centros del
entorno tecnológico (institutos y centros tecnológicos) y productivo (centros de
empresa, parques tecnológicos, etc.).
d) El desarrollo de un medio innovador regional a través de la creación de
redes capaces de cohesionar y estructurar el Circuito Ciencia-Mercado, por medio
de la coordinación y la colaboración entre las diferentes fases del mismo, es
decir, de los entornos científicos y tecnológicos con el tejido empresarial, para que
el resultado final del proceso innovador tenga la máxima aceptación en el
Mercado. Esto conlleva la búsqueda de la mayor sinergia posible entre las
distintas políticas específicas de cada fase del mencionado Circuito, es decir, de
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las políticas Científica, Tecnológica, Industrial, Regional, de Competencia y de
Cooperación Internacional.
En resumen, pensamos que la filosofía del diseño de la PIDTR debe regirse
por un enfoque que vaya de abajo arriba, el cual facilite la mayor participación de
los diferentes agentes, sobre todo los de las etapas bajas del Circuito CienciaMercado, en el proceso innovador; un enfoque endógeno, basado en las
potencialidades y necesidades reales de la región; un enfoque regional, que
contemple la cooperación interregional, a nivel nacional e internacional y el
análisis de las tendencias económicas y tecnológicas globales; un enfoque
integrado e interactivo, que acapare los esfuerzos y acciones en favor de la
innovación y modernización, en pro de un incremento de la competitividad
regional, de todos los agentes implicados y todos los niveles administrativos
(local, regional, nacional y comunitario).
.c.XII.3. ORIENTACIONES PARA ANDALUCÍA
Una vez formuladas las líneas generales para el diseño de una Política de
Innovación y Desarrollo Tecnológico Regional, con el presente epígrafe
pretendemos ofrecer las orientaciones específicas para la aplicación de aquella al
caso concreto de Andalucía.
De acuerdo con los pilares básicos formulados para la PIDTR en el epígrafe
anterior, el contenido del marco estratégico, los objetivos y los ejes prioritarios de
la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía (PIDTA), sería el
siguiente:
Delimitación del marco estratégico
Ante los dos grandes retos de la economía andaluza, empleo y
competitividad, es necesario que el diseño de una Política de Innovación y
Desarrollo Tecnológico en Andalucía (PIDTA) contemple las dos siguientes
recomendaciones:
a) Acercamiento, o incluso, integración de la formación profesional y
universitaria en el tejido socioproductivo, a través de una mayor participación de
los diferentes agentes económicos y sociales en la programación y gestión del
sistema de formación, bajo un enfoque local-regional-global, así como del ajuste
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de la oferta de educación universitaria a la realidad del Mercado de Trabajo. Ello, a
su vez, propiciará las interrelaciones entre las etapas altas y las etapas bajas del
Circuito Ampliado Ciencia-Mercado.
b) Potenciar el desarrollo tecnológico de la región, a través del fomento para
la ampliación de actividades de I+D, tanto en el Sector Público como en el Sector
Privado, al mismo tiempo que favorecer la creación de los mecanismos
necesarios para una eficiente coordinación entre ambos sectores. Asimismo,
resulta necesaria la mejora de la capacidad de generación de innovación
mediante la selección, adopción y adaptación de las nuevas tecnologías a las
prioridades de la región.
Por otro lado, también en favor de la competitividad y ante la creciente
competencia empresarial en el nuevo contexto globalizado, se hace necesario
(debido al tamaño de la empresa andaluza, 98,4% de PYMEs, en su mayoría
pequeña empresa de tipo familiar) la puesta en marcha de programas de fomento
del asociacionismo y coooperación empresarial, tanto intra como extra-regional,
en el ámbito nacional y europeo.
El desarrollo tecnológico de Andalucía requiere de la creación de un eficiente
medio innovador, a través de la puesta en marcha de nuevos complejos científicotécnico-empresariales que integren a los tradicionales polígonos industriales en
todas y cada una de su provincias y, que junto con los ya existentes (Parque
Tecnológico de Andalucía en Málaga, Cartuja '93 en Sevilla y el Complejo
Tecnológico del entorno de la Bahía de Cádiz) formen una red regional de parques
científicos y tecnológicos conectados, a su vez, con experiencias internacionales.
Lo anterior proporcionará los requisitos necesarios para aumentar la capacidad
tecnológica de la región.
Asimismo, es necesario contemplar la puesta en marcha de sistemas de
promoción proactiva de la oferta tecnológica y de innovación regional, como
mecanismo que mejore las técnicas de aproximación a las empresas, para evitar
la necesidad de esperar a que las mismas identifiquen sus propios problemas.
Igualmente y al mismo tiempo que lo anterior, se ha de estimular la
demanda de innovación tecnológica por parte de las empresas, a través de
mecanismos y actuaciones adecuadas para ello (potenciación de las ferias de
muestras,
mesas
redondas
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Empresarios, por ejemplo). Es aquí donde juegan un papel muy importante las
estructuras de interfaz, por lo que resulta necesario establecer unas pautas de
coordinación, especialización y profundización en las tareas de interfaz de los
agentes involucrados en dichas estructuras.
Para coordinar las dos recomendaciones anteriores se hace imprescindible
la creación y potenciación de agencias de desarrollo y gestión tecnológica,
participadas por todos los actores implicados, distribuidas a nivel provincial,
conectadas en red entre sí y, al mismo tiempo, con redes interregionales,
nacionales e internacionales.
Además de disponer de más y mejores recursos para la Política de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía, hay que perseguir su máxima
eficacia, para lo cual se debería tener en cuenta dos aspectos primordiales: unos
criterios de selección adecuados, que no excluyan las consideraciones de ningún
tipo de agente económico o social, que no dejen fuera las aportaciones de todas
las ramas del sistema productivo regional, rechazando así aquellas concepciones
que sólo conceden interés innovador a ciertas ramas del mismo, y que potencien
las actividades que se concreten en la generación de recursos tecnológicos. El
segundo aspecto que hay que tener en cuenta, hace referencia a la adopción de
fórmulas financieras de apoyo a la innovación que contemplen, entre otras,
ayudas al gasto corriente y de capital, concesión de créditos privilegiados por
parte de la Administración Pública, subvenciones de tipo de interés en el crédito
privado y aportaciones, públicas y privadas, de capital-riesgo.
El diseño de una PIDTA, como en el caso de cualquier otra región, deberá
tener en cuenta las pautas seguidas por las políticas homólogas a nivel Nacional
y Comunitario, para, de esta forma, conseguir una verdadera sinergia en sus
actuaciones, que evite además duplicidades y recursos ociosos.
La Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico Andaluza, deberá estar en
permanente relación con las demás políticas regionales (industrial, empleo, etc.)
para que el resultado final sea la consecución del desarrollo económico y social
de Andalucía.

Formulación de los Objetivos
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Los objetivos de la PIDTA deben ser los siguientes:
A) Reforzar la capacidad de la Investigación Aplicada, orientándola a las
necesidades del tejido productivo.
B) Incremento de la capacidad de innovación.
C) Estructuración de las diferentes fases del proceso innovador.
D) Propiciar un sistema eficiente de innovación y transferencia tecnológica.
E) Desarrollo del potencial innovador de las PYMEs andaluzas.
F) Incentivar el aprovechamiento de los recursos endógenos de la región
andaluza.
G) Consecución de un sistema innovador L-R-G (Local-Regional-Global).
Definición de los Ejes Prioritarios
Los ejes prioritarios sobre los que debe girar la Política de Innovación y
Desarrollo Tecnológico en Andalucía, deben ser, a nuestro juicio, los siguientes:
1. Creación de un marco de referencia para la toma de decisiones relativas a
la innovación en el tejido productivo de la región.
2. Adecuación de la Oferta Tecnológica a la Demanda o necesidades
tecnológicas procedentes del tejido productivo regional.
3. Acercamiento de la Investigación a la Innovación.
4. Desarrollo de un medio innovador regional.
Las líneas de actuación y las medidas para llevar a cabo dichos ejes y
alcanzar los mencionados objetivos, son los que aparecen en la tabla-resumen
que se expone a continuación (Política de Innovación y Desarrollo tecnológico de
Andalucía- PIDTA).
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1.3.1 Fomento de los estudios de prospectiva sobre innovación tecnológica en la región
1.3.2 Creación de Centros de formación especializados en la recualificación de los recursos humanos en
relación a las necesidades de las empresas.
1.3.3 Fomento de la renovación y modernización de los equipos productivos.
1.3.4 Programas de motivación para el asociacionismo de PYMEs

4.2.1 Adaptación de los Centros Tecnológicos de la región (PTA, Cartuja ‘93, Complejo Tecnológico Bahía
de Cádiz) a la realidad regional.
4.2.2 Identificación de las necesidades de infraestructuras tecnológicas.
4.2.3 Información permanente a las PYMEs de las diferentes actividades llevadas a cabo en los Centros
Tecnológicos.

4.1.1 Fomento de colaboración entre PYMEs y de éstas con grandes empresas, Universidad y Centros de
Innovación y Tecnología.
4.1.2 Ampliación y reestructuración de la infraestructura de interfaz en la región.
4.1.3 Potenciación de organismos, como el CESEAND, y presencia física del mismo en todas las provincias
andaluzas.

4.3 Incentivar la cooperación entre Centros Tecnológicos. 4.3.1 Incentivar la creación de una red tecnológica PTA-Cartuja ‘93-Complejo Bahía Cadiz, junto a la puesta
en marcha de otros complejos científico-tecnológicos, así como Institutos Tecnológicos en las distintas
provincias de la región.
4.3.2 Potenciar la presencia de los Centros Tecnológicos en el exterior, a través de su participación en redes
internacionales, proyectos conjuntos, etc.

4.2 Adecuar la infraestructura para la innovación.

4. Desarrollo de un medio innovador acorde a 4.1 Mejorar el Sistema de Transferencia Tecnológica.
la realidad regional.

3.3 Mejorar el sistema de difusión del conocimiento y de 3.3.1 Reactivar el funcionamiento de las OTRIs y redefinir, concretar y explicitar las funciones de las mismas
los resultados de la investigación.
de acuerdo a las necesidades del sistema productivo.
3.3.2 Creación de nuevas unidades de interfaz en el entorno científico.
3.3.3 Incentivación para la creación de Fundaciones Universidad-Empresa

3.2 Diseño de estrategias que promocionen la innovación 3.2.1 Identificación de los puntos débiles y fuertes de la economía regional
a través de Programas de I+DTI públicos/privados. 3.2.2 Identificación de los principales actores económicos y tecnológicos.
3.2.3 Instrumentación de nuevos métodos de financiación (banca especializada, mejora del entorno fiscal,
desburocratización de los sistemas de financiación, entre otros).
3.2.4 Elaboración de Programas de Formación y Gestión Tecnológica en las empresas.
3.2.5 Incentivación para la participación en proyectos y programas comunitarios.

3. Acercamiento de la Investigación a la 3.1 Traslación de esfuerzos y recursos desde la 3.1.1 Fomento de la contratación de centros públicos de I+DT con las empresas (investigación por encargo)
Innovación.
Investigación Básica hacia la Investigación Aplicada 3.1.2 Apoyo directo de la Administración para que las empresas puedan tomar la iniciativa en esta nueva
requerida por las propias empresas, acorde a sus
forma de contratación.
necesidades de innovación.
3.1.3 Reactivación del Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados (CASTA) en la coordinación
entre centros de investigación y necesidades tecnológicas, así como la creación de sucursales de la
misma en todas las provincias andaluzas.
3.1.4 Potenciar desde la Adminsistración (a través del Plan Andaluz de Investigación, PAI) y de otros centros
de investigación tecnológica, la creación de departamentos de Inestigación Aplicada en las PYMEs,
mediante un Programa de Recursos Humanos que abra esta posibilidad a los recien licenciados.

2.3 Evaluación permanente del grado de conexión oferta- 2.3.1 Creación de comités de gestión regional de la innovación
demanda tecnológica
2.3.2 Encuentros periódicos de todos los agentes implicados en el proceso innovador de la región.
2.3.3 Mejora de la correlación Oferta-Demanda Tecnológica, a través de la reorientación de los centros
tecnológicos específicos para atender las necesidades de cada sector o área del sistema productivo
andaluz. En su defecto, proceder a su creación.
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2.2 Integración tecnológica-productiva-fianciera-comercial 2.2.1 Elaboración de Programas que inventiven la creación de empresas y centros de investigación, tanto de
la propia región como de fuera de la misma, para llevar a cabo proyectos donde haya un compromiso
por parte de la Administración y de las instituciones financieras.
2.2.2 Creación de una ventanilla de asesoramiento primario (estudios de viabilidad, etc.)

2. Adecuación de la Oferta Tecnológica a la 2.1 Creación de redes de cooperación inter e intraregional. 2.1.1 Fomento de la coordinación y la explotación de sinergias entre instrumentos de oferta de I+DTI
Demanda o necesidades tecnológicas
existentes en Andalucía.
procedentes del tejido productivo regional.
2.1.2 Fomento de la cooperación público-privada incluso a través de la creación de consorcios (laboratorios
mixtos de I+D, participación conjunta en proyectos europeos, etc.)
2.1.3 Fomento de las relaciones Universidad-Empresa a través de la participación de estas últimas en los
proyectos, programas y grupos de investigación de las primeras.

1.3 Mejora de la capacidad tecnológica de Andalucía
(tanto en el sentido de creación como en el de
adopción de innovaciones tecnológicas) a partir de
su perfil económico-tecnológico-empresarial, en el
contexto regional-nacional-internacional.

EJES PRIORITARIOS
LINEAS DE ACTUACIÓN
MEDIDAS
1. Creación de un marco de referencia para la 1.1 Identificaciòn de la demanda de innovación de las 1.1.1 Potenciación del Observatorio Andaluz de Innovación.
toma de decisiones relativas a la innovación
PYMEs andaluzas
1.1.2 Análisis y Evaluación de Técnicas de Detección de la Demanda Tecnológica regional.
en el tejido productivo de Andalucía.
1.2 Evaluación permanente de la Oferta Tecnológica 1.2.1 Creación de una base de datos que recoja toda la información sobre programas, investigaciones,
regional, nacional e internacional
experimentos, infraestructuras, centros, etc.
1.2.2 Selección de sectores o ramas prioritarias, a priori, para el desarrollo de la región
1.2.3 Indagación sobre nuevas posibles fuentes de tecnología y “know how”.
1.2.4 Fomento de la cooperación científica interregional
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.c.XII.4. EL MODELO PROPUESTO
De acuerdo con las conclusiones y orientaciones expuestas anteriormente,
en el presente epígrafe pretendemos ofrecer un modelo práctico (ver gráfico:
Modelo propuesto) a través del cual poder llevar a cabo el desarrollo de la Política
de Innovación y Desarrollo Tecnológico Regional, así como su aplicación a la
región andaluza.
.c.XII.4.1. Consideraciones previas al modelo
Tras el examen de los datos y conforme a las conclusiones expuestas
anteriormente, es firme nuestro convencimiento de la inexcusable necesidad del
mayor grado posible de adecuación de la oferta y la demanda tecnológica o
necesidades tecnológicas, para la consecución del mayor nivel de eficacia en el
proceso innovador y, por ende, de los objetivos de la Política de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de Andalucía y del desarrollo económico regional. en
general
Pensamos que es el propio sistema de innovación imperante el máximo
responsable del éxito o fracaso en los resultados del proceso innovador. Un
sistema de innovación bien estructurado, tanto institucionalmente, en el que exista
una buena articulación Estado-Región, como a nivel de programas y medidas,
bien adaptados a las necesidades específicas de la región, que aproveche el
potencial endógeno de las mismas y donde exista una verdadera integración de
los esfuerzos realizados por cada una de estas y, a su vez con los del Estado,
proporcionará indudablemente un mayor acercamiento entre aquella oferta y
demanda tecnológica y, consecuentemente, una mayor coherencia y eficacia en
todo el proceso.
En el contexto globalizador, al que ya hemos hecho mención en varias
ocasiones, las diferencias en la efectividad de los diferentes sistemas de
innovación pueden alentar aún más el grave problema de las disparidades
regionales, ligado al nacimiento y evolución de la Comunidad Europea. En esta
ocasión el motivo es el "gap tecnológico" producido por sistemas de innovación
mal diseñados y mal adaptados que no hacen sino generar desequilibrios
territoriales dentro de los propios países y , por tanto, perpetuar y dificultar el
camino para el logro de la cohesión económica y social europea.
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De ahí que el modelo que proponemos tenga un enfoque integrado, en forma
de red, donde exista una total transparencia y fluidez de la información y donde la
posibilidad de retroalimentación entre los diferentes actores sea permanente. De
esta manera, pensamos que se puede contribuir a la reducción de las diferencias
en el desarrollo conjunto del proceso innovador regional, nacional e incluso, a
través de la potenciación de los mecanismos de cooperación interregional, del
proceso innovador Comunitario.
.c.XII.4.2. El modelo propuesto
A través de éste y de los diferentes trabajos realizados en este campo, se
puede ir constatando la existencia de grandes disparidades o falta de adecuación
en el Sistema Ciencia-Tecnología-Industria Español, así como en otros países de
la UE, máxime en aquellas regiones en las que el tejido productivo está formado,
en su gran mayoría, por pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un
entorno innovador favorable (casi inexistencia de lazos Universidad-Empresa,
sistemas financieros inadecuados para la innovación, información insuficiente, y
un largo etc.). Se trata de las regiones menos desarrolladas de la U.E. o regiones
Objetivo 1, entre las que se encuentra la Comunidad Andaluza.
Tratando de aportar soluciones en este sentido, proponemos un modelo que
recoja el mayor número posible de agentes implicados en el proceso innovador, a
través de fuertes correlaciones entre los mismos y donde fluya libremente todo
tipo de información, conocimientos, etc.
Los mencionados agentes podrían agruparse en diferentes instituciones,
todas las cuales conformarían los sistemas regionales de I+DTI, formados por
centros de investigación orientados al mercado, centros de investigación no
orientados, cuyo objetivo siga siendo la excelencia científica y órganos
tecnológicos regionales, a los que llamamos Centros Regionales de Adecuación
Tecnológica (CRAT) y cuya misión principal sería la gestión de la innovación.
Cada Comunidad Autónoma, con sede en un entorno apropiado, a ser
posible de las características de un Parque Tecnológico, contaría con un CRAT
interconectado con las diferentes sedes de las provincias que conformen la
Comunidad Autónoma. A su vez los diferentes CRAT de las distintas CC.AA.
estarían conectados entre sí.
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Cada región, de acuerdo con las líneas del Plan Nacional de I+D, llevaría a
cabo su Política Regional de I+D ( en la que participarían centros como
Universidades, OPIS, etc.), en estrecha coordinación con una Política Regional de
Innovación y Desarrollo Tecnológico (en la que participarían instituciones de las
características de los centros tecnológicos de interfaz) más cercana al tejido
empresarial, que se encargase de la transferencia y difusión de la innovación,
establecimiento de estrategias, mejora de la capacidad de absorción de
innovaciones en las empresas, especialización de centros tecnológicos,
incremento de la capacidad de investigación, entre otros. Un buen instrumento
para esta política lo constituiría la realización de un Plan Tecnológico Regional, ya
puesto en práctica en algunas regiones europeas.
Paralelo a la existencia, a nivel nacional, de un Plan y un Fondo Nacional
Tecnológico, autónomo y de igual categoría que el Plan de I+D y, por supuesto,
interconectados, a nivel regional también existiría un Plan y un Fondo Regional
Tecnológico, también autónomo y evidentemente en coordinación con el anterior.
A modo de Comités Tecnológicos Regionales, de manera periódica ( quizá
un período razonable sería de 4 años) se realizaría una evaluación y un estudio de
prospectiva tecnológica, de acuerdo con los resultados obtenidos tanto a nivel
individualizado por CC.AA. como a nivel nacional para todas las regiones, que
recogiesen un balance de la marcha del proceso innovador así como la
contemplación de posibles escenarios futuros.
Especial importancia en toda esta estructura adquieren los CRAT, órganos
por excelencia de la mencionada Política de Innovación Desarrollo Tecnológico
(dirigida por un órgano administrativo de rango semejante al de una Consejería)
encargados de llevar a cabo la gestión de la innovación.
Son precisamente los CRAT los que se encargarían de examinar la
adecuación de la oferta y la demanda tecnológica de cada región, entendida esta
última como la expresión de las necesidades del tejido productivo y, por ende, de
los consumidores finales. Para ello se haría necesaria la evaluación de los
beneficios del potencial científico y tecnológico generado por el sistema de I+DTI:
* Examen de la oferta I+D universitaria, OPIS, empresas, etc.
* Número de empresas colaboradoras con el sistema Público de I+D.
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* Examen de las disparidades entre las disciplinas que concentran mayor
parte de la producción científica y las áreas en las que se firman más
contratos con empresas (lo cual puede ser una señal de la demanda).
* Demandas tecnológicas del sector privado (tanto empresas como usuarios
finales).
* Estudios de prospectiva que orienten las estrategias innovadoras hacia
áreas tecnológicas que, tanto en el presente como en el futuro, sean de
utilidad y beneficiosas para la región.
Como instrumento cuantificador de todo lo que venimos hablando, habría
que elaborar un indicador sintético, al que llamamos Indicador de Adecuación
Tecnológica, producto de un modelo econométrico que enfrentase, de un lado
toda la oferta tecnológica (I+D, centros orientados, empresas, etc.) y la demanda o
necesidades tecnológicas del sector privado (revelada a través del número de
contratos universidad-empresa, participación en ferias, encuestas directas,
entrevistas, mesas redondas, reuniones de expertos, etc.). El mencionado
instrumento sería un buen indicador del nivel o grado de adecuación de ambas
vertientes del desarrollo tecnológico regional, en función del cual se adoptarían
las medidas de política tecnológica pertinentes.
Entre las variables que, pensamos, se deberían analizar en el mencionado
modelo econométrico, deberían considerarse las siguientes:
Por parte de la Oferta:
- Productividad científica
- Transferencia tecnológica por parte de los centros tecnológicos.
- Infraestructura tecnológica.
- Porcentaje de empleo en actividades de I+D y sectores de tecnología.
- Grado de participación en I+D de la U.E.
Por parte de la Demanda:
- Información/Formación en materia de innovación.
- Participación en ferias
- Existencia de laboratorios de I+DT en las empresas.
- Banca especializada.
- Cultura de Clusters (asociacionismo).
- Sistema de ayudas (mayor o menor burocratización, mayor o menor
asistencia, rapidez en los trámites, etc.).
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- Porcentaje de personal cualificado.
- Mecanismos de relación intersectorial y "network" o redes de trabajo en
general.
- Existencia de centros de I+DT especializados, cualificados y efectivos.
- Requerimientos sociales y del entorno.
- Beneficios que reporta.
- Razones de competitividad en un mercado abierto y globalizado.
En definitiva, dicho modelo econométrico trataría de optimizar la igualdad:
OFERTA TECNOLÓGICA = DEMANDA TECNOLÓGICA
A mayor igualdad, mayor indicador de adecuación tecnológica y, por tanto,
mayor efectividad del proceso innovador.
A mayor desiguadad, menor es el indicador de adecuación tecnológica y, por
tanto, se hacen necesarios replanteamientos en el proceso innovador: nuevas
estrategias innovadoras, ajustes en la infraestructura tecnológica, etc.
Por otro lado, somos conscientes de la dificultad de encontrar las variables
que, además de reflejar la realidad de ambas vertientes de la tecnología (el mayor
grado de dificultad se encuentra en la demanda tecnológica), sean accesibles
para su cuantificación y proporcionen la debida fiabilidad al modelo. La mayoría de
los trabajos que, sobre este campo, se llevan a cabo en la actualidad están en
esta línea (búsqueda de indicadores de I+D y de Innovación más reales que los
utilizados tradicionalmente, estudio de técnicas de detección de demanda
tecnológica, etc). No obstante, la complejidad para la construcción de dicho
modelo econométrico, requiere del trabajo de un equipo de personas y de la
disponibilidad de unos recursos, que en este momento, escapa a nuestras
posibilidades.
.c.XII.4.3. Andalucía en el modelo
Andalucía cuenta con una infraestructura tecnológica relativamente aceptable
y un gran potencial de innovación a través de su mayoría de población empresarial
formada por PYMEs, que son las que verdaderamente pueden convertirse en el
motor innovador de la región, eso sí, si se les rodea de los mecanismos
necesarios (apoyo financiero adecuado, servicios de asesoramiento, etc.).
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No obstante, los recursos destinados a investigación y desarrollo son
limitados. Además existe una gran desarticulación del Sistema CienciaTecnología-Industria en el que los lazos entre el subsistema científico y el
productivo son casi nulos en ambas direcciones; no sólo son los empresarios no
conocen los resultados obtenidos por los centros de investigación aplicada, sino
que estos centros no reciben información sobre las demandas concretas de las
empresas para la mejora de sus productos y/o procesos.
Lo anteriormente señalado, pone de manifiesto el bajo nivel de investigación
tecnológica, la escasa capacidad del Sistema Ciencia Tecnología para generar y
transferir innovaciones y la fuerte dependencia que presenta la economía
andaluza en esta materia, lo cual condiciona notablemente su posición
competitiva.
En este sentido, pensamos que el modelo planteado, en el que los CRAT
son piezas fundamentales, conectado a su vez a una red europea en la que quede
reflejada la necesaria cooperación transnacional, podría suponer un buen intento
en el desarrollo armónico de las diferentes regiones españolas y, trasladándolo al
conjunto de regiones Comunitarias, del conjunto de la U.E. (Ver esquema del
Modelo propuesto).
Pensamos que Andalucía debería potenciar el funcionamiento del Centro de
Enlace del Sur de Europa-Andalucía (CESEAND), miembro de la Red Europea de
Centros de Enlace para la Innovación y la Transferencia de Tecnología (Innovation
Relay Centers) promovida pro la DGIII de la Comisión de la Unión Europea, dentro
del programa "INNOVATION" del IV Programa Marco.
A partir de la estructura del mencionado Centro, formada por una unidad de
coordinación (Instituto de Fomento de Andalucía e Instituto Andaluz de
Tecnología), dos Enlaces Territoriales (ubicados en BIC-EUROCEI y BICEURONOVA, en Sevilla y Málaga respectivamente) y diferentes Puntos de Enlace,
ubicados en las OTRIs andaluzas (8 Universidades , el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA)), lo que en la actualidad no es más que un proyecto, se podría
convertir en el Centro Regional de Adecuación Tecnológica para Andalucía (CRATA), en el que, a nuestro modo de ver, se debieran reforzar algunas de sus
principales funciones, como el de la Transferencia de Tecnología Centros de
Investigación/Empresas, e incluir entre éstas otras de vital importancia como el
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estudio de las necesidades tecnológicas y científicas de la Industria Local,
acompañado de la evaluación de técnicas de detección de dichas necesidades,
asesoramiento en la explotación de los resultados y transferencia tecnológica o la
formación en Innovación y Transferencia de Tecnología.
Al mismo tiempo, habría que reforzar los lazos entre este CRAT-A y los
demás miembros nacionales de la Red Europea de Centros de Enlace para la
Innovación (OTRI de la Universidad de Alicante, CETEMA en Valencia, CIDEM en
Barcelona, SPRI en Bilbao y FEUGA en Santiago de Compostela), que a su vez
harían de Centros Regionales de Adecuación Tecnológica en sus respectivas
regiones. Estos Centros, junto a sus homólogos en el resto de Comunidades
Autónomas, formarían la Red Española de Centros Regionales de Adecuación
Tecnológica.
Dicha Red conectada a su vez al Centro Común de Investigación (CCI) y a la
Red Europea de Evaluación Tecnológica (ETAN) proporcionaría a la Política de
Innovación y Desarrollo Tecnológico Andaluza y a la misma de las demás
regiones, tanto a nivel nacional como Comunitario, la información necesaria sobre
los avances científicos y las innovaciones tecnológicas, así como de los
mecanismos apropiados para llevarlos a cabo.
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.c.BIBLIOGRAFÍA GENERAL ALFABETIZADA
Cuentan que encargaron a un bibliotecario hacer un
catálogo con todos los libros sin catalogar. No fue difícil la
tarea, aunque sí laboriosa, hasta que se topó con una
dificultad insuparable al pretender catalogar el libro en el que
estaba registrando las obras no catalogadas. Si lo incluía,
registraba un libro que estaba catalogado, con lo cual
incumplía el requerimiento. Si lo dejaba sin catalogar, la tarea
resultaría incompleta.
Hay múltiples formas de clasificar la bibliografía (cronológica, temática,
evolutiva, lingüística, paradigmática...). Todas ellas tienen ventajas e
inconvenientes. Me he inclinado por una forma sencilla que es la alfabética, pobre
desde el punto de vista conceptual, pero fácil para su localización.
El ámbito de esta selección tiene un carácter algo más genérico, e incluye
publicaciones de diversa naturaleza y enfoque. He pretendido ofrecer una
panorámica amplia sobre el tema de la tesis.
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