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A. Introducción:
Si existe algún consenso fundamental en la política de fomento del crecimiento
económico, y en términos más generales el desarrollo, es el rol crucial de la innovación
como fuente de competitividad y bienestar. En el contexto de economía global actual,
las apuestas por el valor añadido, mediante nuevos productos, procesos y tecnologías,
se han mostrado como el verdadero camino para la consecución de un desarrollo
equilibrado, sostenible y con efectos positivos en el bienestar social.
El fomento de la innovación y de los sectores intensivos en ella, se ha erigido en el
elemento central en el que economistas de toda escuela, y por extensión expertos de
todas las ciencias sociales, han puesto el foco como prioridad básica para el progreso. El
interés superlativo de esta área, hace imprescindible contar con un compendio de
información básica al respecto, que permita diseñar de la mejor manera posible
políticas que la sustenten y la hagan progresar.
Con esta perspectiva de recopilar esa información y ponerla en común respecto a nueve
ciudades iberoamericanas y europeas, surge este cuarto informe de la Red de
Observatorios para el Desarrollo Participativo centrado en las industrias de alta y
media-alta tecnología y el sistema de innovación. El objetivo de este documento es
realizar un diagnóstico sobre la realidad de las industrias innovadoras y el sistema de
innovación de las localidades participantes, atendiendo a los principales indicadores
estadísticos disponibles, así como a información cualitativa sobre la organización y
ejecución de la política pública de apoyo.
Así se entronca con el objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de
Madrid, que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades
que la integran, favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia
de buenas prácticas con otras entidades participantes, con vistas a la consecución de un
desarrollo económico integral y participativo. Este documento sirve como punto de
referencia y cauce del diálogo y debate de los representantes institucionales de las
localidades participantes y los expertos locales, durante el cuarto encuentro de la Red,
del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, la primera de las cuatro mesas
sectoriales, denominada Sectores de la Innovación, celebrada en Santiago de Chile.
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Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de
las ciudades pertenecientes a la Red. Para ello es necesario un gran esfuerzo
contextualizador (en términos de parque empresarial, características económicas que
determinan ventajas competitivas, etc.) antes de tratar de realizar cualquier perspectiva
comparada sobre las distintas estructuras de producción y las iniciativas en marcha
para estimularlas. En ese esfuerzo comparativo se centrará el apartado de análisis
comparativo,

tras

el

apartado

de

cada

ciudad

en

que

se

desarrollan

pormenorizadamente los principales datos relevantes disponibles sobre el objeto del
estudio.
Este informe forma parte de un conjunto de 9 monográficos en los que se abordan
diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de Observatorios para el
Desarrollo Participativo, como proyecto del Ayuntamiento de Madrid cofinanciado por
la Unión Europea a través de EuropeAid.
Ha sido elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Para
ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, como promotor de
esta Red. La realización de este informe no hubiera sido posible sin la inestimable
aportación de los investigadores de las distintas localidades participantes que han
actuado como socios colaboradores de FEDEA en este proyecto: Instituto de Estudios
Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación
Mediterránea) de Buenos Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de la
Universidad de Piura de Lima, el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones
Económicas (CINVE) de Montevideo, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) de
Quito, el Departamento de Economía de la Universidad Roma Tre de Roma, la
Universidad de Santiago de Chile (USACH) en colaboración con el Banco Central de
Chile y el Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo José Luis Actis.
Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera
aproximación a las diferentes realidades productivas de las ciudades de la Red. Resulta
imprescindible tener en cuenta que la información de cada ciudad en el informe
constituirá una síntesis de los principales rasgos, y que es por ello necesario realizar un
importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la identificación completa
13

de sus respectivas realidades, dada su complejidad y heterogeneidad. Esto incrementa
la dificultad para realizar análisis comparado de sus políticas para la innovación, puesto
que se requiere contextualizar adecuadamente las actuaciones de la ciudad dentro de su
propia realidad socioeconómica y político administrativa sin caer en enumeraciones
simplistas de aquellas actuaciones que son o no comunes a los elementos que
componen el conjunto. FEDEA, ha evitado, en la medida de lo posible, llevar a cabo un
análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo cual, la puesta en común del mismo y la
discusión constructiva e instructiva realizada durante la Mesa Sectorial ―Sectores de la
Innovación‖ en Santiago, permite perfilar y enriquecer el contenido del trabajo inicial
de comparación.
El estudio se estructura de la siguiente manera: la primera sección, Informe específico
por ciudades, comprende un análisis pormenorizado de los sectores de la innovación de
cada una de las 9 ciudades que integran la Red de Observatorios para el Desarrollo
Participativo. Cada una de las 9 partes que integran esta primera sección, consta de una
estructura común en la que se abordan los siguientes aspectos: En primer lugar, se
describe la situación general de los principales sectores industriales innovadores y la
presencia de clusters en cada economía local, repasando su peso y evolución, haciendo
hincapié en los sectores clave y describiendo las principales características de las
nuevas empresas de base tecnológica. En segundo lugar, se presentan los principales
indicadores disponibles de cada ciudad respecto al esfuerzo innovador, especialmente
referidos a fondos y recursos humanos. En tercer lugar, se describen las principales
características del sistema de innovación del país en el que se ubica la ciudad,
presentando una relación de las competencias en cada nivel administrativo y
desglosando los principales centros de investigación. Posteriormente, se enumeraran
las principales líneas estratégicas que rigen en cada ciudad la política de innovación, así
como los más relevantes instrumentos de apoyo. Por último, se describirán los parques
científicos y tecnológicos existentes, su funcionamiento, impacto y relación con otros de
ámbito nacional e internacional.
En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de los
sectores de la innovación y las políticas al respecto de cada una de las ciudades de la
Red descritas en el epígrafe anterior. Para ello, se proporciona un marco teórico previo
que incide en el rol de los gobiernos locales en el fomento de la innovación y las
industrias innovadoras. Finalmente en el epígrafe de conclusiones se identifican pautas
14

comunes en las ciudades analizadas en cuanto a las industrias innovadoras y el sistema
de innovación y a las posibles políticas municipales orientadas a su fomento. De forma
que, con el objetivo de detectar las experiencias exitosas y retos comunes de los
distintos miembros de la Red, se pueda abrir la puerta a eventuales extrapolaciones a
aquellos territorios que se enfrenten a situaciones de carácter similar.
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Nota metodológica:
En este documento, la definición de los sectores industriales innovadores elegida es la
que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que
distingue dos grandes grupos de industrias avanzadas:


Alta

tecnología:

electrónica,

informática,

farmacéutica,

aeronáutica,

instrumentos científicos y de precisión.


Media-alta tecnología: maquinaria eléctrica, fabricación de vehículos, otro
material de transporte, maquinaria y equipo mecánico y química.

No obstante, cabe destacar que se dan una serie de especificidades en cuanto a la
disponibilidad de datos en cada ciudad.


En Buenos Aires, la disponibilidad de los datos para los sectores industriales
innovadores en términos de empleo y exportaciones responde a la clasificación
del Mercosur.1



La información estadística de I+D+i para Lima es muy limitada, por lo que se
ha de recurrir principalmente a datos nacionales y de forma general en términos
de indicadores proxy y clasificaciones no perfectamente homologables a las de
la OCDE.



Para el caso de Madrid, como en el resto de España, las ramas de actividad se
clasifican de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE). Hasta 2009 se empleaba una metodología de 1993 (CNAE-93) y desde

1

La definición de los sectores innovadores según la clasificación del Mercosur es

Categoría

Código

Electrónica
Maquinaria eléctrica
Química
Farmacéutica
Aeronáutica
Otro material de transporte
Fabricación de vehículos
Informática
Instrumentos científicos y de precisión
Maquinaria y equipo mecánico

32
31
24 - 2402
2402
3503
3501 + 3502 + 3509
34
30
33
29

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de CAES (MERCOSUR).
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entonces CNAE-09, que modifica algunos apartados que afectan a estos sectores
innovadores.2 Asimismo, la disponibilidad estadística y la mejor comprensión
de la estructura productiva de la Ciudad y su entorno metropolitana hace que se
incluyan en varios apartados datos relativos al nivel regional.


En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desglosa
sectorialmente de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN).3



En Montevideo, se recurre a la información reportada por las empresas, sobre la
localización de sus plantas industriales, para identificar aquellas industrias que
tienen al menos un local en la capital.



Para Quito, la disponibilidad es aun limitada. La institución nacional
responsable de las cuentas nacionales es el Banco Central del Ecuador, y, por
motivos de cambio de año base, actualmente solo existen indicadores del año
2007 con el nivel de desagregación requerida para identificar los sectores
industriales innovadores y sólo a nivel nacional.



Para Roma, no hay disponibilidad de datos provinciales sobre el peso de las
industrias innovadoras, por lo que se recurre a menudo a datos regionales. En
cuanto al valor añadido, para aproximar el peso en el PIB, se pueden combinar
los datos del PIB en macrosectores y los datos sobre empresas altamente
innovadoras.

2

El más significativo, es la separación de productos farmacéuticos de productos químicos y el cambio de
nombre del rubro de actividades informáticas. Éste queda fuera del alcance del documento, ya que en su
concepción CNAE-93 se refiere únicamente a servicios de tipo informático, no industria, que queda
encuadrada en la fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.
3

Este sistema clasifica a la industria manufacturera en los sectores 31 a 33 y de ellos se tomaron en
cuenta los subsectores que incluye la OCDE. Para media-alta tecnología: 325 Industria química (sin
industria farmacéutica; se separaron industria farmacéutica y equipo aeroespacial de los subsectores de
industria química y transporte respectivamente, para coincidir con la clasificación de la OCDE); 333
Fabricación de maquinaria y equipo; 335 Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y
accesorios eléctricos; 336 Fabricación de equipo de transporte (sin equipo aeroespacial). Para alta
tecnología: 334 Fabricación de equipo de computación, comunicaciones, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos; 3254 Fabricación de productos farmacéuticos; 3364 Fabricación
de equipo aeroespacial.
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En Santiago, no existen datos desagregados para la Comuna por lo que se
presenta la información correspondiente a la Región Metropolitana. Además, no
se cuenta con datos sobre PIB con el nivel de desagregación necesario para
discernir sectores de alta y media-alta tecnología, por lo que se refieren número
de empresas, volumen de ventas y número de trabajadores, disponible en el
Servicio de Impuestos Internos.



Para Santo Domingo hay una importante carencia de información estadística,
para

4lo

que está aún en proceso el establecimiento de un sistema de

información de I+D+i, por lo que ha de recurrirse a información de ámbito
nacional e indicadores proxy.5 Asimismo, sobre el gasto en I+D, al no disponer
de una definición clara y tratamiento diferenciado ni incentivo alguno a
registrarlo para las empresas (No es clasificado como gasto deducible), no hay
un registro adecuado.
Por otra parte, cabe matizar que, dado el fuerte y creciente peso del sector informático y
la difusa frontera entre industria y servicios en esta área, en ocasiones a lo largo del
informe se refieren datos del rubro de actividades informáticas, de software o
denominaciones análogas, para mejor comprensión del alcance de la industria
innovadora. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la informática como actividad
eminentemente de servicios, será descrita y analizada en detalle en el taller de servicios
avanzados y su correspondiente informe.
Por último, cuando se habla en el documento de parques científicos y tecnológicos, en
términos generales se ajusta a la definición que de éstos realiza la International
Association of Science Parks (IASP):
―Un Parque Científico es una organización gestionada por profesionales especializados,
cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la
4

Consejo
de
Dirección
Internacional
http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2
5

de

IASP,

6

febrero

2002

La principal fuente de datos para el valor añadido de sectores industriales innovadores son las Cuentas
Nacionales elaboradas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), pero las industrias de
alta y media-alta están agrupadas en el rubro “otras” junto a otras no innovadoras. Por otra parte, la
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), permite un acercamiento mayor a la definición de
OCDE para el nivel de ocupación.

18

cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones
generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él.
A tal fin, un Parque Científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología
entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la
creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de
incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de valor
añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad.‖
También, y en especial en el caso de Madrid, se toma como referencia la definición
realizada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
asimilable a la anterior.6 La APTE define un parque como ―un proyecto, generalmente
asociado a un espacio físico, que:


Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de
investigación y otras instituciones de educación superior.



Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas
en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido
pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque.



Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de
tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias
del Parque.‖

Asimismo, cabe destacar que con carácter general, a lo largo del documento, son
intercambiables las expresiones ―parque científico‖, ―parque tecnológico‖, ―tecnopolos‖
y ―tecnópolis‖.

6

http://www.apte.org/es/definicion-de-parque.cfm
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B. Informe específico por ciudades:
1. Buenos Aires:
1.1.

Introducción

La Ciudad de Buenos Aires se dedica particularmente a la producción de servicios. Por
ello, los sectores industriales innovadores no tienen un peso particularmente relevante
en el total de la producción o el empleo. Sin embargo, dentro de la industria en la
Ciudad de Buenos Aires, dichos sectores cobran especial importancia, con algunos de
ellos con mayor dinamismo que el total de la producción industrial en los últimos años.
Además, gran parte de las exportaciones de bienes de la Ciudad proviene de dichos
sectores productivos, lo cual no resulta una cuestión menor ya que determina la
inserción externa de la ciudad.
En términos de empleo, dichos sectores han ido perdiendo importancia en los últimos
años. Sin embargo, cuando se considera el conjunto de la ciudad y los partidos del Gran
Buenos Aires, lo que se conoce como Gran Buenos Aires, la participación de dichos
sectores cobra relevancia. Es decir, estas industrias innovadoras han aumentado la
absorción de fuerza de trabajo radicada en el Conurbano bonaerense.
Las empresas de base tecnológica, por su parte, muestran un alto grado de innovación,
tanto en productos como en procesos y en formas organizacionales. Aún más, la
innovación es un determinante clave de su competitividad. Existe un complejo
entramado institucional, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como de Argentina
en general, tendiente a fomentar las prácticas de investigación y desarrollo. En los
últimos años, la investigación científica y tecnológica ha recibido un gran impulso
desde el sector público, bajo el reconocimiento de que es necesario insertarse en el
mundo del conocimiento. Sin embargo, subsisten obstáculos para la generación de la
innovación en las firmas. En este sentido, lideran la inestabilidad institucional y la
desvinculación entre el sistema educativo y de investigación pública (con base en
universidades) y el sistema productivo.

1.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
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1.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
Como se mencionó en informes anteriores, los principales sectores de actividad en la
Ciudad de Buenos Aires son los referidos a los servicios, siendo los más importantes los
de intermediación financiera, servicios empresariales, correos y telecomunicaciones,
construcción, y comercio. En esta oportunidad, para analizar el peso de los sectores
industriales innovadores, se tomó en cuenta el producto de los sectores productores de
bienes únicamente.
En lo que se refiere al valor bruto de producción industrial, la ciudad cuenta con datos
clasificados a dos dígitos. A continuación se presentan las cifras de valor bruto de
producción a pesos constantes de 1993, para el año 2008:
Tabla 1. Valor Bruto de Producción de la Ciudad de Buenos Aires. Millones de
pesos de 1993

Elaboración de productos alimenticios y bebidas (incl.
tabaco)
Fabricación
de sustancias y productos químicos
Resto industria
Edición e impresión; reproducción de grabaciones
Fabricación de coque, productos de la refinación del
petróleo
y combustible
Fabricación
de prendasnuclear
de vestir; terminación y teñido
de
pieles
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería
y calzado de productos textiles
Fabricación
Fabricación de maquinaria y equipo
Agricultura, ganadería, caza y servicios de apoyo
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria
Fabricación ydeequipo
papel y de productos de papel
Fabricación de productos de caucho y plástico
Silvicultura
Explotación de minas y canteras
Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas
piscícolas
y servicios conexos
Total

2008
4,641
3,933
2,682
2,673
2,199
1,747
1,476
964
820
795
447
427
368
329
53
42
20
23,618

Participación
19.6%
16.7%
11.4%
11.3%
9.3%
7.4%
6.2%
4.1%
3.5%
3.4%
1.9%
1.8%
1.6%
1.4%
0.2%
0.2%
0.1%
100.0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de DGEyC.

Como se observa en el cuadro, el sector de sustancias y productos químicos participó en
2008 en un 16,7% del total del valor bruto de la producción, mientras que el sector de
maquinaria y equipo lo hizo en un 3,4%. Desde la crisis de 2001/02, estos sectores han
mostrado un importante dinamismo en su producción, especialmente el sector de
productos químicos, que creció por encima del promedio de la industria.
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Gráfico 1. Evolución del Valor Bruto de Producción industrial en la Ciudad de
Buenos Aires según ramas seleccionadas. Índice Base 1994 = 100
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Encuesta Mensual Industrial.

En términos de empleo, los sectores industriales innovadores definidos previamente
representan el 3% del total en la Ciudad de Buenos Aires en 2010. Esta participación es
cercana a la del país en promedio (3,1%). Sin embargo, si se adicionan los Partidos del
Gran Buenos Aires, el porcentaje de los empleados en sectores innovadores aumenta a
4%.
Además, el guarismo en la ciudad ha mostrado una tendencia descendente desde la
recuperación de la crisis de 2001, pasando de 4,1% en 2003 a 3% en 2010. El mínimo
de 2,7% se observó en 2009, año en que impactó la crisis financiera internacional en
Argentina. La evolución del empleo en los sectores considerados ha sido diferente tanto
en Gran Buenos Aires como en Argentina, donde la proporción del empleo en los
mismos se ha mantenido, incluso aumentando levemente comparado con 2003 (3,6% a
4% en Gran Buenos Aires y 3,6% a 4% en 2010).
Gráfico 2. Peso de los sectores industriales innovadores en el empleo sobre el total
de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Argentina:
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4.5%

CABA

4.2%

Argentina

4.2%
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3.9%

4.0%
3.6%

4.0%
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4.1%
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH de 2003 a 2010 (INDEC).

Dentro de los sectores innovadores, los que absorben la mayor proporción de empleo
son la industria de la farmacéutica (27%), la de maquinaria y equipo mecánico (18%), la
de instrumentos científicos de precisión (13%), la de fabricación de vehículos (12%) y la
química (11%). Las industrias que menos participan en el empleo son la aeronáutica
(cercano a 0%), seguida por la electrónica (2%) y la informática (3%).
Gráfico 3. Composición del empleo local en los sectores industriales innovadores
en la Ciudad de Buenos Aires (2010)

Maquinaria
y equipo
mecánico
18%

Electrónica
Maquin.
2%
Eléctrica
8%

Química
11%
Instrumento
s científicos
y de
precisión
13%
Informática
3%
Fabricación
de vehículos
12%

Farmacéutic
a
27%
Otro
material de
transporte
6%

Aeronáutica
0%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH de 2010 (INDEC).
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El empleo en los sectores innovadores en la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado
15,2% el último año (una tasa notablemente superior a la variación del empleo total en
la ciudad, de 2%). El sector que se ha mostrado más dinámico en términos de empleo
en la ciudad es la industria de otro material de transporte, donde los puestos de trabajo
más que se duplicaron. Le siguen la fabricación de vehículos (el empleo se incrementó
en 36,9%), la informática (31,2%) y los instrumentos científicos y de precisión (27,9%).
Los puestos de trabajo en la industria química y en la de maquinaria eléctrica se
redujeron en 8,6% y 6,2% respectivamente.
Sin embargo, si se considera un periodo de mayor longitud, entre 2003 (primer año de
la recuperación post crisis 2001) y 2010, el panorama resulta diferente. A lo largo del
periodo, el empleo en los sectores innovadores se redujo en 20,3% en la Ciudad de
Buenos Aires, al mismo tiempo que el empleo total se incrementó 9,3%. El sector de
mayor crecimiento de empleo en este periodo es la informática, donde los puestos más
que se duplicaron. Los sectores de contracción más profunda de empleo son los de
electrónica (62,4%) y química (60,3%).
Gráfico 4. Variación en el empleo en los sectores industriales innovadores en la
Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2010, y entre 2003 y 2010
150%

133.1%
2009-2010

123.7%

2003-2010

100%

50%

40.1%
28.6%

27.9%
14.9%15.2%

5.8%

5.7%
0%
-6.2% -8.6%
-18.5%

36.9% 31.2%

21.1%
-20.0%

-24.8%

-20.3%

-50%
-60.3%

-62.4%

Sectores innovadores

Maq. y equipo mecánico

Instr. cient. y de precisión

Informática

Fabr. vehículos

Otro mat. de transporte

Farmacéutica

Química

Maquin. Eléctrica

Electrónica

-100%

Nota: Se excluyó el sector de industria aeronáutica debido a que su participación en el empleo
es aproximadamente nula.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH de 2003 a 2010 (INDEC).
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1.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
En el marco del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Centro de Investigaciones de la Università Di Bologna, en 2007 se
llevó a cabo un relevamiento de empresas tecnológicas en la Ciudad de Buenos Aires
con el objetivo de caracterizar la actitud innovadora de las empresas del sector. Se
realizaron encuestas a 279 empresas del sector de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) instaladas en la Ciudad, obteniendo los siguientes resultados:


80,6% de las empresas de la muestra forma parte de un grupo empresario.



35,5% de las empresas tiene menos de 5 años de antigüedad; un 29% tiene entre
5 y 10 años de antigüedad, y el restante 35,5% tiene más de 10 años de
antigüedad.



Para el 71% de las empresas, el mercado más importante sobre la base de sus
ingresos es el nacional. Para un 12,9%, el mercado más importante es el del
Resto de América Latina.



El 41,9% de las empresas no realiza ventas directas al exterior.



El 77,4% de las empresas manifiesta que realiza una ―Planificación‖ de la
innovación consciente, sistemática y concreta.



El 90,3% de las empresas realiza actividades concretas de innovación a través
del desarrollo de proyectos tecnológicos específicos.



53,8% de las empresas no registra formalmente las actividades de innovación de
producto que realiza, y 65,2% del total no registra formalmente las actividades
de innovación de procesos.



79,3% del total no obtuvo patentes en el país o en el exterior entre el período
comprendido entre 2005 y 2007.

Por otro lado, la mayoría de las empresas declaran no haber participado de los
instrumentos de financiamiento para la innovación que posee la Ciudad de Buenos
Aires.
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Tabla 2. Porcentaje de participación de empresas en los instrumentos de
financiación para la innovación:

Si
No

Si
No

Líneas de
Innovación
Productiva
19.4%
80.6%

Línea Pyme
Tics

Programa
PRO-ISO

12.9%
87.1%

6.5%
93.5%

Premio
Ciudad y
Tecnología
3.2%
96.8%

PROMECO

PRUEVE

BAITEC

Red BAITEC

100.0%

100.0%

3.2%
96.8%

3.2%
96.8%

Ley Nacional
32.877
3.3%
96.7%

Fuente: Innovación Tecnológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2007

A partir de los resultados del informe, se concluye que las empresas analizadas
manifiestan un nivel importante de innovación (innovación de producto: 90,3%,
innovación de procesos: 83,9%, innovación organizacional: 80,6%), siendo la
innovación en procesos la de mayor dinamismo. Por otro lado, los resultados de la
encuesta indican que las firmas lograron un aumento en sus niveles de competitividad
debido a la implementación de procesos de innovación. Sin embargo, las empresas
identificaron como principales dificultades para la realización de innovaciones
tecnológicas a la falta de recursos humanos adecuados, la inestabilidad en las reglas de
juego político económicas y del marco jurídico legislativo del mercado y del sector y a la
falta de soporte a la innovación por parte del sistema financiero nacional público –
privado.
En la Ciudad de Buenos Aires, existe una importante presencia de emprendimientos en
sectores intensivos en diseño y en Tecnología de la Información y Comunicación (TICs),
con proliferación de polos y clusters emergentes en la Ciudad. Las empresas de este
tipo suelen ser jóvenes y de rápido crecimiento. La creación de estas empresas de base
tecnológica responde al perfil diferencial de los emprendedores de la Ciudad de Buenos
Aires: jóvenes (37 años en promedio), no motivados por la necesidad (dos tercios
trabaja mientras desarrolla su proyecto), alto nivel educativo (70% tienen estudios
superiores). En la determinación de la dinámica de las empresas innovadoras de la
Ciudad, confluyen tanto factores de demanda como de oferta. Por el lado de la
demanda, la Ciudad de Buenos Aires tiene un elevado ingreso per cápita junto con una
demanda sofisticada y segmentada; además, surgen permanentemente nuevos sectores
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dinámicos en la economía local, con potencialidad de generar nuevas empresas
(videojuegos, turismo receptivo, industrias culturales). En lo que concierne a la oferta,
se ve favorecida por la concentración de universidades e instituciones de I+D y, por
ende, de graduados e investigadores; también coadyuvan la alta incidencia de la clase
media, la atracción de inmigrantes nacionales y extranjeros, y el alto ritmo de creación
de empresas (5,5 cada 1.000 habitantes, por encima de 2,2 del promedio nacional). A
esto se suma que la Ciudad cuenta con el sistema institucional de desarrollo
emprendedor más avanzado del país. Sin embargo, la relación aperturas / cierres, que
fue mayor que uno entre 2003 y 2008, pasó a estar levemente por debajo de la unidad
en 2009. Ya desde 2006, la desaceleración en la creación neta de empresas en la
Ciudad de Buenos Aires ha sido más pronunciada que a nivel nacional (Kantis, s/f).
Un caso que merece especial atención en relación a las nuevas industrias de base
tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires es el de las empresas intensivas en diseño
(Kantis y Federico, 2009). Su origen se remonta a fines de los ochenta, pero la etapa de
mayor nacimiento de empresas se da a partir del año 2000. Acompañando este
desarrollo, se creó en dicho año el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), que es una
institución pública dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedicada a
dinamizar el entramado productivo a través de un manejo efectivo del diseño. Para ello,
el centro provee apoyo y estímulo a iniciativas privadas o públicas vinculadas al diseño
que se desarrollen en la Ciudad; acompaña y realiza actividades de incubación
destinadas a emprendedores locales que quieran desarrollar empresas con alto
contenido de diseño; contribuye activamente en la formación de una red nacional de
centros, institutos y organizaciones de diseño; colabora con la internacionalización del
sector; estimula y coordina la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño,
ejecutivos, empresarios pyme, delineadores y directores de políticas públicas y
académicos; elabora, organiza y difunde periódicamente conocimientos que sirvan a la
gestión del diseño; y promueve el desarrollo del barrio de Barracas (donde se encuentra
ubicada la nueva sede del CMD) como distrito de diseño.
La concentración del 60% de los diseñadores del país (según datos de la Subsecretaría
de Industria) en la Ciudad de Buenos Aires constituye un factor clave para la
emergencia del polo del diseño. A esto se suma la densidad de estudiantes
universitarios, que incluyen una alta proporción en carreras de diseño (la matrícula se
ha incrementado en los últimos años). En este sector, la Universidad ha jugado un
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papel importante en la conformación de nuevas empresas. Destaca que la orientación
profesional de los diseñadores ha cambiado, pasando de estar focalizada en brindar
servicios de publicidad y comunicación durante los noventa, a centrarse en el diseño de
productos en la actualidad.
Se estima la existencia de alrededor de 1.300 emprendedores de diseño. La mayoría de
las empresas de diseño fueron fundadas por gente joven y poseen entre 1 y 5
empleados,

siendo

mayoritariamente

unipersonales.

Gran

parte

de

estos

emprendimientos se localiza en el barrio de Palermo, caracterizado por la presencia de
importantes productoras de TV y restaurantes que definen una demanda de servicios
de profesionales del diseño, lo cual se suma a las características pintorescas del área,
que tradicionalmente han atraído a arquitectos y diseñadores. La mayor parte de las
empresas venden en el mercado local, pero un grupo limitado exporta, y también
algunas firmas participan en ferias internacionales, lo cual permite proyectar un
incremento en la exportación de diseño para el futuro. Aquellas empresas más
desarrolladas, están en búsqueda de mercados de exportación. Entre las dificultades
que enfrentan las nuevas empresas de diseño, destacan la falta de capacidades de
gestión necesarias para llevar adelante un proceso de internacionalización. La creación
de muchos de los emprendimientos avocados al diseño, en ocasiones se lleva a cabo
gracias a la ayuda de familiares y amigos, mientras que los emprendedores
generalmente conservan sus empleos formales y conciben la actividad de la empresa
como part-time. Las fuentes de financiamiento están constituidas generalmente por
fondos de familiares y amigos inicialmente, aunque existe cierta reticencia a acceder a
préstamos bancarios por temor a tomar riesgos. En la industria, coexisten empresas
relativamente consolidadas y con un buen funcionamiento y otras que aún se
encuentran en proceso de ―prueba de mercado‖.
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Distrito Tecnológico dedicado
al desarrollo del conocimiento, la investigación y los negocios vinculados a la industria
de la información de las Tecnologías y las Comunicaciones (TICs). Esta iniciativa,
iniciada en 2008, busca que la Ciudad compita con mayor valor agregado a nivel
mundial en la generación de servicios de alta calidad y productos innovadores. En este
distrito actualmente se encuentran radicadas 80 empresas, 35 de las cuales se
encuentran en funcionamiento, mientras que las 45 restantes están en obra. Algunas
empresas destacadas son:
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TATA Consultancy Services (TCS): es una compañía internacional de servicios de
tecnología de la información (IT). Establecida en Argentina desde el año 2005, se
focaliza en proveer servicios de consultoría estratégica en IT, servicios y soluciones IT
que incorporen sistemas, aplicaciones y productos para el procesamiento de datos
(SAP) así como productos de la propia TCS, y soluciones de ―outsourcing end-to-end‖
en IT y operaciones. Sus operaciones están dirigidas desde Buenos Aires hacia países de
América Latina, Estados Unidos y Europa. Como visión, la empresa se propuso estar
entre las 5 compañías globales de IT más grandes mundo para el año 2010.
DATCO: Es una empresa que cuenta con más de 25 años en el mercado, con
operaciones en Argentina, Chile, España y Perú. Provee infraestructura, servicios y
proyectos integrales de informática y comunicaciones para aplicaciones de misión
crítica. El proyecto del Distrito Tecnológico ha sido de gran importancia para el
desarrollo de esta empresa, según la propia percepción de las autoridades de la misma:
―Es la primera vez que siento que un gobierno me quiere ayudar. La sensación que tiene
un empresario argentino es que el gobierno siempre te viene a sacar y nunca te viene a
ayudar‖ fueron las palabras de Horacio Martínez, Presidente de DATCO.
Iron Mountain: Se trata de una compañía que ayuda a las organizaciones en todo el
mundo a reducir los costos y los riesgos relacionados con la protección y el
almacenamiento de la información. La empresa provee administración completa de
registros, protección de datos y soluciones de destrucción de la información para
enfrentar y resolver los complejos desafíos e inconvenientes relativos a la información,
como el aumento de los costos de almacenamiento, los litigios, el cumplimiento
reglamentario y la recuperación ante desastres. Fue fundada en 1951 y tiene más de
100.000 clientes corporativos en toda América del Norte, Europa, América Latina y los
países de la costa del Pacífico.
CZYNE Proyectos Informáticos: Es una empresa de servicios informáticos
fuertemente especializada en plataformas Oracle para los negocios de Banca y Seguros,
comunicaciones y Procesos Industriales. Con un plantel de ingenieros, programadores,
analistas y consultores funcionales, junto con un equipo de implementadores ―móviles‖
y una política de costos competitiva, brindan servicios en toda América Latina y
Europa. ―En Febrero nos enteramos de la ley. Los beneficios son, por supuesto, muy
interesantes. Y justo estábamos buscando un lugar para poner nuestro departamento
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de Desarrollo de Software, y ya que teníamos que buscar un lugar para trasladarnos,
buscamos por Parque Patricios‖ aseguró Guillermo Neiman, socio gerente de CZYNE.
EXO: Inició sus actividades en el año 1978 para ofrecer soluciones integrales en
informática, tecnología y negocios. La empresa es pionera en el desarrollo de la
microinformática en Argentina y su oferta incluye hardware, software, los servicios
relacionados y el desarrollo constante de su centro de capacitación.
Star-X: Es una empresa con foco en la importación de productos de seguridad
electrónica. Desde hace más de diez años opera en el país brindando soluciones como
alarmas, sistemas de observación, sistemas de accesos, sistemas de detección
perimetral y grabación digital y remota vía internet. Es representante de empresas de
reconocimiento internacional como Crow, Focus y Avtech.

1.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
Para la identificación de los sectores innovadores clave, se analizará la inserción de los
productos en el mercado mundial por medio de datos de exportaciones (no se dispone
de información de importaciones por producto para la Ciudad de Buenos Aires). Los
sectores innovadores participan en un 50% de las exportaciones totales de bienes de la
Ciudad de Buenos Aires, por un total de US$186 millones en 2010. Sin embargo, del
total de sectores clasificados previamente como innovadores, los más importantes para
la Ciudad son principalmente farmacéutica, y en segundo lugar los sectores de química
y de maquinaria y equipo mecánico. En el año 2010, estos sectores participaron en
32,4%, 7,9% y 5,7% respectivamente del total de exportaciones de bienes de la Ciudad.
Por su parte, el sector de maquinaria eléctrica contribuyó con 2,3%.
Tabla 3. Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires en sectores innovadores. Año
2010, miles de dólares

Farmacéutica
Química
Maquinaria y Equipo Mecánico
Maquinaria Eléctrica
Instrumentos Científicos y de Precisión
Fabricación de Vehículos
Informática
Otro Material de Transporte
Electrónica
Aeronáutica
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2010
121,387
29,617
21,299
8,578
2,317
1,423
713
390
37
0

Subtotal
Total

185,760
374,877

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.
Gráfico 5. Participación en las exportaciones totales de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.

Entre los cuatro sectores innovadores con mayor peso en las exportaciones de la Ciudad
de Buenos Aires (farmacéutica, química, maquinaria y equipo mecánico, maquinaria
eléctrica), existen diferencias en la evolución del valor exportado. El sector químico fue
el que presentó mayor dinamismo, aumentando sus exportaciones en 139% en los
últimos 4 años, desde US$12,4 millones en 2006 hasta US$29,6 millones en 2010. Por
su parte, el sector farmacéutico incrementó el valor de sus exportaciones en 32,4% en el
mismo período, mientras que las exportaciones de maquinaria y equipo mecánico
acumularon un crecimiento de 7,9%, y las de maquinaria eléctrica, apenas 0,5% en los
últimos cuatro años. El resto de los sectores presentó una caída en el valor de las
exportaciones respecto de 2006, a excepción de la fabricación de vehículos que
incrementó sus ventas al exterior en un 29,1%. Para el total de bienes producidos en la
Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento acumulado fue de 18,7% entre 2006 y 2010, lo
que representa una suba de 4,4% promedio anual.
Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires por rubros
seleccionados. Base 2006= 2010
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.

En el contexto de la economía nacional, los diez sectores innovadores considerados en
este trabajo aportan el 24% del total de exportaciones de la Argentina, siendo el más
importante el referido a fabricación de vehículos (12%), seguido por química (6,6%) y
maquinaria y equipo mecánico (2,1%).
Tabla 4. Participación en el total de exportaciones. Año 2010

Farmacéutica
Química
Maquinaria y Equipo Mecánico
Maquinaria Eléctrica
Instrumentos Científicos y de Precisión
Fabricación de Vehículos
Informática
Otro Material de Transporte
Electrónica
Aeronáutica
Subtotal

Ciudad de Bs As
32.4%
7.9%
5.7%
2.3%
0.6%
0.4%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
49.6%

Argentina
1.2%
6.6%
2.1%
0.6%
0.3%
12.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.9%
23.9%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.

La Ciudad de Buenos Aires participa en apenas un 0,6% de las exportaciones de bienes
de Argentina. Cabe recordar que el principal sector de actividad en la Ciudad es el
referido a servicios, y en este caso, no se están considerando las exportaciones de los
mismos.
El sector con mayor participación es el de farmacéutica, con un 15,1% del total
exportado por Argentina. Por otro lado, el sector de informática participa en 3,8%,
mientras que el de maquinaria eléctrica lo hace en un 2,2% del total. A su vez, los
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sectores de maquinaria y equipo mecánico y de instrumentos científicos y de precisión
aportan 1,5% y 1,2% respectivamente. En el otro extremo, los sectores con menor
participación que el promedio son los de aeronáutica (las exportaciones de la Ciudad
son nulas) y el de fabricación de vehículos, que es el principal sector para la Argentina.
Tabla 5. Participación de la Ciudad de Buenos Aires en las exportaciones de
Argentina. Año 2010

Aeronáutica
Maquinaria Eléctrica
Maquinaria y Equipo Mecánico
Instrumentos Científicos y de Precisión
Fabricación de Vehículos
Farmacéutica
Electrónica
Otro Material de Transporte
Química
Informática
Total

2006
0.0%
3.0%
2.2%
3.2%
0.0%
18.2%
0.2%
4.1%
0.4%
5.3%
0.7%

2007
0.0%
2.9%
1.8%
3.6%
0.0%
13.8%
0.0%
0.6%
0.4%
2.3%
0.6%

2008
0.0%
2.6%
2.0%
1.6%
0.0%
14.9%
0.0%
14.7%
0.4%
5.7%
0.6%

2009
0.0%
2.1%
1.2%
1.7%
0.0%
15.8%
0.0%
0.9%
0.6%
4.0%
0.7%

2010
0.0%
2.2%
1.5%
1.2%
0.0%
15.1%
0.1%
0.7%
0.7%
3.8%
0.6%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC.

Resulta interesante destacar lo que ocurre con el sector de farmacéutica, por ser clave
para la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad presenta una ventaja comparativa revelada7
en este sector, es decir, que su participación en el total de exportaciones es mayor al del
promedio mundial. Este sector es el único dentro de los diez sectores analizados que
presenta una ventaja comparativa a nivel mundial. Además, las condiciones para este
sector son alentadoras a futuro, ya que actualmente se está llevando a cabo un proyecto
para instalar un Polo Farmacéutico en la Ciudad, en el barrio de Villa Lugano.
Tabla 6. Ventaja comparativa revelada en el sector farmacéutico en la Ciudad de
Buenos Aires

2006
2007
7

Ciudad de Buenos Aires
Mundo
Ventaja comparativa
Participación en el total de Participación en el total de
revelada
exportaciones
exportaciones
29.0%
3.0%
9.8
24.0%
3.1%
7.9

El concepto de ventaja comparativa revelada expresa en qué medida el país (en este caso, la Ciudad de
Buenos Aires) se especializa en la exportación de un sector, en relación al promedio comerciado
mundialmente. Se calcula como el cociente entre la participación de un sector en las exportaciones totales
de la Ciudad y la participación de ese sector en las exportaciones mundiales. Un índice mayor a 1 indica
la presencia de ventaja comparativa revelada.
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2008
2009
2010

24.9%
33.0%
32.0%

3.0%
4.1%
4.1%

8.3
8.1
7.9

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC y Comtrade.

1.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
1.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
En 2008, la Ciudad de Buenos Aires realizó gastos en concepto de Investigación y
Desarrollo (I+D) por AR$1.546 millones. El gasto en I+D en la Ciudad ha mostrado un
importante crecimiento en los últimos años, con una tasa de incremento promedio
anual de 24,6% en el período comprendido entre 2001 y 2008.
Los gastos en I+D en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2008, representaron un
28,6% del total de I+D de la Argentina, siendo la Ciudad la segunda en el ranking de
participaciones, luego de la provincia de Buenos Aires que aportó el 32,4% del total.
Gráfico 7. Gasto en Investigación y Desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires.
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MinCyT.

En términos del Producto Bruto Geográfico (PBG), el gasto en concepto de I+D en la
Ciudad ha mantenido su participación en él en aproximadamente 0,6%. En 2008, esta
participación ascendió a 0,66%.
Gráfico 8. Participación del gasto en I+D en el PBG de la Ciudad de Buenos Aires
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1.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Además del gasto en I+D+i, existen otros indicadores que dan cuenta del esfuerzo en
innovación. Uno de ellos es el de recursos humanos del sistema de innovación. Para
recoger este aspecto, es habitual la conversión del número de personas involucradas en
la investigación a personas equivalentes a jornada completa (EJC), a fin de estandarizar
la distinta dedicación que denotan los investigadores.
Destaca la mayor densidad de personas involucradas en la investigación en la Ciudad
de Buenos Aires. En los últimos años, se ha incrementado sostenidamente el número de
personas EJC en la I+D, pasando de 3,34 cada 1.000 habitantes en 2001 a 4,74 en 2008
(un incremento de 42% al cabo de siete años). Los guarismos a nivel país y de la
provincia de Buenos Aires han seguido un recorrido similar, aunque en un nivel muy
inferior (de 1,01 a 1,43 en el país, y de 0,81 a 1,19 en la provincia de Buenos Aires).
Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires ha perdido participación en términos de la
cantidad de personas EJC dedicadas a la I+D. El porcentaje en la Ciudad pasó de 26,7%
a 25,3% entre 2001 y 2008. La participación de la provincia de Buenos Aires, en
cambio, se incrementó de 30,7% a 31,6%.
Gráfico 9. Evolución de la cantidad de personas EJC dedicadas a I+D
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de ciencia y
tecnología de MinCyT 2001-2008.

Un factor determinante de las posibilidades de llevar a cabo actividades de I+D en
cualquier sociedad está constituido por la dotación de capital humano. Es importante,
por ende, conocer la cantidad de individuos que tienen estudios terciarios o
universitarios (superiores), principales involucrados en la actividad de investigación.
La proporción de población mayor de 24 años con estudios terciarios o universitarios se
ha incrementado en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el
país en general. Además, la Ciudad tiene una proporción de población con educación
superior cercana al doble del promedio del país. Mientras que en 2003, 41,6% de la
población mayor de 24 años de la Ciudad tenía estudios superiores (20,1% con terciario
y 21,5% universitario), en 2010, el guarismo se incrementó más de 5 puntos
porcentuales, alcanzando 46,8% (22,7% y 24,1% con terciario y universitario
respectivamente).
Es notable que esta situación particular de la Ciudad de Buenos Aires se diluye al
incluir los partidos del Gran Buenos Aires. Así, la proporción de población mayor de 24
años con estudios superiores en el Gran Buenos Aires resulta similar a la del promedio
del país. En GBA, el porcentaje con altos estudios pasó de 22% en 2003 a 25,3% en
2010, y en el país, de 22,5% a 26% en igual período.
A pesar de la mayor proporción de población con estudios superiores en la Ciudad de
Buenos Aires, destaca que su incremento en los últimos siete años ha estado por debajo
incluso del aumento en el total del país y en el Gran Buenos Aires. Mientras que en la
Ciudad, esta proporción se incrementó 15% entre 2003 y 2010, lo hizo 25% en Gran
36

Buenos Aires y 31% en el país. Esto indicaría un riesgo en términos de la ventaja
comparativa de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su mayor dotación de recursos
humanos de alta calificación.
Gráfico 10. Mayores de 24 años con estudios terciarios y universitarios
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH 2003-2010 (INDEC).

Para que se materialice la actividad de I+D, no sólo es importante la disposición de
capital humano calificado para llevarla adelante, sino la inserción del mismo en el
sistema productivo. Observando los indicadores laborales de la Ciudad de Buenos
Aires, se destaca que la oferta laboral, recogida por la tasa de actividad, es mayor entre
los individuos con educación superior que en el resto (79,3% en individuos con alto
nivel educativo y 69,5% en general). Esta situación se reproduce tanto en el Gran
Buenos Aires como en el país en general, aunque la tasa de actividad es menor en los
últimos. Similar es el panorama en términos de la tasa de empleo, con diez puntos
porcentuales de diferencia entre la correspondiente a personas con educación superior
y la general, y un valor superior en la Ciudad de Buenos Aires comparado con Gran
Buenos Aires y el país. Estas cifras indican las mayores posibilidades de empleo con
que cuentan las personas que acceden a un nivel de educación superior,
particularmente por una mayor propensión a ofrecer sus servicios en el mercado
laboral.
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Pero no sólo es mayor la tasa de actividad y de empleo entre las personas de alto nivel
educativo, sino que también es menor la tasa de desempleo y la de informalidad,
indicando mejores condiciones laborales de la oferta laboral con estudios superiores. La
tasa de desempleo en la Ciudad de Buenos Aires es 4,6% para los individuos con nivel
educativo superior, comparado con 5,4% en general; la brecha se repite en Gran Buenos
Aires y en el país en general, aunque con una tasa de desempleo superior. Respecto a la
informalidad, la misma afecta a un cuarto de los ocupados de alto nivel educativo en la
Ciudad de Buenos Aires, comparado con un tercio de los ocupados en general. Destaca
que, tanto en Gran Buenos Aires como en el país en general, la brecha entre la tasa de
informalidad de los empleados de alto nivel educativo y la del resto de los ocupados es
más amplia (24,9% y 43,6% respectivamente en Gran Buenos Aires, y 25,8% y 44,4% en
el país).
Tabla 7. Indicadores laborales de mayores de 24 años (2010)
Indicador
General
Alto nivel educativo*
General
Alto nivel educativo*
General
Alto nivel educativo*
General
Alto nivel educativo*

Argentina
CABA
Tasa de Actividad
64.4%
69.5%
73.9%
79.3%
Tasa de Empleo
60.5%
65.7%
69.9%
75.6%
Tasa de Desempleo
6.1%
5.4%
5.4%
4.6%
Tasa de Informalidad**
44.1%
33.2%
25.8%
25.0%

GBA
66.4%
78.6%
62.1%
74.3%
6.4%
5.5%
43.6%
24.9%

Nota: *Alto nivel educativo corresponde a individuos con terciario o universitario completo. **Se considera una
definición amplia de trabajador informal, para incluir a todos los ocupados: asalariados sin aporte jubilatorio, los
cuentapropistas sin calificación profesional, patrones de establecimientos hasta 5 empleados con calificación no
profesional y trabajadores familiares sin remuneración.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH 2010 (INDEC).

Finalmente, los recursos humanos de alto nivel educativo tienen una mayor proporción
a insertarse en sectores industriales innovadores. La proporción de ocupados con
estudios superiores en sectores innovadores es de 6,2% en la Ciudad de Buenos Aires,
mientras que del resto de ocupados, sólo 3,2% se encuentra empleado en dichos
sectores.
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Sin embargo, si se observa la participación de este tipo de recursos humanos en el
empleo por sectores innovadores y no innovadores, las diferencias no son significativas.
Así, 57% del empleo en sectores innovadores en la Ciudad de Buenos Aires está
constituido por individuos con nivel educativo superior, y 58% respecto al empleo de
sectores no innovadores.
Por otro lado, algunos sectores específicos tienen mayores requerimientos de mano de
obra altamente cualificada, particularmente el de electrónica e informática, donde cerca
de la totalidad del empelo corresponde a individuos con estudios terciarios o
universitarios. Les siguen el sector de fabricación de vehículos (83% del empleo tiene
alto nivel educativo), y el de maquinaria y equipo mecánico (71%). En el otro extremo,
los sectores productivos innovadores con menor participación de recursos humanos
con estudios superiores son el de otro material de transporte y de maquinaria eléctrica
(16%).
Gráfico 11. Participación de mayores de 24 años con estudios terciarios y
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH 2010 (INDEC).

1.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
En lo que concierne al gasto en I+D, la Ciudad de Buenos Aires registró en 2008
AR$1.546 millones, aportando un 28,6% al total de las erogaciones en I+D de
Argentina. Después de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad fue la que más
contribuyó, sumando entre las dos un 60,9% de participación. Un escalón más abajo se
ubicaron las provincias de Córdoba y Santa Fe, con 6,8% y 5,8% respectivamente.
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Tabla 8. Gasto en Investigación y Desarrollo por provincia, año 2008. Millones de
pesos
Provincias
Gasto en I+D Participación
Buenos Aires
1,751
32.4%
Ciudad de Bs As
1,546
28.6%
Córdoba
368
6.8%
Santa Fe
315
5.8%
Mendoza
186
3.4%
Tucumán
174
3.2%
San Luis
131
2.4%
San Juan
106
2.0%
Río Negro
106
2.0%
Entre Ríos
84
1.6%
Corrientes
72
1.3%
Salta
67
1.2%
Misiones
67
1.2%
Chubut
56
1.0%
Neuquén
55
1.0%
Jujuy
52
1.0%
Catamarca
50
0.9%
La Pampa
47
0.9%
La Rioja
44
0.8%
Santiago del Estero
42
0.8%
Formosa
25
0.5%
Chaco
25
0.5%
Tierra del Fuego
23
0.4%
Santa Cruz
19
0.3%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de Ciencia y
Tecnología Argentina 2008.

En términos per cápita, la Ciudad de Buenos Aires registra el mayor nivel de gasto en
concepto por I+D, con un total de AR$357 per cápita en 2007. En segundo lugar se
ubicó la provincia de San Luis, con AR$224 per cápita. Para el promedio del país, se
registró en 2007 un gasto en I+D de AR$105 per cápita. Las otras provincias que se
ubicaron por encima del promedio del país fueron Tierra del Fuego (AR$120), Río
Negro (AR$117) y San Juan (AR$116).
Gráfico 12. Gasto en I+D per cápita, en pesos. Año 2007
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de DINREP.

Sin embargo, cuando analizamos el gasto en I+D en términos del PIB, la Ciudad se
ubica debajo de algunas provincias como San Juan o Río Negro que presentan gastos
en I+D de 1,2% y 1,1% respectivamente de su producto bruto geográfico. Esto se da ya
que, si bien el gasto en investigación y desarrollo es muy inferior al de la Ciudad,
también lo es su producto.
Tabla 9. Gasto en I+D como porcentaje del Producto Bruto Geográfico (PBG).
Provincias seleccionadas. Año 2008
Provincias
San Juan
Río Negro
La Rioja
La Pampa
Ciudad de Bs As
Corrientes
Mendoza
Córdoba
Santa Fe
Neuquén

Gasto en I+D
(millones
106 $)
106
44
47
1,546
72
186
368
315
55

PBG
(millones
9,057 $)
9,639
4,321
5,108
233,789
12,544
35,962
78,566
84,371
23,539

%
1.2%
1.1%
1.0%
0.9%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.2%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a CEP y Mincyt

En términos de recursos humanos, se observa que la Ciudad de Buenos Aires concentra
más de un cuarto de los recursos humanos avocados a investigación en el país (25,3%
en 2008). La provincia de Buenos Aires también nuclea una alta proporción del
personal de investigación a nivel nacional (31,6%), seguida por Córdoba (8,5%) y Santa
Fe (6,7%).
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Gráfico 13. Participación de personas dedicadas a I+D, equivalentes a jornada
completa –EJC- (2008)
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Nota: Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Noreste:
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. Sur:
Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de ciencia y
tecnología de MinCyT 2008.

Considerando la distribución del recurso humano de investigación cada 1.000
habitantes, se observa que la Ciudad de Buenos Aires lidera en densidad, con 4,74
personas EJC dedicadas a la I+D cada 1.000 habitantes. Le sigue la región de Cuyo, con
1,67, Córdoba con 1,45, y las provincias del sur argentino con 1,42. La menor densidad
se encuentra en las regiones del Noreste (0,57 personas EJC cada 1.000 habitantes) y
Noroeste (1,02).
Esta concentración de recursos humanos destinados a la I+D en la Ciudad de Buenos
Aires encuentra su correlato en la política de ciencia y técnica a nivel nacional. Así,
considerando los recursos humanos del CONICET (sin conversión a EJC), la Ciudad de
Buenos Aires tiene 2 personas cada 1.000 habitantes, y es seguida por Córdoba (0,6) y
Santa Fe (0,52). En las regiones del norte, la densidad es muy inferior (0,08 en el
Noreste y 0,2 en el Noroeste. En este sentido, la política nacional de ciencia y técnica
convalida la distribución nacional de los recursos humanos involucrados en la I+D,
particularmente, su concentración en la Ciudad de Buenos Aires.
Gráfico 14. Cantidad de personal cada 1000 habitantes
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Nota: Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Noreste:
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. Sur:
Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Indicadores de ciencia y
tecnología de MinCyT 2008 y CONICET 2010.

1.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
1.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
Las actividades de innovación y desarrollo en un país están enmarcadas en el Sistema
Nacional de Innovación, constituido por todos los elementos y relaciones que
interactúan en la producción, difusión y uso del conocimiento. Está compuesto tanto
por agentes públicos como privados, avocados o no directamente a la I+D: mercado
laboral, sistema educativo, universidades, instituciones de investigación y empresas
(López, 2002). En Argentina, la mayoría de los fondos destinados a la investigación
provienen del sector público, mientras que el privado aporta hasta un tercio del
financiamiento.
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El marco jurídico del sistema de ciencia y tecnología del país está constituido por tres
importantes leyes nacionales:


Ley 25.467: Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación



Ley 23.877: Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica



Ley 25.922: Ley de Promoción de la Industria del Software

En 2007, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT)8 de
Argentina, en ese entonces parte del Ministerio de Educación, lanzó un Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ―Bicentenario‖ (2006-2010).
El 10 de diciembre de 2007, la SECyT pasó a tener rango de Ministerio, creándose por
la Ley 26.338 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(Mincyt). Su misión consiste en orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al
fortalecimiento de un modelo productivo que genere inclusión social y mejore la
competitividad de la economía Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje
del desarrollo. En este sentido, el Ministerio asume funciones efectivas de coordinación
entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI), con miras a optimizar el empleo de los recursos existentes con una mayor
eficacia entre los programas y proyectos de las instituciones. Así, desde el año 2006, a
través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica se
financian proyectos que integran el trabajo de grupos de investigación, empresas y
gobiernos orientados a la producción de conocimiento en áreas estratégicas así como al
desarrollo de dinámicas innovadoras que contribuyan al mejoramiento de la
competitividad de distintos aglomerados productivos.
Dentro del MinCyT, existen distintas áreas: la Unidad Ministerial que se encarga de las
cuestiones administrativas; la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia,
8

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Secyt) fue creada en 1968 en el marco
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuya misión era administrar los recursos del
sector, formular las políticas de ciencia y tecnología, y diseñar los instrumentos necesarios para su
implementación, bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. En 1971, desapareció el CONACYT, pero
se mantuvo su estructura de apoyo, bajo la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, elevada luego a
Secretaría en 1973, en la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. La SECyT estaba a cargo de la
elaboración de planes y programas de desarrollo científico y tecnológico.
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Tecnología e Innovación Productiva que realiza acciones de planeamiento, estudios
prospectivos y desarrollo de políticas en estas áreas; la Secretaría de Articulación
Científico Tecnológica que se encarga de la coordinación institucional, evaluación y
articulación; el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) a cargo de la actualización
de planes e inversiones públicas en ciencia y tecnología; el Consejo Federal de Ciencia,
Tecnología e Innovación (COFECyT), que es un importante miembro consultivo del
Ministerio; la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es el
principal órgano de financiamiento, y cuenta con dos programas de mayor antigüedad,
el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), y el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR), y un programa más reciente, el Fondo Fiduciario de
la Industria del Software (FONSOFT); el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CONICET), que es un organismo descentralizado organizado en áreas
temáticas.
El órgano consultivo de mayor importancia en el sistema científico y tecnológico
argentino es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Está
encargado de delinear la orientación de la política nacional de innovación, generando
vínculos entre el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el
Instituto Geográfico Militar (IGM), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de
Actividades Especiales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),
el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua
(INA), el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas
(CRUP) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Otros organismos
consultivos son el COFECyT, el Comité Nacional de Ética, la Comisión de Células
Madres y la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad.
Otro actor clave en el sistema de innovación de Argentina está constituido por las
Universidades públicas nacionales, que ascienden a cerca de 40 y desarrollan gran
parte de la investigación básica, además de estar encargadas de la educación superior.
La de mayor tamaño y una de las más antiguas es la Universidad de Buenos Aires
(fundada en 1821), con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La más antigua es la
Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1610. Además, existen más de 20
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universidades privadas en diferentes partes del país, representadas en el Consejo de
Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Entre ellas, destacan la Universidad
Argentina John F. Kennedy y la Universidad Argentina de Empresas, ambas en la
Ciudad de Buenos Aires. También existen un número de institutos universitarios
públicos y privados. Finalmente, completan el sistema de innovación argentina medio
centenar de fundaciones que tienen objetivos científicos y están registradas en el
MinCyT.
Un organismo de especial relevancia en el sistema nacional de investigación es el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
creado en 1958. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas: ciencias agrarias,
ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y
naturales; y ciencias sociales y humanidades. Nuclea gran parte de los recursos
humanos del sistema público de investigación en unidades ejecutoras y asociadas
descentralizadas en todo el país. Además, otros importantes organismos son la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
En particular, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una importante estructura
institucional dedicada a la investigación, desarrollo e innovación. Las principales áreas
son:


Ministerio de Desarrollo Económico



Subsecretaría de Desarrollo Económico



Dirección General de Fomento, Producción e Innovación Tecnológica



Observatorio Tecnológico de Buenos Aires: TecnoBaires

El Ministerio de Desarrollo Económico asiste al Jefe de Gobierno de acuerdo con
los objetivos que se enuncian a continuación:


Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al
desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, industriales y
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de servicios con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de
pequeñas y medianas empresas.


Diseñar y coordinar con las Áreas de gobierno involucradas las políticas, planes
y programas sectoriales de fiscalización de las actividades económicas.



Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas
residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las
inversiones privadas.



Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a
promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.



Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas
postergadas de la Ciudad de Buenos Aires.



Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.



Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas
vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía.



Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.



Diseñar e instrumentar las políticas que garanticen la defensa de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el artículo 46 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.



Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las
industrias culturales.

Por su parte, la Dirección General de Fomento, Producción e Innovación
Tecnológica es parte de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y se conformó para
desarrollar actividades destinadas a promocionar y fomentar la incorporación de
tecnología en las empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, estimular y apoyar
la formulación de ideas innovadoras dirigidas a la creación de empresas de base
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tecnológica e intensivas en conocimiento. Desde el inicio de la gestión se definió que la
misión sería ―diseñar y ejecutar programas y actividades orientadas a promover la
Innovación Tecnológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires‖. De este modo, se
asumió el compromiso de diseñar políticas activas para instalar en la cultura de la
sociedad la importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo económico,
mejorar la competitividad de las empresas a través de la incorporación de tecnología
y/o diseño de nuevos procesos, productos y/o servicios, y crear nuevas empresas
intensivas en conocimiento.
Por otro lado, la Ciudad cuenta con un Plan Estratégico de Gestión Tecnológica.
Su misión es identificar y explicitar las prioridades que orientarán las acciones en
ciencia y tecnología que, en sintonía con los lineamientos establecidos como políticas
de estado, contribuirán al desarrollo socioeconómico sustentable de la Ciudad de
Buenos Aires. Dentro de los objetivos estratégicos se tienen:


Optimizar los recursos destinados a ciencia y tecnología, a partir del
funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema Metropolitano de Innovación9.



Propender al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad de Buenos Aires.



Contribuir a la inserción competitiva de las empresas de la Ciudad de Buenos
Aires en el mercado interno y externo.



Estimular la creación de nuevas Empresas de Base Tecnológica.



Contribuir a la resolución creativa de problemáticas que afecten a la Ciudad de
Buenos Aires.



Formalizar convenios de cooperación con organismos e instituciones a nivel
nacional e internacional, con el objetivo de obtener información y asistencia
para optimizar los recursos disponibles.

9 El

Sistema Metropolitano de Innovación consiste en un nuevo enfoque de la actividad innovadora en la
Ciudad de Buenos Aires, que considera no sólo el esfuerzo formal de investigación y desarrollo, sino
también a los numerosos actores e instituciones, tanto públicas como privadas, que participan en el
proceso de generación y difusión del conocimiento y de las innovaciones.
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Involucrar a los organismos de C&T en la mejora de la competitividad de las
MiPymes porteñas, a través de la transferencia de nuevos conocimientos.



Organizar actividades destinadas a difundir conocimientos científicos y
tecnológicos.

En concreto, los objetivos particulares del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología para
el período 2004-2007 fueron:


Mejorar, aumentar y eficientizar el esfuerzo metropolitano, tanto público como
privado, en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la coordinación de
actividades conjuntas.



Gestionar y administrar la inversión pública y traccionar la inversión privada en
Ciencia, Tecnología e Innovación, orientándola hacia aquellas actividades que
tengan un mayor impacto socioeconómico en la región.



Diseñar, implementar y controlar la ejecución de Programas específicos,
dirigidos a la instauración de un proceso continuo de innovación tecnológica,
que posicione competitivamente a las empresas radicadas en la Ciudad de
Buenos Aires.



Incubar física y virtualmente a proyectos de alto contenido científico,
transformándolos en Empresas de Base Tecnológica, a partir de la asistencia
técnica y financiera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Estimular en los jóvenes de las Escuelas Técnicas, dependientes del Gobierno de
la Ciudad, el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, como
elementos fundamentales para un desarrollo socioeconómico sustentable.



Habilitar nuevos medios de interacción Empresa-Gobierno de la Ciudad, a
partir de la asistencia on-line en la resolución de problemáticas tecnológicas que
afecten la competitividad de las MiPymes.



Formalizar convenios de cooperación con organismos e instituciones nacionales
e internacionales, que se destaquen por llevar a cabo las mejores prácticas en
relación a la gestión de las actividades científico-tecnológicas.
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Diseñar, implementar y controlar la ejecución de Programas específicos,
dirigidos a la resolución creativa de problemáticas que afectan el bienestar y la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.



Organizar y auspiciar la realización de eventos que coadyuven a la instalación de
una cultura de la innovación a través de actividades de difusión de neto
contenido científico y tecnológico.

Por último, la Ciudad también cuenta con un Observatorio Tecnológico de
Buenos Aires (TecnoBaires), que nació con el objetivo de promover el desarrollo
económico y territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiendo a lograr una
convergencia del crecimiento del sistema industrial con el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica, y con la difusión de la innovación. Para ello, la Dirección
General de Tecnología del Ministerio de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires
desarrolla, a través del Observatorio de la Ciudad, un organismo que promueva
el acceso a la información tecnológica por parte de las pymes del territorio. La misión
central de este organismo consiste en desarrollar capacidades intrínsecas que permitan
filtrar la información y poder brindar a cada unidad productiva la información que
realmente necesita, en forma de evitar los fenómenos actuales de contemporaneidad
respecto a saturación de información a nivel cuantitativo y escasez a nivel cualitativo. El
objetivo fundamental es proveer un sistema de información-difusión continuo y
sistematizado sobre el estado de situación y las tendencias a futuro de la Ciencia y la
Tecnología en los sectores relevantes para la Ciudad de Buenos Aires, el cual pueda
beneficiar a los distintos actores relacionados con el Sistema Ciencia-TecnologíaInnovación. Se busca asistir a: las empresas en el diseño de estrategias y toma de
decisiones; Las instituciones públicas en el desarrollo de políticas y actuaciones; la
Universidad y Centros Públicos de Investigación para el enfoque de sus líneas de
investigación; los agentes sociales para el diseño de sus programas de actuación.
De esta manera, la Ciudad se encuentra generando las capacidades correspondientes
para tender hacia la implementación de un sistema de vigilancia tecnológica flexible y
efectivo para la región.
En suma, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Argentina en general, la política
nacional de innovación ha recibido un gran impulso en los últimos años. Sin embargo,
el sistema nacional de innovación tiene aún varios desafíos a enfrentar: desvinculación
50

entre el sistema de educación, en particular, superior y las necesidades del proceso de
desarrollo económico (por ejemplo, es conocida la escasez de ingenieros que enfrentan
las empresas), falta de interacción entre el sistema científico y técnico y el sector
productivo, y barreras institucionales para que las empresas accedan al financiamiento
público para generar innovación, entre otros (López, 2002; Terneus Escudero et al.,
2002).

1.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con
locales:
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, a través
del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), asume funciones
efectivas de coordinación entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, procurando el consenso, el intercambio y la cooperación,
optimizando el empleo de los recursos existentes con una mayor eficacia entre los
programas y proyectos de las instituciones. Asimismo, el CICyT se orienta al diseño de
políticas comunes y a una mayor vinculación con la sociedad en general y el sector
productivo en particular.
El Ministerio fomenta la articulación de las capacidades de los centros de producción
de conocimiento con el sector empresario. Asimismo, el CONICET, las universidades y
otras instituciones del sistema actúan como unidades de enlace por medio de sus
Oficinas de Vinculación y Transferencia de Tecnología. El Ministerio apoya el
fortalecimiento de estas oficinas a través de la capacitación de sus recursos humanos y
diseñando políticas e instrumentos orientados a la protección de resultados de I+D por
medio de Derechos de Propiedad Intelectual y en la valuación y comercialización de
dichos activos intangibles. Asimismo, se está en vías a conformar una Red de Centros
de Búsqueda de Información y Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, como
forma de promover e instaurar la utilización y el aprovechamiento por parte del sistema
de ciencia y tecnología de las diferentes fuentes de información disponibles.
Con el objetivo de abrir canales de diálogo y de trabajo conjunto, el Ministerio tiene
planeado la constitución de dos nuevos Consejos: el Consejo Asesor de Demandas
Sociales y el Consejo Asesor del Sector Privado. Ambos están destinados a conformar
un espacio de cooperación público-privado, orientado a identificar necesidades en
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materia de ciencia y tecnología y a liderar la promoción, el intercambio y la difusión de
información y experiencias relativas a la innovación como motor de la competitividad e
inclusión social.
A su vez, en instancias de cooperación entre empresas, cámaras, universidades y
agencias gubernamentales, también se han ido estableciendo mecanismos de
promoción de la formación aplicada de los estudiantes de carreras afines. Tal es el caso
del Instituto Tecnológico Córdoba (ITC), que fue fundado por las 6 casas de estudio
más importantes de la provincia (la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Blas Pascal,
Universidad Empresarial Siglo XXI, Instituto Universitario Aeronáutico) y por el
Cluster Córdoba Technology. Este se comenzó a formar en 2001 con el objetivo de:
―Iniciar una actividad colaborativa articulando y compatibilizando intereses y objetivos
para conformar un laboratorio de Alta Tecnología posicionado para complementar una
de las primeras iniciativas de asociación entre Universidades y Empresas
Tecnológicas.‖10
Por otro lado, la Red VITEC (Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales)
articula las áreas de vinculación tecnológica de las universidades nacionales e institutos
universitarios que integran el Consejo Interuniversitario Nacional y fortalece sus líneas
de acción en función de las potencialidades existentes en la temática, teniendo como
premisa no redundar en esfuerzos y optimizar el uso de sus recursos. En este sentido,
UBATEC, en la esfera de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se dedica desde 1991
a la prestación de todo tipo de servicios de consultoría y gestión de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico. Los servicios que puede brindar UBATEC
incluyen asesorías técnicas, capacitación, vinculación y transferencia de tecnología para
el sector productivo y sector estatal, gestión integral y administración de proyectos y
programas de organismos de financiamiento nacionales e internacionales, para lo cual
ha establece todo tipo de convenios con universidades, centros de investigación,
empresas, organismos internacionales, sector gubernamental, incluyendo acuerdos de
colaboración empresaria y uniones transitorias de empresas.
Programas Nacionales de apoyo a la I+D+i

10 De acuerdo con la información disponible en http://www.fitc.unc.edu.ar/, consultada en noviembre de 2009.
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A nivel nacional, existen varios programas de apoyo enfocados a la investigación, el
desarrollo y la innovación. A continuación se presenta una breve descripción de los
programas más importantes.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica tiene tres fondos
principales (FONTAR, FONSOFT, FONCyT) para financiar proyectos tendientes a
mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.
El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) administra recursos de distinto
origen, tanto públicos como privados, financiando proyectos de innovación a través de
distintos instrumentos, que se implementan por medio del proceso de Convocatorias
Públicas o Ventanilla Permanente. Se financian proyectos de desarrollo tecnológico,
modernización tecnológica, gastos de expedición de patentes, servicios tecnológicos
para instituciones, servicios tecnológicos para pymes, capacitación, asistencia técnica,
consultorías tecnológicas, incubadoras de empresas, como así también parques y polos
tecnológicos. Este fondo destina Aportes no remunerables de distinta clase:
Tabla 10. Programas FONTAR
Programa
ANR Desarrollo
Tecnológico
(PDT)
ANR Proyectos
Creación De
Laboratorios I+D
En Empresas

Beneficiarios
Pymes
Empresas con una facturación
anual no superior al equivalente en
pesos de us$ 30.000.000 y nuevas
empresas de base tecnológica
(NEBT)

ANR Bioingeniería

Pymes

ANR Internacional

Pymes

Pymes e Instituciones Científicas
Públicas y/o Privadas sin fines de
lucro

ARN Patentes
ANR Programas de
Consejerías
Tecnológicas
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Grupo de empresas pyme de un
mismo sector o de distintos sectores
con afinidad en las problemáticas

Objetivo
Mejorar las estructuras productivas
y la capacidad innovadora de las
empresas
Creación o fortalecimiento de una
unidad I+D en empresas a través de
la incorporación de investigadores y
equipamiento de investigación
Financiar parcialmente proyectos
que tengan como meta mejorar las
estructuras productivas y la
capacidad innovadora de las
empresas productoras de bienes y
servicios del sector de la
Bioingeniería
Financiar parcialmente proyectos
que tengan como meta mejorar las
estructuras productivas y la
capacidad innovadora de las
empresas realizados en un ámbito
de cooperación multinacional
Promover la protección de los
resultados innovadores producto de
la actividad de investigación y
desarrollo (I+D)
Favorecer un mercado adecuado
para dinamizar de forma
permanente el proceso de

Financiación
Hasta el equivalente en pesos de
us$ 200.000 (máx. 50% del costo
total del proyecto)
Subsidio hasta el equivalente en
pesos de us$ 200.000. Financiará el
50% de las retribuciones del
personal incremental para I+D y
costo de equipamiento que no
supere 30% del proyecto

Hasta AR$600,000 (máx. 50% del
costo total del proyecto)

Hasta AR$800,000 (máx. 50% del
costo total del proyecto)
Subvención que cubre 80% de los
gastos de expedición de patentes,
hasta US$5,000 en Argentina y
US$75,000 en otros países
Hasta el equivalente en pesos de
us$ 75.000

tecnológicas

mejoramiento de las capacidades de
innovación en las firmas

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MINCyT

En septiembre de 2004, con la sanción de la Ley 25.922 de Promoción de la Industria
del Software, se constituyó el Fondo Fiduciario para la Promoción de la
Industria del Software (Fonsoft). El Fonsoft financia a universidades, centros de
investigación, pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen a la actividad de
desarrollo de software. Particularmente, el fondo permite financiar: proyectos de
investigación y desarrollo relacionados a las actividades mencionadas anteriormente,
programas de nivel terciario o superior para la capacitación de recursos humanos,
programas para la mejora en la calidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y
producción de software, programas de asistencia para la constitución de nuevos
emprendimientos. Los fondos del Fonsoft tienen dos modalidades, que a su vez se
subdividen:


A través de Convocatorias Públicas, se fija una fecha límite para la
presentación de los proyectos ante el Fonsoft que establece las bases de las
convocatorias. Existen dos tipos de convocatorias: por un lado, los Aportes no
Reembolsables (ANR) que están destinados a cofinanciar proyectos de
innovación tecnológica realizados por micro, pequeñas y medianas empresas a
través de subvenciones de desde AR$180,000 hasta AR$600,000 que cubren
un porcentaje del costo del proyecto (la empresa beneficiaria debe aportar el
porcentaje restante); por el otro, los Subsidios a Emprendedores de hasta
AR$180,000, los cuales deben ser como máximo 50% del monto a invertir total
del proyecto. Deben tener por objetivo promover el espíritu emprendedor
dentro del sector de Software y Servicios Informáticos, y colaborar con la
constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector y la
consolidación de las empresas elegibles ya existentes con alto grado de
innovación.



A través de la Ventanilla Permanente se financian proyectos sin una fecha
límite establecida. Hay dos tipos de ventanillas permanentes: por un lado, los
Créditos Exporta destinados a otorgar financiamiento a través de préstamos
para la iniciación o consolidación de la actividad exportadora de empresas
pymes dedicadas a la producción de software; por el otro, los ANR FONSOFT
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CAPACITACIÓN, que son proyectos de formación continua cuyo objetivo es
ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de calidad y abierta a la comunidad
de Software y Servicios Informáticos (la capacitación debe ser de interés
profesional e industrial). Estos proyectos son de hasta el 50% del costo total del
proyecto y de hasta AR$50.000 como máximo.
El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) tiene como
misión apoyar proyectos y actividades cuya finalidad es la generación de nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos, tanto en temáticas básicas como aplicadas,
desarrollados por investigadores pertenecientes a instituciones públicas y privadas sin
fines de lucro radicadas en el país. Con ese fin, existen diversos proyectos entre los
cuales se destacan:


Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)



Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO)



Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)



Proyectos de Modernización de Equipamiento (PME)



Programa de Áreas Estratégicas (PAE)



Reuniones Científicas (RC)



Certificados de Calificación



Programa de Recursos Humanos (PRH)



Proyectos de Adecuación y/o mejora de infraestructura (PRAMIN)



Proyectos de Plataformas Tecnológicas (PPL)

Además, la Agencia apoya, a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)
proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas en áreas de
alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. El FONARSEC
tiene como misión mejorar la competitividad en el sector, contribuir a la solución de los
problemas diagnosticados y dar respuesta a las demandas de la sociedad, las empresas
y el Estado. Las áreas potenciales son: salud, energía, agroindustria, desarrollo social,
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TICs, nanotecnología, biotecnología, ambiente y cambio climático. El objetivo de estas
áreas es acelerar el desarrollo de proyectos público-privados, crear o expandir centros
de investigación orientados al sector productivo, desarrollando una fuerte plataforma
local que pueda ser compartida por varias empresas y/o instituciones.
Por otro lado, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires tiene una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (INCUBACEN)
que fue creada en 2003 con el propósito de brindar una alternativa de desarrollo
profesional a estudiantes-graduados de la Facultad y generar riqueza para la región y el
país, por medio de la formación de empresas comprometidas con la sociedad,
innovadoras, generadoras de valor.
Al mismo tiempo, el MINCyT brinda diversos programas de financiamiento, algunos a
través de convocatoria abierta y otros a través de ventanilla permanente. Dentro de
ellos, se pueden nombrar algunos como:


Programa RAICES. El objetivo de este programa es hacer un mejor
aprovechamiento de la cooperación internacional para el fortalecimiento del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. También se desea
promover el acercamiento entre el Programa y las universidades-centros de
investigación y el sector productivo-empresarial para fortalecer las acciones del
mismo. El proyecto consiste en la presentación de documentos de trabajo en el
marco de un Workshop, con la posterior publicación de los resultados en un
libro, distribuido en forma gratuita y publicado digitalmente en la página web
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.



Programas de Cooperación. El MINCyT convoca a la presentación de
proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y de diversos
países. Los países con los cuales Argentina tiene un acuerdo son: Perú, México,
Brasil, Cuba, España, Bélgica, Alemania y Eslovenia. El objetivo es incrementar
y expandir las relaciones entre las comunidades científico-tecnológicas de los
distintos países. Este programa subvenciona los gastos de traslados y estadías
para viajes entre Argentina y el país con el cual se firmó el acuerdo.



Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología. Este premio se otorga con
los objetivos de reconocer y premiar los mejores trabajos de estudiantes,
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jóvenes investigadores y equipos de investigación, además de incentivar la
investigación científica y tecnológica, y su integración en el MERCOSUR.


Programa de Fomento de la Inversión Emprendedora en Tecnología
(Profiet). El PROFIET es un instrumento de financiamiento que promueve la
inversión de capital de riesgo, destinado a la creación de empresas de base
tecnológica o a proyectos de I+D de empresas existentes. Se convoca a
Operadores, Inversores y Emprendedores, y se les ofrecen diferentes beneficios
de financiamiento, beneficios fiscales u orientación y regulación de las
inversiones.

A su vez, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) brinda
distintas líneas de financiamiento: Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR),
Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM), Proyectos Federales de
Innovación Productiva (PFIP), Proyectos Federales de Innovación Productiva –
Eslabonamientos Productivos (PFIP – ESPRO), Proyectos de Fortalecimiento
Institucional.
Por último, la Argentina también cuenta con varios programas sectoriales de formación
de capital humano. En este sentido, se puede nombrar las becas para estudiantes
universitarios de carreras TICs (PNBTICS) que brinda el Ministerio de
Educación de la Nación. Las becas otorgan un beneficio diferenciado según el año de
cursado en el que se encuentre el estudiante, como se detalla a continuación: Primer y
segundo año: AR$5.000 pesos anuales; Tercer y cuarto año: AR$8.000 pesos anuales;
Quinto año: AR$12.000 pesos anuales. Este programa de Becas TICs del gobierno
nacional otorga el mismo estipendio que el Programa de Becas del Bicentenario,
con la diferencia de que este último apunta a un mayor espectro de carreras de grado
científico-tecnológicas y como requisito debe tratarse de jóvenes pobres. La apuesta de
entregar hasta 30.000 becas encuadradas en estas modalidades es una clara señal
sobre la importancia que se quiere otorgar a la formación superior en estas áreas.

1.4.3. Centros de investigación básica locales:
La Ciudad de Buenos Aires presenta un amplio sistema económico-productivo
soportado por una red significativa de Entes e Institutos de Investigación, Centros de
Alta Formación como Universidades Nacionales y Extranjeras, y conectado a un
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número cada vez más relevante de regiones tecnológicas y agrupaciones industriales
como lo son los distintos Polos Tecnológicos que se están desarrollando en el territorio.
El Sistema Científico-Educativo Regional es un modelo en el cual se busca que la
investigación universitaria, los centros de excelencia y los instrumentos de
transferencia tecnológica cooperen a nivel local, nacional e internacional en el tema
central de producción, posesión, transferencia y gestión del conocimiento. Este sistema
de investigación y desarrollo tecnológico es esencial para la valorización del territorio
de la Ciudad, de su sociedad y de su tejido productivo, el cual resulta también
fuertemente enriquecido gracias a los distintos Entes específicos de transferencia de
tecnología.
En el primer mapa adjunto se pueden observar distintos centros de educación superior
radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Las Universidades Públicas brindan a la
Ciudad una oferta formativa completa e integral en cuanto a cursos, seminarios,
carreras de grado y posgrado. Entre ellas, en la Ciudad radican la Universidad de
Buenos Aires (UBA), creada en 1821 y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
orientada fuertemente hacia las disciplinas tecnológicas. Por otro lado, las
universidades e institutos privados también conforman un actor relevante, presentando
la Ciudad una concentración geográfica muy significativa de este tipo de instituciones.
Entre las Universidades Privadas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires se pueden
nombrar a la Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Belgrano, Universidad de
Flores, Universidad de Palermo, Universidad del CEMA, Universidad Austral,
Universidad Católica Argentina, Universidad del Salvador, Universidad Abierta
Interamericana, Universidad Favaloro, Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, entre otras. Además, la Ciudad cuenta con una universidad extranjera, la
Universidad de Bolonia, y una universidad internacional, la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales. Además, la Ciudad presenta una amplia oferta de Estudios de
Posgrado en cuanto a Maestrías, Doctorados, Posdoctorados y actividades integradoras
de Formación Continua. Dichos Programas de Alta Formación generan Recursos
Humanos con competencias que garantizan y promueven la generación de
conocimiento endógeno y la aplicación del mismo a través de los distintos mecanismos
de innovación en el ámbito local.
Mapa 1. Oferta tecnológica en la Ciudad de Buenos Aires
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Entes de Investigación, Universidades e Institutos
de Alta Formación

Sector Científico – Tecnológico

Áreas de desarrollo tecnológico

Soporte al sector

Fuente: Observatorio Tecnológico de Buenos Aires

En el segundo mapa se observan los centros del Sector Científico – Tecnológico. El
Sector Científico-Tecnológico público se compone fundamentalmente de instituciones
de renombre como: CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria), CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y
Universidades Nacionales.
En el tercer mapa se resaltan las áreas de Desarrollo Industrial dentro de la Ciudad,
donde se ubican el Polo Farmacéutico, el Centro Industrial SUR, el Centro Industrial
Tecnológico – Corporación Buenos Aires Sur, el Parque Tecnológico de la Ciudad,
IncuBA Centro Metropolitano de Diseño y BAITEC.
En el cuarto mapa se observan los centros que brindan soporte al sector. Entre ellos se
encuentran INCUBACEN (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires), INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), IECYT
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(Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos), EMPRETIC (Centro de
Emprendedores de de las Tecnologías de la Información), RED BAITEC de incubadoras
de empresas de la Ciudad, etc.

1.5.

Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a
la innovación. Vínculos entre universidad y empresa:

1.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
La política de I+D+i en Argentina se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010),
cuyo principal objetivo es el de posicionar al país en la sociedad del conocimiento
(SeCyT, 2006). El Plan Bicentenario surge de las Bases para un Plan Estratégico de
Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2015). Se trata de un plan a
largo plazo ya que considera el plazo de maduración necesario para la formación de
investigadores y grupos de investigación y para la consolidación de empresas y sectores
basados en la innovación y en tecnologías de avanzada. El plan se propone establecer
políticas de largo plazo orientadas al fortalecimiento de la base científica, la orientación
de la I+D, la difusión tecnológica y el fomento a la innovación como herramientas
destinadas, por un lado, a lograr alto valor agregado en sectores capaces de competir en
mercados de exportación y, por otro, a aumentar la eficiencia de todas la actividades
productivas y de atención a las necesidades sociales.
Este plan se traduce en que la misión del Sistema Nacional de Innovación ha sido
establecida sobre los siguientes puntos:


La educación, como base del acceso al conocimiento, la calidad de vida y la
movilidad social.



El conocimiento, como sustento de una cultura innovadora y solidaria.



El progreso económico y social, en un marco de innovación permanente,
integración regional y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.



La calidad y la pertinencia como guías permanentes de la actividad cotidiana en
I+D.
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Por ello, el principal objetivo consiste en promover la transición hacia una economía
basada en el conocimiento para lograr una sociedad más justa y equitativa. Se pretende
lograr una articulación efectiva de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y
Técnica, contribuyendo a crear una economía de producción con mayor valor agregado,
con industrias más competitivas a través de la incorporación de tecnologías y con una
mejor distribución del ingreso. Como desafíos, el plan se planteó la existencia de un
individualismo exacerbado, la falta de motivaciones y la lentitud para innovar, y el
drenaje de recursos humanos calificados, estimulado por los países de mayor poder
económico. Tiene continuidad en el Plan Estratégico 2010-2012 con 8 Objetivos
Prioritarios (OP) para el período 2011 - 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires, se ha trabajado extensamente en la interacción
Universidad – Empresa – Instituciones Gubernamentales y la orientación de la
investigación científica hacia el mercado. Con estos objetivos, se ha creado el Plan
Estratégico de Gestión Tecnológica, inicialmente planteado para el periodo 20042007. El tiene como meta lograr la potenciación y plena utilización del acervo y
potencial de desarrollo de recursos humanos calificados, que es el gran activo
intangible con que cuenta la Ciudad de Buenos Aires, para avanzar en la construcción
de una sociedad basada en el conocimiento. Se involucra a todos los agentes que
participan en el proceso de innovación: empresas, laboratorios e institutos públicos y
privados de investigación y de servicios técnicos, universidades y otras instituciones
educativas, bancos y demás instituciones financieras, asociaciones empresarias y de
trabajadores, organizaciones no gubernamentales, etc.
En el marco de este plan, se genera el concepto de Sistema Metropolitano de
Innovación, que proporciona un enfoque interdisciplinario para abordar la cuestión de
la innovación. Toma en cuenta, además del esfuerzo formal de investigación y
desarrollo, los numerosos actores e instituciones, tanto públicas como privadas, que
participan en el proceso de generación y difusión del conocimiento y de las
innovaciones. Considera que las mutuas interacciones entre los mismos son
imprescindibles para lograr un desempeño fructífero tanto a nivel privado como social.
Se trata de un enfoque sistémico que proporciona nuevos elementos analíticos que
comprenden la especificidad de las actividades innovadoras. Además de las fallas en el
funcionamiento de los mercados y de las instituciones públicas o privadas, atiende a la
ausencia o debilidad de las interacciones o retroalimentaciones entre las diversas
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instituciones, todo lo cual debilita la posibilidad de aprovechar el potencial de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el desarrollo económico, social y cultural de
la Ciudad.
La intervención gubernamental se concreta a través de un conjunto de programas que
atienden a temáticas específicas y de políticas de carácter horizontal que procuran
mejorar la cantidad, calidad y eficiencia de los recursos asignados a las actividades
respectivas. A su vez, en los ámbitos sectoriales y regionales se complementa y potencia
el alcance de esas políticas por medio de acciones más profundas de concertación e
interacción entre las demandas y necesidades productivas y sociales y las capacidades
existentes en las instituciones científicas y tecnológicas.
La misión del Plan Estratégico consiste en identificar y explicitar las prioridades que
orientarán las acciones en ciencia y tecnología que, en sintonía con los lineamientos
establecidos como políticas de estado, contribuirán al desarrollo socioeconómico
sustentable de la Ciudad de Buenos Aires.
Como uno de los principales actores dentro de la política de innovación local, el
Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires está
encargado del diseño de políticas y ejecución de proyectos orientados al desarrollo,
promoción y fomento de las actividades comerciales, industriales y de servicios. Entre
sus ámbitos de acción, se encuentra la política de innovación tecnológica y su
transferencia al sistema productivo de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de su órbita,
se encuentra el Distrito Tecnológico y una serie de políticas y de regulación de las
industrias creativas.
Otro agente relevante es la Dirección General de Tecnología de la Ciudad de
Buenos Aires, que se conformó para desarrollar actividades destinadas a
promocionar y fomentar la incorporación de tecnología en las empresas radicadas en la
Ciudad, estimular y apoyar la formulación de ideas innovadoras dirigidas a la creación
de empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento. En el marco del Plan
Estratégico de Gestión Tecnológica, se han diseñado y ejecutado programas inéditos,
incluso a nivel nacional, tendientes a identificar y satisfacer los requerimientos del
sector socio productivo.
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1.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un extenso plan de programas de apoyo a la
I+D+i. A continuación, se detalla brevemente en qué consiste cada programa.
Buenos Aires Innova. Es un programa implementado por la Dirección de Tecnología
a través de diferentes líneas de trabajo. El objetivo es fomentar y promocionar la
innovación tecnológica y la creación de empresas de base tecnológica e intensiva en
conocimiento otorgando bienes no reintegrables. Son beneficiarias las empresas
radicadas en la Ciudad de Buenos Aires desde 2005. Se otorgan subsidios a las
empresas seleccionadas a través del proceso de evaluación externa. Los subsidios son
de hasta el 50% del monto total del proyecto, más un adicional de aplicación exclusiva a
costos de la participación directa en el proyecto de entidades públicas del sistema
científico tecnológico. En la primera convocatoria se presentaron un total de 45
proyectos, resultando ganadoras 34 empresas, otorgando subsidios por un total de
AR$2.114.774 (año 2007). Dentro de este programa se tiene una línea de apoyo a las
pyme TICs, que está dirigida a financiar proyectos de la industria del software, y una
línea de apoyo a las BioPymes, dirigida a financiar proyectos de innovación y mejoras
de las empresas productoras de bienes y servicios en las áreas biológicas y
biotecnológicas.
Desarrollo Emprendedor. Este programa busca promover una mayor difusión de la
práctica y la cultura emprendedora en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del
programa es contribuir a mejorar la capacidad de gestión de entidades no
gubernamentales (educativas, empresariales, ONGs, etc.) en el desarrollo de la cultura
emprendedora. En 2009 participaron 2.200 emprendedores y se realizaron comisiones
de capacitación, reuniones tutoría de proyectos, seminarios temáticos y talleres para la
evaluación de alternativas de acceso al financiamiento.
Convenio con Microsoft. A través de este convenio, entre 250 y 300 emprendedores
y empresarios participantes de los programas de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico pueden acceder a paquetes de software original de manera gratuita.
Además, pueden contar con productos y servicios de Microsoft para el desarrollo de
sistemas y la administración de tecnología, como así también a soporte por tres años.
Además, la Subsecretaría de Desarrollo junto con Microsoft organiza seminarios y
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reuniones de trabajo en las que se debaten temas acerca del mercado tecnológico,
tendencias globales en la industria del software, nuevos desarrollos.
Buenos Aires Emprende. El objetivo es fomentar la creación y desarrollo de nuevos
emprendimientos productivos de características innovadoras. Además, se busca
fortalecer y expandir la red de entidades dedicadas a apoyar el desarrollo de nuevos
proyectos productivos, comerciales y/o de servicios. Así, en primer lugar, se
seleccionan entidades especializadas en la temática emprendedora que contribuyen
tanto en la difusión del programa como en la identificación de proyectos innovadores y
sustentables económicamente. En una segunda etapa, la Subsecretaría de Desarrollo
Económico selecciona los proyectos de negocios emprendedores, a quienes se otorga un
Aporte No Reembolsable (ANR) para apoyar la ejecución de las acciones incluidas en
los planes de negocios, así como la asistencia técnica brindada por las entidades
patrocinadoras.
Red de Emprendedores Porteños. Esta red está orientada a generar un ámbito
para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias de los emprendedores y las
instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Esta red permite generar mecanismos de
cooperación que permitan mejorar el desarrollo y la ejecución de los proyectos de
negocios. La Red de Emprendedores Porteños está conformada por los ganadores del
Programa Buenos Aires Emprende y la Subsecretaría. Además, se organizan almuerzos
cada 15 días con emprendedores de la Ciudad con el objetivo de generar un ámbito para
compartir experiencias, intercambiar información, y plantear inquietudes.
PR.U.E.V.E.

(Programa

Universitario

de

Estímulo

a

la

Vocación

Empresaria). Este programa tiene por objetivo incentivar las vocaciones
emprendedoras en alumnos, docentes y graduados universitarios y terciarios. Para ello,
se propone seleccionar ideas innovadoras que estén claramente dirigidas hacia la
formación de empresas de base tecnológica. Se consideran innovaciones en productos,
servicios, o procesos productivos y de gestión. Independientemente del área del saber
implicada, se considera como de base tecnológica a las empresas ―cerebro intensivas‖,
en las que el conocimiento aplicado es el factor que más agrega valor al
emprendimiento. Las oportunidades que brinda este programa son de capacitación y
asistencia, acceso a subsidios y créditos e integración a BAITEC.
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Promeco. Es un programa orientado a estimular la implementación de las distintas
herramientas de mejora continua en las pymes industriales radicadas en la Ciudad de
Buenos Aires. Tras un acuerdo de cooperación entre la Dirección de Tecnología y el
Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento se estableció,
como objetivo del programa, desarrollar un proceso de capacitación y entrenamiento
sobre diagnóstico y corrección de problemas crónicos que permita a las pymes
participantes organizar un sistema de mejora continua para potenciar su desarrollo
económico y productivo. Las Empresas seleccionadas reciben asistencia técnica en el
proceso de implementación de herramientas de mejora continua. En este sentido, la
Dirección de Tecnología brinda asesoramiento, supervisión y capacitación necesaria a
las empresas para cumplir con el objetivo, con recursos humanos propios y de la
Universidad Nacional de General Sarmiento.
Premio Ciudad y Tecnología. El concurso premia a proyectos que propongan
soluciones innovadoras a problemas relevantes de la Ciudad y que tengan interés
público. A modo de ejemplo, en 2007 los proyectos debían estar orientados a la
temática ―Fuentes de energías renovables y eficiencia energética‖.
Pymes 2.0. El programa está dirigido a pymes, que estén interesadas en acceder a
servicios de capacitación y asistencia técnica destinada a generar y/o fortalecer sus
estrategias de promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet, y que
cumplan con los requisitos de estar inscriptas ante la autoridad tributaria y estar
facturando. Consta de 3 componentes: sensibilización y capacitación, auto diagnóstico,
y plan de acción.

1.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con dos programas principales de apoyo a la
creación de de empresas. Estos son Baitec e Incuba. Baitec es el programa de
incubación de emprendimientos de base tecnológica que ofrece estructura, sistema de
apoyo y tutoría. Cuenta con un terreno de 1.000 m2 e incuba empresas física y
virtualmente. Los principales beneficios que otorga el programa son un módulo de
incubación física por un año, servicios de secretaría, telefonía fija, internet wifi,
seguridad y limpieza, sala de reuniones y auditorio, asistencia técnica y tutoría,
capacitación permanente y participación activa en actividades de networking.
65

Actualmente participan del Programa tres entidades no gubernamentales (EmprearCentro de Emprendedores del ITBA, Universidad Tecnológica Nacional- Facultad
Regional Buenos Aires e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos IECyT). Incuba es un programa que apoya a los participantes de un proceso
emprendedor durante la etapa de formación de la empresa. A lo largo de seis ediciones,
IncuBA otorgó servicios de incubación a 94 empresas de la Ciudad de Buenos Aires,
seleccionadas entre más de 600 postulantes. El objetivo principal del programa IncuBA
es acompañar a los participantes en su ―proceso emprendedor‖ como facilitador y
orientador durante la etapa inicial de la formación de la empresa. Luego se trabaja en
conjunto con entidades especializadas en el asesoramiento técnico a emprendedores en
el desarrollo de planes de negocio y en la consolidación de proyectos empresarios.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Red Innova, cuenta con el
programa Red Innova Open Talent 2011, el cual tiene como objetivo apoyar la
participación de emprendedores de la Ciudad en el evento ―La Red Innova Open Talent
2011‖. Son beneficiarios los emprendedores que se encuentren inscriptos en el
Concurso ―Madrid Innova 2011‖, y cuyo proyecto haya resultado ganador de alguna de
las diferentes ediciones del programa Buenos Aires Emprende o haya sido incubado en
Baitec. La evaluación de las solicitudes se realiza sobre la base de entrevistas con los
candidatos y tiene en cuenta tanto los aspectos técnicos y comerciales del proyecto
como la aptitud del equipo emprendedor.
Asimismo, la Ciudad, junto con la Fundación Argentina País Digital e Intel, otorgan los
premios “Buenos Aires Ciudad TEC” a emprendimientos tecnológicos. El premio
busca incentivar la formación de empresas tecnológicas que generen riqueza y empleo
mediante ideas o conceptos innovadores. Este programa premia a los 10 mejores startups tecnológicos y se distingue a los ganadores del primer y segundo premio con un
viaje a Silicon Valley (San José, California) buscando ayudar a su proceso de crecimiento mediante una serie de entrevistas con fondos de inversión, y referentes de
empresas tecnológicas líderes radicadas en este polo tecnológico. Pueden participar
todas las empresas de reciente creación (menos de 3 años).

1.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
1.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
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La Ciudad de Buenos Aires cuenta con distintos parques locales que buscan fomentar la
generación de valor agregado y la prestación de servicios de alta calidad y productos
innovadores. El más importante es el Distrito Tecnológico, ubicado en el barrio de
Parque Patricios. El Distrito abarca 200 hectáreas y cuenta con una accesibilidad
adecuada (19 líneas de colectivos, subte, autopista). La zona dispone de numerosos
edificios desocupados o sin fines productivos, lo que permite instalar empresas de
diferentes escalas. El objetivo de este emplazamiento es fomentar el incremento de la
competitividad internacional de la Ciudad. Actualmente se encuentran radicadas 80
empresas. Además, se brindan una serie de beneficios a las empresas para promover su
instalación en el Distrito durante 15 años en el caso de las pymes nacionales, y 10 años
respecto a las empresas extranjeras:


Exención del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.



Exención de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y
de Pavimentos y Aceras (ABL).



Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones.



Exención del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza
para las propiedades de la zona que sean propias o alquiladas por los empleados
en relación de dependencia de las empresas inscriptas en el régimen de la Ley.



Subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención
de certificaciones de calidad.



Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires. Los fondos
pueden ser aplicados para los siguientes destinos: financiamiento de proyectos
de inversión; financiamiento de proyectos de mudanzas, compra de
equipamiento e instalaciones; financiamiento de capital de trabajo de corto
plazo; financiamiento de capital de trabajo.



Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan
en el Distrito Tecnológico gozarán de los mismos beneficios.



Plan piloto de alfabetización bilingüe y tecnológica para escuelas públicas
ubicadas dentro del Distrito Tecnológico.
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Entre los beneficiarios se encuentran las empresas de Software y Servicios
Informáticos, Producción de Hardware, Telecomunicaciones y Tercerización de
Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento (KPO).
Por otro lado, la industria audiovisual también es considerada estratégica para la
Ciudad de Buenos Aires, por su gran crecimiento en los últimos años y por su capacidad
de generar empleo cualificado. Dentro de este sector se encuentran las industrias del
cine, radio, televisión, video y multimedia. El Ministerio de Desarrollo Económico
presentó un proyecto de ley de promoción de la Industria Audiovisual con el
objetivo de impulsar el desarrollo del sector y posicionar internacionalmente a la
Ciudad como polo de producción audiovisual. Este proyecto de ley busca crear un
Distrito Audiovisual que concentre geográficamente a las empresas de la industria
de forma de potenciar el desarrollo de las pymes del sector, darle una identidad al
espacio físico donde se concentra la industria y posicionar a la Ciudad como un destino
confiable para la inversión local e internacional. El Distrito tendrá 720 hectáreas,
abarcando los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y una parte de Palermo y
Colegiales.
Los beneficiarios de este proyecto son las empresas productoras de contenidos para TV,
cine, cortos publicitarios, animación y videojuegos, todos los servicios y actividades
creativas y artísticas vinculadas directamente a una producción audiovisual, como el
alquiler de estudios de grabación, filmación o de equipamiento técnico y los
profesionales independientes como guionistas, etc.. Además, el proyecto propone
beneficios impositivos para las empresas radicadas en el Distrito:


Exención de IIBB, por 15 años para empresas de capital nacional y 10 años para
empresas de capital extranjero.



Exención de ABL, derechos de delineación y construcciones, impuestos de
sellos, por 15 años para empresas de capital nacional y 10 años para empresas
de capital extranjero.

Estos beneficios también tienen alcance sobre las universidades e institutos
universitarios y los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de
formación profesional e institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de
enseñanza oficial y reconocidos por el Ministerio de Educación. Además, el Banco
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Ciudad implementará líneas de crédito para facilitar la radicación de empresas
audiovisuales en el Distrito.
Por otro lado, la Ciudad también está llevando a cabo el Proyecto Distrito de
Diseño. Esta iniciativa busca construir un polo de estudios de diseño y talleres de
producción en el barrio de Barracas, donde se ubica el Centro Metropolitano de
Diseño (CMD). El proyecto, que busca contribuir al desarrollo de la zona sur de la
Ciudad y consolidar el estatus de Buenos Aires como Ciudad UNESCO de Diseño, está
orientado a dar facilidades y beneficios a emprendedores que quieran instalar sus
oficinas y talleres en el Distrito. Hasta el momento, se han realizado reuniones con
profesionales y empresarios del sector con el objetivo de intercambiar opiniones acerca
de cuáles serían los mejores incentivos que permitirían la concreción del proyecto.
Entre las opciones y herramientas que se discuten, figuran préstamos preferenciales,
rebajas impositivas, estrategias de prensa y comunicación y subsidios para refacción de
inmuebles con valor histórico-patrimonial.
Por último, también se está llevando a cabo el proyecto de un Polo Farmacéutico,
ubicado en el barrio de Villa Lugano, sobre una superficie total de 82.590 m2. El Polo se
compone por los siguientes laboratorios: LKM SA, Purissimus SA, Pablo Cassará SRL,
Química Montpellier SA, Penn Pharmaceuticals SA, Therabel Pharma SA, Laboratorios
Mar SA, Laboratorios Panalab Argentina SA, Aristón/Higaté/Spedrog, Laboratorio
Domínguez SA y Laboratorio Omicrón SA.

1.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
El Distrito Tecnológico, que es el parque tecnológico más consolidado de la Ciudad de
Buenos Aires, cuenta actualmente con 80 empresas ya instaladas o en proceso de
instalación. Desde el año 2008, cuando se sancionó la ley para la creación del Distrito,
se ha registrado una rápida evolución y crecimiento en la cantidad de empresas
radicadas en la zona.
Gráfico 15. Número de empresas radicadas en el Distrito Tecnológico
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Fuente: Observatorio de Resultados de Gobierno.

Respecto del empleo, en Febrero de 2011 se contaron 3.543 empleados en empresas del
Distrito, y 4.906 empleados en empresas que se encuentran en mudanza u obra. Es
decir, el empleo total del Distrito asciende a 8.449 puestos de trabajo.
Gráfico 16. Puestos de trabajo en el Distrito Tecnológico (acumulado)

Fuente: Observatorio de Resultados de Gobierno.

Respecto del Proyecto de Ley del Distrito Audiovisual y el Distrito de Diseño, es posible
analizar la participación de las industrias creativas en el producto total de la Ciudad.
Este sector incluye al sector audiovisual y además al sector editorial, gráfico y
fonográfico, al sector de artes escénicas y visuales y servicios creativos conexos. Estas
industrias participaron en 2008 en 7,5% del PBG de la Ciudad. Como se observa en el
gráfico, alcanzaron un máximo en su participación en 2005, de 8,6%, para luego
descender hasta 7,5%, según el último dato disponible (2008). Dentro de este conjunto
de industrias creativas, la industria audiovisual contribuye con 23,2% del total del valor
agregado sectorial (2008).
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Gráfico 17. Participación de las Industrias Creativas en el PBG de la Ciudad de
Buenos Aires
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Observatorio de Industrias
Creativas.

En lo que se refiere al aporte sectorial del empleo, las industrias creativas
contribuyeron en 2009 con 9,7% del empleo total en la Ciudad. Esta participación ha
crecido en los últimos años, desde 8,1% en 2003. Por su parte, las industrias diseñointensivas aportan 3,6% del total del empleo.
Gráfico 18. Participación de las industrias creativas y diseño-intensivas en el
personal ocupado de la Ciudad
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Industrias Creativas

1.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
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La cooperación entre los distintos actores del sector de innovación constituye un
instrumento clave para su organización y crecimiento. Respecto de la cooperación
internacional, existen distintas instituciones que realizan actividades en forma
conjunta, contribuyendo a fortalecer y complementar las capacidades nacionales. Entre
ellas se encuentran: la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el exterior, la
Plataforma Regional en Biotecnologías, el Programa para la Donación de Equipos de
Instituciones Extranjeras, y la International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience.
Por otro lado, la cooperación bilateral también es de gran importancia. Existen en
Argentina doce Centros Binacionales: ocho con vínculo con Brasil, uno con España,
uno con Rusia y dos con Argelia. Estos centros funcionan sobre la base de la
articulación de polos generadores y difusores de conocimiento que actúan en cada país
como núcleos de investigación y desarrollo en busca de actividades conjuntas de
investigación que reciben financiación de ambos países. Estos Centros utilizan
plenamente la infraestructura física ya existente en cada país.
Además, se realizan seminarios y talleres en determinadas áreas científicas de
interés común, con el objeto de permitir a la comunidad científica argentina conocer el
estado y desarrollo en que se encuentra la investigación de una temática concreta o área
científica en otro país; también permiten tomar contacto con los pares extranjeros que
están trabajando en la misma temática, promoviendo el surgimiento de futuras
investigaciones conjuntas. La financiación es compartida con la contraparte (gastos de
alojamiento, traslados, salones de conferencia, y gastos del evento en general).
Otro instrumento consiste en los PICT Internacionales, en los cuales un grupo de
investigación argentino con otro extranjero presenta un proyecto conjunto de
investigación, recibiendo financiación para distintos aspectos como equipamiento,
movilidad, etc. Las presentaciones se realizan a través del FONCyT de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
De manera similar, los Proyectos Conjuntos de Investigación permiten que un
grupo de investigación en Argentina se vincule con un grupo de investigación de un
país contraparte para desarrollar un proyecto conjunto con un objetivo común, un plan
de trabajo que incluye intercambio de científicos y misiones de formación de recursos
humanos. El objetivo es permitir a la comunidad científica argentina encontrar socios
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en el exterior a los efectos de iniciar trabajos de investigación conjuntos, intercambiar
información y conocimientos y experiencias en busca de objetivos y logros comunes.
Asimismo, existen instrumentos de fomento de la cooperación internacional entre
empresas, como es el caso del Programa IBEROEKA o de la cooperación de I+D+i
entre Argentina e Israel. Los Proyectos IBEROEKA fomentan la cooperación
científica y tecnológica entre empresas y otros tipos de entidades en el campo de la
I+D+i de los diferentes países de Iberoamérica. Los objetivos son: (a) aumentar la
productividad y competitividad empresarial; (b) estrechar la colaboración entre
empresas y centros de investigación; (c) desarrollar proyectos basados en nuevas
tecnologías; (d) ayudar a las empresas a adquirir una sólida base tecnológica; y (e)
fomentar el intercambio tecnológico. Las propuestas de proyectos son emitidas desde
las propias empresas y centros de investigación y deben cumplir, como mínimo, los
siguientes requisitos: contar con empresas procedentes de al menos dos países
iberoamericanos; ser un proyecto innovador en un área tecnológica; que el resultado
sea un producto, proceso o servicio comercializable; que posea aplicaciones con fines
civiles. Cada país financia a sus empresas de acuerdo con sus propias líneas de créditos
y/o subsidios para la innovación. Argentina cuenta con una convocatoria específica
para el financiamiento de proyectos, ANR-IBEROEKA, que abre todos los años durante
el segundo semestre.
Respecto de la cooperación entre Argentina e Israel, se firmó en 2006 un acuerdo
entre ambos gobiernos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la República Argentina y la Oficina del Jefe Científico del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo (MATIMOP) del Estado de Israel. A partir de entonces, convocaron
anualmente a la presentación de proyectos de cooperación de I+D en el campo
tecnológico industrial llevados a cabo por entidades de investigación asociadas a
empresas argentinas y/o empresas israelíes.
Con respecto a las relaciones al interior del ámbito nacional, el Distrito Tecnológico
de la Ciudad cuenta con la Asociación de Empresas del Distrito Tecnológico,
que no sólo integra a las empresas, sino que además tiene por objetivo construir lazos
con la comunidad de Parque Patricios donde se encuentra ubicado el Distrito.
Por otro lado, la institución que nuclea a las incubadoras en Argentina es la
Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de
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Argentina (AIPyPT), donde la participación relativa de las universidades es de 57%,
la de municipios de 14% y la de asociaciones de 29%11. Entre los asociados y adherentes
figuran el Polo Tecnológico Constituyentes, la Fundación para la Incubación de
Empresas de Córdoba, la Universidad Nacional de Luján, la Fundación General
Pacheco, Parque Industrial Buenos Aires-Morón- La Cantábrica, ArgenINTA, UBATEC
S.A.., EMPRETEC, Universidad Tecnológica Nacional, PRODIAF, Parque Tecnológico
de Mendoza, Unión Industrial de Quilmes y el Instituto de Desarrollo Empresario
Bonaerense (IDEB). Para el año 2000, AIPyPT contaba con aportes del gobierno
nacional y del BID, algunos de los cuales eran no-reintegrables. Actualmente, se
encuentran funcionando dentro de AIPyPT 55 incubadoras, de las cuales el 61% se
dedica a dar asistencia a empresas de servicios. Por otra parte, el INTA proyecta la
creación de siete parques de innovación tecnológica en Rafaela, Marcos Juárez,
Pergamino, Castelar, Balcarce, Alto Valle y Mendoza, en los que una de las funciones
será la de incubar empresas de base tecnológica.
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2. Lima
2.1. Introducción
El crecimiento económico del Perú durante los últimos 40 años es explicado por la
acumulación de factores y no por aumentos de productividad. Sin embargo,
recientemente el Estado ha reconocido que para continuar creciendo de manera
sostenida en el largo plazo, se requiere generación, adaptación y difusión de ideas para
provocar cambios tecnológicos y ganancias de eficiencia.
El nulo crecimiento de la productividad en el país está relacionado con el bajo nivel de
gasto en I+D que podemos observar en el gráfico siguiente. Notamos que el Perú
invierte bastante menos que otros países de la región y de similares ingresos.
Como veremos a lo largo del presente informe, las desalentadoras cifras reflejan
descoordinación entre los agentes del sistema de innovación, baja calidad de la
educación superior, falta de apoyo a investigadores y dificultades en el acceso a
financiamiento por parte de las empresas para invertir en ciencia y tecnología. No
obstante, en la última década han surgido algunas iniciativas tanto del sector público
como privado que en el mediano plazo podrían tener un impacto considerable en la
capacidad de los agentes para innovar y progresar tecnológicamente.
Gráfico 1. Gasto en I+D en América Latina, 2004 (En millones de US$ PPC)
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2.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
2.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
La economía peruana se concentra fuertemente en la ciudad de Lima como se aprecia
en el siguiente cuadro. En los últimos años, se observa una tasa de crecimiento positiva
incluso en el 2009, año en el cual la economía mundial sintió los efectos de la reciente
crisis financiera internacional. Asimismo, cerca del 45% del PIB nacional se genera en
Lima y esto la convierte en una ciudad con la capacidad suficiente para innovar pero
más adelante veremos que esto no sucede debido a la ausencia de políticas sectoriales
que fomenten la innovación.
Tabla 1. PIB Lima y Perú. En millones de Nuevos Soles a precios constantes de
1994. 2005-2009
PBI/ Año
Lima
Perú

2005
69.761
148.640

2006
75.458
160.146

2007
82.063
174.348

2008
89.722
191.367

2009
90.133
192.994

Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto

Desagregando las cifras anteriores por sector económico, encontramos que en la
Manufactura (industria), la Construcción y los Servicios, más de la mitad del PIB
nacional se lleva a cabo en Lima. Por otro lado, menos del 10% del PIB nacional de
Agricultura (7,6%) se produce dentro de Lima y lo mismo sucede con la Minería (6,5%).
El tamaño del mercado en los tres primeros sectores sugiere que Lima dispone de la
escala suficiente como para invertir en ciencia y tecnología. No obstante, otros factores
dificultan que tal inversión se efectúe.
Tabla 2. Participación del PIB de Lima con relación al PIB nacional, según sector
económico. 2006-2008 (En porcentajes)
Sector Económico
Agricultura
Pesca
Manufactura
Minería
Construcción
Servicios
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2006
7,62
15,55
61,17
7,79
55,23
52,55

2007
7,60
15,47
60,12
6,08
47,01
52,68

2008
7,49
16,70
60,19
5,87
45,28
52,38

Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto

Al hablar de sectores industriales, conviene tener en mente el porcentaje de la
población económicamente activa (en adelante PEA) que pertenece al sector industrial.
Sorprende que apenas el 10% de la masa laboral esté ocupada en la industria, repartida
en 8% para la industria de bienes de consumo y 2% para la industria de bienes
intermedios y de capital. Lamentablemente, no se cuentan con estadísticas más
desagregadas pero las cifras del cuadro inferior sugieren que la industria no es
precisamente el sector que más mano de obra absorba sino lo son la agricultura, el
comercio y los servicios.
Aunque los datos presentados no reflejan exactamente la distribución de la PEA en
Lima, son buenos indicadores de los sectores dominantes en términos de empleo. Por
ende, es plausible esperar que, haciendo referencia al empleo, los sectores industriales
innovadores no representen más del 10% de la PEA limeña.
Tabla 3. % Población económicamente activa (PEA) ocupada según Sector
Económico. Perú, 2006-2008
Actividad Económica
Agric., ganadería, silvicul. y pesca
Minería
Industria de bienes de consumo
Ind. de bienes intermed. y de capital
Construcción
Comercio por mayor / menor
Servicios no personales
Servicios personales
Hogares
Total

2006
36,3
0,9
7,5
2,2
3,6
17,0
20,6
8,1
3,8
100,0

2007
32,8
1,0
8,2
2,6
4,0
17,0
22,4
8,4
3,7
100,0

2008
32,5
1,1
8,4
2,2
4,1
16,8
22,8
8,9
3,2
100,0

Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto

Lamentablemente, a excepción de la producción de algunos productos químicos, no se
dispone de información desagregada sobre los sectores industriales de alta y media-alta
tecnología según la clasificación sectorial de las OCDE, en términos de empleo y
producción. En el siguiente cuadro, observamos la producción en toneladas de los
principales productos químicos a nivel nacional. Las cifras reflejan un crecimiento
persistente en productos como la cera líquida y la crema dental. El resto de productos
también ha tenido periodos de crecimiento pero no ha sido constante a lo largo del
periodo. Se trata básicamente de productos para la limpieza del hogar y aseo personal.
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Tabla 4. Producción nacional de algunos productos químicos. 2000-2010. (En
Toneladas)
Año/
Producto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Cera líquida,
pasta
4.128
5.172
6.750
7.526
8.891
10.680
14.215
22.869
25.653
29.131
19.392
154.407

Champú
6.356
4.487
3.830
4.457
4.920
5.079
6.986
9.447
17.374
9.858
3.452
76.247

Crema
dental
637
579
320
1.947
2.948
2.501
2.452
2.615
2.534
3.824
2.121
22.478

Detergente
78.119
81.707
84.825
78.029
82.949
77.135
103.886
124.541
148.379
147.967
78.009
1.085.544

Jabón de
Lavar
32.645
35.175
35.837
31.774
33.506
33.292
33.570
33.286
34.028
35.886
17.494
356.492

Jabón de
Tocador
3.577
3.157
3.262
2.308
3.966
3.305
3.838
4.718
5.523
6.583
3.684
43.921

Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto

Los datos no nos permiten hacer otro tipo de análisis pero sugieren que existe una
actividad menor pero dinámica en el sector de productos químicos. De otro lado, cabe
mencionar que los productos descritos no necesariamente coinciden con aquellos que
requieren mayor conocimiento científico e inversión en investigación y desarrollo. Más
bien, se trata de productos tradicionales y de poco valor agregado.

2.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
Las empresas de base tecnológica se desarrollan principalmente en sectores como la
mecánica precisa, electrónica, software, química fina, etc. Asimismo, se les considera
como ejes centrales en el sistema de innovación de una economía por su capacidad para
incorporar tecnologías de vanguardia12.
Como se ha dicho en el apartado anterior, no se dispone de datos más desagregados
para describir tales empresas. La falta de encuestas especializadas impide mostrar
datos en relación a la tasa de creación y supervivencia de tales empresas. No obstante,
más adelante se estudiará el cluster de software ubicado en Lima.

12

Trenado y Huergo (2007)
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En cualquier caso, tomando en cuenta el bajo nivel de inversión en I+D, la escasez de
investigadores, la poca relación entre universidades y empresas, la inexistencia de
parques tecnológicos, y la descoordinación de políticas para fomentar la innovación, es
plausible esperar que en el Perú existan muy pocas empresas de base tecnológica y que
su presencia en el mercado sea reciente.

2.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
El cluster textil: Gamarra

Gamarra es un cluster textil que se formó a inicios de los 50s en el distrito de La
Victoria, Lima. Es el resultado de la aglomeración y autogeneración de oportunidades
por parte de pequeños empresarios que pasaron de ser operarios de fábricas textiles a
ser emprendedores. A partir de los 70s, Gamarra entró en una senda de crecimiento
persistente y, hoy en día, factura alrededor de 500 millones de dólares, tiene 16 609
locales y cerca de 45 200 trabajadores. El cluster se constituye en 35 cuadras
circundantes al Jirón Gamarra.
Actualmente, Gamarra representa el principal conglomerado del sector de confecciones
a nivel nacional. Desarrolla actividades de comercialización y producción de textiles y
confecciones. La actividad comercial representa el 61%, la manufacturera el 5%, los que
se dedican a ambas actividades el 31% y la de servicios 5%. Esto evidencia que Gamarra
se está convirtiendo en una plaza comercial y está dejando un poco de lado la
producción.13
Esta evolución productiva se debe a diferentes factores. En primer lugar, existe una
necesidad imperante de asociación entre los diferentes dueños de locales en Gamarra;
ya que es la única manera en la que podrán tomar ventaja de las oportunidades
productivas del mercado, que requiere productores capaces de suplir demandas
grandes, que cumplan ciertas regulaciones y se encuentren consolidados. Sin embargo,
los negocios en Gamarra son, en gran parte, familiares y existe un alto nivel de
desconfianza entre los comerciantes propietarios.

13

ProExpansión. Gamarra…lejos de La Victoria. Pág. 1
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En segundo lugar, Gamarra no cuenta con un sistema que le permita promover el
desarrollo tecnológico de sus unidades productivas. El carácter rutinario de sus
operaciones ha impedido generar aumentos de productividad. Sumado a ello, no se da
ningún intento por homologar a los proveedores para que se logre incrementar la
calidad de los productos y mejorar los procesos productivos, así como reducir costos
mediante la especialización.
Asimismo, más de la mitad de empresarios en Gamarra carece de acceso directo al
sistema financiero, de tal manera que no pueden incurrir en préstamos que les
permitan invertir para adquirir capital. Menos del 50% cuenta con acceso al
financiamiento bancario y muchos aún recurren a financiamiento familiar; ya que los
créditos bancarios cobran tasas muy altas a muy corto plazo, debido al riesgo del
mercado. Tal racionamiento del crédito puede suponer riesgos de liquidez para las
firmas del conglomerado.
En tercer lugar, en Gamarra se ha optado por una tendencia hacia la imitación, lo que
resulta muy perjudicial en el mercado textil, especialmente por el tema de la moda,
donde los diseños y la originalidad son esenciales para tener una demanda
considerable.
Y, por último, Gamarra cuenta con un desarrollo institucional bastante débil, lo que ha
causado que haya una gran cantidad de productores informales. El apoyo gerencial es
bastante limitado y carece de un plan que fortalezca sus ventajas comparativas.
Las pequeñas empresas de Gamarra son las que se encargan de abastecer la demanda
de la zona, esto se logra a través de la subcontratación; que suele ser estacional. Sin
embargo, esta demanda se ve afectada en gran medida por la falta de control de calidad
y homologación existente entre los proveedores; lo que genera desconfianza en las
empresas más grandes que prefieren optar por otras opciones. Así, la mayor parte de la
demanda de Gamarra está constituida por público de pocos ingresos.
Por tales motivos, la mayoría de empresas está optando por el comercio o por
aprovechar el mercado inmobiliario que ha surgido en el cluster textil, donde el metro
cuadrado está valorizado en 1000 dólares y el alquiler de cada local cuesta alrededor de
200 dólares mensuales; y el área de los locales varía entre 1 y 30 metros cuadrados, lo
que implica que productores dueños de áreas lo suficientemente grandes podrían
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obtener mayores beneficios sectorizando su terreno y alquilando los locales que
dedicándose a la confección y venta de productos textiles o a la comercialización.
El impacto del desarrollo comercial en Gamarra sobre el mercado local ya no es el
mismo de antes, debido a que el surgimiento de mercados en los conos de la ciudad y la
competencia agresiva por parte de empresas como Saga Falabella y Ripley que cuentan
con instalaciones más atractivas y con mayores facilidades y seguridad de pago.
Así, actualmente el cluster textil enfrenta nuevos retos. Se puede decir que su futuro
depende de la implementación de una estrategia adecuada y coordinada por parte de
los empresarios que la conforman. Enfocada en implementar la homologación, la
inversión en diseño y capacitación, entre otros.
Gamarra debe entrar una nueva etapa, para lo que es necesario que sus empresarios
adopten tres líneas de acción14: mejorar la oferta exportable, promover la formación de
consorcios y relaciones de subcontratación e identificar nuevos nichos de mercado.
El éxito podría ser alcanzado pero hace falta darle el enfoque adecuado; que
aparentemente consistiría en crear una oferta exportable diseñada especialmente para
el mercado internacional.
Sin duda, el gobierno local debería tener un rol más activo para promover el desarrollo
del cluster, hacerlo más atractivo, seguro e higiénico. Por ejemplo, podría implementar
un programa de capacitación; lo que permitiría elevar la productividad de los
trabajadores y la calidad de los productos. En consecuencia, Gamarra podría recuperar
su cuota de mercado, que ha venido reduciéndose por la agresiva competencia de las
tiendas retail. Paralelamente, es necesario que se dé una toma de conciencia por parte
de los empresarios, que puedan superar la desconfianza en aras de la integración y que
puedan implementar maquinaria y mecanismos que les permitan elevar la
productividad de sus negocios.
El cluster de software: Wilson

14

Ibid. Pág. 5
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El mercado de software peruano es relativamente nuevo, se inició a mediados de la
década de los 90s. Entre los años 2003 y 2009, tuvo un crecimiento promedio
sostenido de 15% anual, que ha continuado evolucionando en el tiempo.
Hacia el año 2009, ya existían alrededor de 300 empresas de software, sólo el 10%
estaba constituido por empresas grandes y medianas; mientras que la mayor oferta del
mercado se daba por parte de micro empresas (63%) y pequeñas empresas (27%). Esta
tendencia aún se mantiene y muchas de esas micro y pequeña empresas se encuentran
conglomeradas en el cluster de Wilson.
Perú, como destino de inversión, cuenta con una serie de ventajas comparativas que
han permitido el desarrollo tan efectivo de esta actividad económica. La primera
ventaja es su ubicación geográfica; estar en América y tener puertos marítimos en el
Océano Pacífico, le permiten generar oportunidades con países de Sudamérica,
Centroamérica, EE.UU e incluso Europa. Sumado a ello, la competitividad de costes
que ofrece el país atrae oportunidades de desarrollo de actividades de off-shore y outsourcing, además de permitirle complementar su producción con la de otros países con
el fin de ofrecer productos diferenciados que constituyan una oferta más atractiva para
otros mercados.
Tabla 5. Distribución de exportaciones peruanas de software por destino de venta:
EE.UU
Comunidad Andina
Europa
Mercosur
Centroamérica
Otros

53%
27%
14%
3%
2%
2%

Fuente: APESOFT

Muchas empresas del sector informático, han logrado internacionalizarse en los
últimos años, como resultado de la globalización; lo que ha llevado a un aumento
importante en el nivel de ventas en el mercado internacional. En el cuadro anterior se
aprecia que los principales destinos de exportación de software son Estados Unidos y la
Comunidad Andina.
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Esto también encuentra explicación en la preparación del capital humano involucrado
en esta actividad económica que hacia el año 2009 ya había generado alrededor de
6000 empleos directos altamente calificados y 9000 puestos de trabajo indirectos.
Las empresas peruanas de software cuentan con personal calificado que manejan
lenguajes de programación utilizados globalmente y cumplen estándares de calidad
reconocidos a nivel mundial, como ISO 9000 y CMMI. Algunos de los lenguajes
dominados por los programadores locales se detallan en el siguiente cuadro. Salta a la
vista que el más común es Visual Basic, seguido de Punto Net y Java.
Tabla

6.

Distribución

del

dominio

de

lenguajes

de

programación

de

programadores de las empresas peruanas (en porcentaje)
Visual Basic
Punto net / Visual net
Java
Power Builder
Visual Fox Pro
Oracle Developer
C++

57%
45%
38%
29%
22%
20%
19%

Fuente: APESOFT

Finalmente, cabe mencionar que la industria peruana se basa principalmente en el área
de procesamiento de información comercial. Esta es una de las áreas de mayor
aplicación de software, ya que abarca desde sistemas administrativos contables hasta
sistemas integrados de gestión.

2.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
En la última década, y especialmente en los últimos años, Perú ha venido teniendo un
crecimiento económico destacado y sostenido. Evidentemente, esto genera nuevas
ventajas y oportunidades para el país; lo que también implica cambios en el mercado y
la necesidad de innovar e invertir en investigación enfocada a implementar nuevas
tecnologías que permitan aumentar la productividad de las empresas locales.
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Los principales datos referidos a la I+D+i son nacionales y los publica el CONCYTEC
del Ministerio de Educación. A continuación se refleja un extracto de la evolución de la
última década.15

15

Datos en

http://portal.concytec.gob.pe/images/upload2011/indicadores_bestadistico/indicadores_cyt_1990_2010.xl
s
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Tabla 7. Perú: Indicadores de Ciencia y Tecnología, 1999 - 2010
1999

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A. CONTEXTO
1. Población
millones de personas
25,589
25,984
26,367
26,739
27,103
27,460
27,811
28,151
28,482
28,807
29,132
29,462
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico Nº 36.
2. Población Económicamente Activa (PEA)
millones de personas
10,090
12,295
12,639
12,983
13,329
13,674
14,190
14,363
14,704
14,959
15,218
15,483
Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa Urbana y Rural por Sexo y Grupos
de Edad, según Departamento, 2000 - 2015. Boletín Especial Nº 20. Se ha considerado la PEA de 15
3. Producto Bruto Interno (PBI)
174719,00
186141,07
189206,45
200648,44
213938,29
237768,90
261653,20
302255,09
335528,76
371072,98
382318,38
434611,95
millones de nuevos soles
Nota: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Marco Macroeconómico Multianual 2012 - 2014. PBI a precios corrientes.
B. RECURSOS FINANCIEROS DEDICADOS A CyT
4. Inversión Total
4.1 Inversión Total en Actividades Científicas y Técnicas (ACT)
millones de nuevos soles
2184,77 2412,32 2737,01 2826,46 2452,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2 Inversión Total en Investigación y Desarrollo Experimental (I+D)
millones de nuevos soles
167,29
203,45
202,54
204,53
220,95
355,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Inversión por sector de ejecución
5.1 Inversión en ACT por sector de ejecución (millones de nuevos soles)
Total
2184,77 2412,32 2737,01 2826,46 2452,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gobierno
491,57
607,90
799,21
811,20
637,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empresas (Públicas y Privadas)
85,21
91,67
101,27
106,11
104,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Educación Superior
1396,07 1495,64 1617,57
1676,10
1478,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Org. Priv. Sin fines de lucro
209,73
217,11
218,96
231,55
231,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2 Inversión en I+D por sector de ejecución (millones de nuevos soles)
Total
167,29
203,45
202,54
204,53
220,95
355,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gobierno
60,06
75,28
72,57
64,76
78,12
91,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empresas (Públicas y Privadas)
19,42
20,30
20,68
21,90
21,67
103,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Educación Superior
67,05
85,18
86,22
97,50
98,80
135,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Org. Priv. sin fines de lucro
20,76
22,68
23,07
23,30
22,30
25,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Gasto Público en Programa Ciencia y Tecnología
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2000

2001

millones de nuevos soles
59,86
81,71
83,58
75,48
95,98
102,63
108,80
105,02
113,52
122,01
225,64
Nota: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Consulta Amigable, Consulta de ejecución de gasto girado en Programa de Ciencia y Tecnología, 1999 - 2010.
6.1 Gasto Público en Sub-Programas de CyT (millones de nuevos soles)
Total
59,86
81,71
83,58
75,48
95,98
102,63
108,80
105,02
113,52
122,01
225,64
Investigación Básica
3,38
3,06
1,97
2,23
1,88
2,31
2,53
1,28
0,91
0,96
0,96
Investigación Aplicada
37,14
53,29
58,46
51,97
69,88
77,60
82,32
78,76
85,46
81,76
67,80
Desarrollo Experimental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,05
0,52
0,41
0,47
0,27
0,00
Información Científica Tecnológica
17,07
21,61
19,02
16,85
18,30
17,95
19,29
19,02
20,44
24,01
0,00
Innovación Tecnológica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,91
Servicios de Telecomunicaciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
10,05
Soporte Tecnológico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,67
Infraestructura y Equipamiento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
Infraestructura de Riesgo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,93
Edificaciones Públicas
0,00
0,00
0,14
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cooperación Internacional
0,42
0,46
0,57
0,57
0,45
0,66
0,51
0,55
0,00
0,00
0,00
Información Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,83
Información sobre el Medio Ambiente
1,85
3,29
3,42
3,63
5,45
4,08
3,61
3,34
3,08
4,86
0,00
Regulación y Administración del
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recurso Ictiológico
Regulación y Control Sanitario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,65
3,16
2,65
4,19
6.2 Gasto Público en CyT en relación al PBI
en porcentaje
0,034
0,044
0,044
0,038
0,045
0,043
0,042
0,035
0,034
0,033
0,059
6.3 Gasto Público en CyT por habitante
millones de nuevos soles
2,34
3,14
3,17
2,82
3,54
3,74
3,91
3,73
3,99
4,24
7,75
C. RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A CyT
7. Personal dedicado a actividades de Ciencia y Tecnología
7.1 Personal en CyT (número de personas físicas)
Total
0
0
0
0
0
8434
0
0
0
0
0
Investigadores
0
0
0
0
0
4965
0
0
0
0
0
Becarios I+D/doctorado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Técnicos y personal asimilado
0
0
0
0
0
1757
0
0
0
0
0
Otro personal de apoyo
0
0
0
0
0
1712
0
0
0
0
0
Personal de servicio CyT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: CONCYTEC, Ministerio de Educación. Perú: Indicadores de Ciencia y Tecnología 1990 -2010
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265,79

265,79
1,07
74,77
0,00
0,00
104,84
6,75
2,59
0,00
50,47
0,00
0,00
17,74
0,00
1,10
6,46
0,061
9,02

0
0
0
0
0
0

Durante el año 2004, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC) realizó la Encuesta de Ciencia y Tecnología (ENCYT)
diseñada para proveer información estadística sobre las actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica en el sector privado, público y universidades.
Entre las variables principales que se recogieron en la encuesta están el gasto en I+D y
las actividades de innovación, por lo que dicho encuesta será la principal fuente de
información de esta sección del informe. Sin embargo, cabe mencionar que en la
realización del mismo se utilizó una muestra no probabilística, por lo que los resultados
obtenidos se pueden considerar como tendencias; pero no son determinantes.
En la presente sección se dará información descriptiva relevante sobre el gasto total en
actividades de Ciencia y Tecnología (CyT), I+D e innovación, diferenciando las
instituciones privadas de las públicas.

2.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
En Perú, la proporción de empresas que realizan actividades de ciencia, tecnología e
innovación es reducida y, además, se desarrolla principalmente en Lima Metropolitana.
Entre ellas, destacan las megas y grandes empresas, que tienen mayores iniciativas en
este campo.
La distribución del gasto varía según el tamaño de las empresas. Las megaempresas
gastan principalmente en el sector de industria de alimentos, bebidas y tabaco (33,8%),
seguido en importancia por el sector minero (17,7%). Las grandes empresas, en cambio,
enfocan el gasto principalmente en la actividad minera (54,6%), seguida por la de metal
mecánica (9,1%) con una diferencia porcentual bastante significativa. Por otro lado, las
empresas medianas enfocan su gasto en Investigación y Desarrollo (55,7%) y en la
actividad minera (16%); aunque en una proporción mucho menor. Finalmente, el
análisis a nivel de muestra arrojó que las pequeñas empresas gastan en actividades de
Ciencia y Tecnología enfocadas a la actividad comercial (36,4%), a actividad económica
relacionada con software informático, alquiler y equipo (20,2%) y, en similar
proporción, en el sector de madera y conexas, manufactura y reciclamiento (17,5%).
Tabla 8. Distribución del gasto total en Actividades de Ciencia y Tecnología en
Perú:
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Actividad Económica
Agricultura y Pesca
Industria Alimentos, Bebidas y Tabaco
Minería
Metal Mecánica
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Servicios
Transportes y Almacenamiento
Establecimientos financieros, Seguros e Inmuebles
Software informático, Alquiler y Equipo
Investigación y Desarrollo
Textiles, Pieles y Cueros
Madera y conexas, Manufactura y reciclamiento
Coque, Petróleo, Combustible y Conexas
Total

Mega
6
33.8
17.7
2.6
8.5
0
11.3
5.3
0.9
1.8
5.3
0
0
0.8
6
100

Gasto Total en ACT
Grande Mediana Pequeña
6.4
3.7
7.3
4
4.5
0.6
54.6
16
0
9.1
0
0.8
0.7
0
0
0.4
0
0
1.2
0.7
36.4
0.6
1
5.6
0
0.4
0.6
7
3.6
0
0.8
8.5
20.2
3
55.7
11
0.8
0
0
3.7
0.1
17.5
7.6
5.8
0.1
100
100
100

Fuente: ENCYT 2004

Desagregando la información de acuerdo al tamaño de las empresas, se obtiene que las
mega empresas destinan alrededor de la mitad de su inversión en I+D a la industria de
alimentos, bebidas y tabaco (46,5%) y alrededor de un quinto al comercio (12,1%) y a
actividades de electricidad, gas y agua (11,7%). Por otro lado, la única inversión en I+D
relevante que tienen las grandes empresas se da en el sector minero (66,3%). En cuanto
a la mediana empresa, la inversión se da de manera significativa en el sector de
Investigación y Desarrollo (45,1%), seguido por el sector minero (25%). Por último, se
ve que las pequeñas empresas destinan su inversión en casi la misma proporción a las
actividades de software informático, alquiler y equipo (30,9%) y de madera y conexas,
manufactura y reciclamiento (29,4%); teniendo además, como otro foco de inversión
importante, a la actividad de Investigación y Desarrollo (18,5%).
Tabla 9. Distribución de la inversión en I+D de cada estrato de empresas, por
sectores económicos en Perú (en porcentajes)
Actividad Económica
Agricultura y Pesca
Industria Alimentos, Bebidas y Tabaco
Minería
Metal Mecánica
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Servicios
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Mega
7
46.5
7.1
3.8
11.7
0
12.1
0.8

Inversión en I+D
Grande Mediana
6.7
4.4
4.5
6
66.3
25
4.3
0
0.6
0
0.4
0
1
0.6
0.2
1.9

Pequeña
9.2
1
0
1.4
0
0
0.3
9.3

Transportes y Almacenamiento
Establecimientos financieros, Seguros e Inmuebles
Software informático, Alquiler y Equipo
Investigación y Desarrollo
Textiles, Pieles y Cueros
Madera y conexas, Manufactura y reciclamiento
Coque, Petróleo, Combustible y Conexas
Total

0
2.2
0.1
0
0
1
7.9
100

0
2.2
0.9
1.9
0.4
2.9
7.7
100

0.3
0
6.4
45.1
0
0.1
10.1
100

0
0
30.9
18.5
0
29.4
0
100

Fuente: ENCYT 2004

La inversión en Investigación y Desarrollo se puede dividir en tres tipos de proyecto
distintos: Investigación Básica, Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental. En
Perú, el más destacado es el Desarrollo Experimental. Es el que más se aplica en todos
los estratos de empresas, seguido por el de Investigación Aplicada. Con respecto a la
Investigación Básica, ésta parece tener importancia – en términos relativos - en las
grandes empresas (16,9%). Como se verá más adelante, esta tendencia en el tipo de
proyectos refleja la disponibilidad de recursos humanos involucrados en innovación.
Tabla 10. Distribución de proyectos de I+D por tipo en cada estrato de empresas
en Perú (en porcentaje)
Tipo de Proyecto I+D
Investigación Básica
Investigación Aplicada
Desarrollo Experimental
Total (I+D)

Mega
7
39.1
53.9
100

Estrato de Empresa
Grande
Mediana
16.9
3
39.2
41.8
43.9
55.2
100
100

Pequeña
5
40
55
100

Fuente: ENCYT 2004

De otro lado, el sector público involucra a todas las entidades del Estado que realizan
actividades de Ciencia y Tecnología y participaron en la encuesta. En el siguiente
cuadro se puede ver que el gasto se distribuye en 3 rubros: investigación y desarrollo,
enseñanza y formación científico técnica y servicios científicos y técnicos; que
paralelamente se dividen en gasto corriente y gasto en capital.
Tabla 11. Gasto total en Actividades de Ciencia y Tecnología, según destino de
fondos en Perú(En Nuevos Soles)

Total
TOTAL
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I+D

Enseñanza y
formación
(EFCT)

Servicios
científicos y
técnicos
(SCT)

1. Gasto Total en ACT
2. Gasto Corriente
2.1 Personal
2.2 Bienes y Servicios
2.3 Otros gastos ctes.
3. Gasto Capital
3.1 Inversión en Equipos e Instrumentos
3.2 Terrenos y edificaciones
3.3 Software

207 793 339
187 361 063
75 246 004
77 494 588
34 620 471
20 432 276
10 820 110
3 258 268
6 353 897

124 775 717
112 603 229
34 567 499
46 533 337
31 502 393
12 172 488
6 137 901
3 143 680
2 890 907

32 363 069
28 637 316
12 297 558
14 314 855
2 024 903
3 725 753
347 567
90 000
3 288 186

50 654 553
46 120 518
28 380 946
16 646 396
1 093 176
4 534 035
4 334 642
24 589
174 804

Fuente: ENCYT 2004

Se puede ver claramente que el gasto corriente es mayor al gasto en capital, siendo el
gasto en bienes y servicios el más alto, con una estrecha diferencia con el gasto en
personal. Dentro del gasto de capital, el gasto en inversión en equipos e instrumentos
es el más relevante, seguido por el gasto en software, que destaca en el rubro de
enseñanza y formación científico técnica.
Finalmente, cabe mencionar que el gasto en I+D es –por mucho- el más importante;
con un monto superior al gasto en SCT y casi 4 veces superior al gasto en EFCT. Esto
puede encontrar explicación en la coyuntura de expansión económica y apertura que ha
venido teniendo el país, que requiere desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías
para estar al nivel de los mercados internacionales.

2.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
En términos generales, es notorio que la cantidad de personal involucrado en I+D con
nivel de preparación superior al universitario es escaso en el mercado laboral peruano.
Por otro lado, el personal con título profesional tiene presencia predominante en cada
estrato de empresas, en proporción similar –alrededor de 30% en cada sector
empresarial.
En el caso de las megaempresas, resulta sorprendente que menos del 5% del personal
involucrado en investigación cuente con una maestría o doctorado. Por otro lado, las
grandes empresas involucran más a personal con educación técnica (33,7%); pero
también cuentan con una proporción relevante de profesionales (28,1%) y, al igual que
las megaempresas, involucran a una cantidad importante de bachilleres (17,9%). En el
ámbito de la mediana empresa, es notorio que involucran a una proporción homogénea
de profesionales (27,4%), técnicos (27%) y otros (27%). Cabe mencionar que los
bachilleres no dejan de involucrarse (12%). Por último, la pequeña empresa tiene una
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distribución de personal similar a la de la mega empresa. Destaca la presencia de
personal con otros niveles de formación (34,9%) seguidos por profesionales (27,9%) y
bachilleres (23,3%).
Tabla 12. Distribución del personal involucrado en I+D según nivel de formación
en Perú (en porcentajes):

Nivel de Formación
Doctorado
Maestría
Título profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros
Total

Mega
0.2
4.6
31
16.9
12.9
34.4
100

Estrato de Empresa
Grande Mediana Pequeña
3.3
1.2
2.3
9.1
5.4
2.3
28.1
27.4
27.9
17.9
12
23.3
33.7
27
9.3
7.9
27
34.9
100
100
100

Fuente: ENCYT 2004

La distribución de personal en actividades I+D por categoría de ocupación es
heterogéneo según el tamaño de la firma. Sin embargo, a todo nivel se puede ver que
destaca la participación de investigadores. Además, ésta es seguida en importancia por
la de técnicos en las mega y grande empresas; y por la de personal de apoyo en la
mediana y pequeña empresa. Así, resulta importante notar que los investigadores son
valorados en todos los estratos; mientras que los técnicos pierden importancia a
medida que el tamaño de las empresas disminuye, viéndose reemplazados por personal
de apoyo. Esto se hace evidente al ver los casos extremos, donde las brechas son más
grandes: en la pequeña empresa, el personal de apoyo (34,9%) supera en alrededor de
16 puntos porcentuales al personal técnico (18,6%) y, en la mega empresa, el personal
técnico (24,2%) supera al personal de apoyo (5,9%) en alrededor de 18 puntos
porcentuales.
Tabla 13. Distribución del personal involucrado en I+D según categoría de
ocupación en Perú (en porcentajes)

Categoría de Ocupación
Investigadores
Técnicos
Personal de apoyo
Total

Fuente: ENCYT 2004
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Mega
69.8
24.2
5.9
100

Estrato de Empresa
Grande
Mediana
42.9
49
33.6
24.1
23.6
27
100
100

Pequeña
46.5
18.6
34.9
100

En el país, es resaltante que todos los estratos empresariales priorizan la innovación en
los productos que ofrecen ante otras opciones de innovación como sus procesos, las
estructuras de su organización o sus estrategias de comercialización. En el orden de
prioridad, para todos los tipos de empresa excepto las megas, sigue la organización.
Luego, el proceso y por último la comercialización.
Las megaempresas, tienden a priorizar la innovación en el proceso sobre la innovación
en la organización. Esto podría tener sentido si se enfoca en un análisis de costobeneficio de optimización del proceso productivo; tomando en cuenta que la principal
actividad económica de las mega empresas es la de la industria de alimentos, bebidas y
tabaco. Hecho que podría estar vinculado con el destacado porcentaje de prioridad en
innovación en producto que tienen las mismas.
Por otro lado, se entiende que las grande, mediana y pequeña empresa tienden a
desarrollar actividades económicas más relacionadas con la redirección de servicios y
productos o con producción a menor escala; por lo que cabe la posibilidad de que,
efectivamente, el factor organizacional tenga mayor impacto en los beneficios de la
empresa y, por tanto, se opte por priorizar la innovación en ese campo.
Finalmente, la comercialización es el ámbito más relegado; pero se ve que su nivel de
prioridad es mayor en la pequeña empresa y disminuye a medida que la empresa
aumenta de tamaño.
Tabla 14. Distribución de orden de importancia de prioridad de la innovación
según estrato de empresas en Perú (en porcentajes)
Tipo de Innovación
Producto
Proceso
Organización
Comercialización
Total

Mega
36,8
28,9
21,8
12,4
100,0

Grande
33,4
20,9
30,5
15,2
100,0

Mediana
32,1
21,4
31,3
15,3
100,0

Pequeña
35,2
17,6
31,5
15,8
100,0

Fuente: ENCYT 2004

El gasto en actividades de innovación ha aumentado progresivamente entre el año
2002 y el año 2004 en todos los estratos empresariales, a excepción de la pequeña
empresa, donde se dio una caída bastante importante en el año 2003. Esa caída podría
explicarse por la crisis política que se vivió en Perú en el año 2003, cabe la posibilidad
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de que la inestabilidad política haya incentivado la disminución en gasto de innovación
por parte de las pequeñas empresas.
Tabla 15. Distribución del gasto en actividades de innovación según estrato de
empresas en Perú (en porcentajes)

Año
2002
2003
2004
Total

Mega
14.9
20.7
64.3
100

Estrato de Empresa
Grande
Mediana
23.4
16.8
31.1
18.6
45.5
64.7
100
100

Pequeña
40
4.3
55.7
100

Fuente: ENCYT 2004

Al igual que en el sector privado, la presencia de personal con preparación de posgrado
es escasa. La masa laboral está conformada principalmente por personas con título
profesional. No obstante, hay más participación de personas con maestría que con
bachilleres, hecho que no se da en el sector privado. Además, es notorio que hay más
hombres que mujeres involucrados en la investigación en I+D.
Tabla 16. Número de investigadores dedicados a I+D según género, por nivel de
formación en Perú

Nivel de formación
Total
Doctorado
Maestría
Título Profesional
Bachiller
Educación Técnica

Total
664
35
89
431
82
27

Investigadores en I+D
Instituciones Públicas
Hombres
Mujeres
Total
454
210
502
30
5
35
58
31
64
303
128
358
50
32
38
13
14
7

SINACYT
Hombres
365
30
43
258
27
7

Mujeres
137
5
21
100
11
0

Fuente: ENCYT 2004

El que haya tan poca participación – en términos relativos- de bachilleres en el sector
público se puede deber a que la mayoría de estudiantes hoy en día sigue una tendencia
a favor del sector privado, por considerarlo más rentable. Por otro lado, el que hayan
tantas personas con nivel de formación de maestría trabajando en el sector público
podría deberse a que en muchos casos el estado financia el posgrado de profesionales
con proyección, pero estos deben comprometerse a retribuir lo invertido por el estado a
través de su trabajo y experiencia durante un periodo de tiempo determinado.
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Para cerrar ideas, notamos que en el sector privado el gasto en ciencias de tecnología se
da principalmente en las mega y grandes empresas, la distribución del gasto disminuye
a medida que disminuye el tamaño de las empresas. Además, debido a que las
principales empresas se encuentran en Lima Metropolitana, es allí donde se da
alrededor del 90% del gasto; por lo que se puede concluir que, a nivel macro, éste es
reducido. Las actividades económicas en las que más se gasta son la industria de
alimentos, bebidas y tabaco, la minería e I+D.
Las empresas que más invierten en I+D – en términos porcentuales- son las medianas
que, al igual que los demás estratos empresariales, enfocan esta inversión en desarrollo
experimental. El personal predominantemente involucrado en esta actividad es el que
cuenta con título profesional, paralelamente es notorio que el capital humano más
escaso es el que cuenta con preparación de maestría y doctorado. Irónicamente, la
ocupación predominante en I+D es la de investigadores. En el país, es resaltante que
todos los estratos empresariales priorizan la innovación en los productos que ofrecen
ante otras opciones de innovación como el proceso, la organización o la
comercialización.
Finalmente, en cuanto al sector privado, cabe mencionar que el gasto en actividades de
innovación ha aumentado progresivamente en el tiempo. En lo que respecta al sector
público, el gasto se distribuye en 3 rubros: investigación y desarrollo, enseñanza y
formación científico técnica y servicios científicos y técnicos. El gasto más importante,
por mucho, se da en I+D; donde los gastos más relevantes se dan en bienes y servicios
– en cuanto a gasto corriente – e inversión en equipos e instrumentos –en cuanto a
gasto en capital. Por último, en el ámbito de personal ocurre lo mismo que en el sector
privado. La presencia de personal con preparación de posgrado es escasa y la masa
laboral está conformada principalmente por personas con título profesional. No
obstante, hay mayor personal con grado de máster y de doctor que en el sector privado.

2.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
Gran parte de las empresas que realizan actividades de ciencia y tecnología (ACT) se
ubica en Lima. De hecho, se observa una relación positiva entre el tamaño de la
firma y el porcentaje de empresas ubicado en Lima. De las megaempresas que
realizaron ACT, casi el 90% se ubicó en Lima, mientras que en el caso de las
pequeñas empresas, el porcentaje asciende a solo 38%. Es decir, las empresas de
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mayor tamaño (mega y grande) se involucran en ACT más en Lima, mientras que
las de menor tamaño (mediana y pequeña) tienen más intensidad en ACT en el
resto del país.
Tabla 17. Distribución geográfica de empresas que han realizado Actividades de
Ciencia y Tecnología (ACT), por área (en porcentajes)
Estrato
Mega

Grande

Mediana

Pequeña

A. Geográfica
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total

Sí
89,8
10,2
100
77,8
22,2
100
49,1
50,9
100
37,5
62,5
100

Fuente: ENCYT 2004

En el siguiente cuadro, tenemos la distribución del gasto en ACT para cada tamaño de
empresa y según el tipo de actividad: investigación y desarrollo (1), enseñanza y
formación científico técnica (2) y servicios científico técnicos (3). Con respecto a I+D, la
mayoría del gasto de las empresas mega, grandes y medianas se lleva a cabo en Lima
(97%, 92% y 64%, respectivamente) mientras que en el caso de las pequeñas empresas,
sucede lo contrario. El mismo patrón se repite si analizamos la heterogeneidad que
existe según tamaño de firma y área geográfica para la EFCT.
No obstante, en el caso de servicios científico técnicos (SCT), la mayoría del gasto se da
en Lima excepto en el caso de las medianas empresas. Éstas, gastan cerca del 74% fuera
de Lima, mientras que las pequeñas, por ejemplo, gastan el 95% en Lima.
Tabla 18. Distribución del gasto en Actividades de Ciencia y Tecnología, por área
geográfica según tipo de empresa (en porcentajes)
Estrato
Mega
Grande
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A. Geográfica
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país

I+D (1)
96,7
2,9
100
92
8

EFCT (2)
97,5
2,5
100
85,3
14,7

SCT(3)
98,5
1,5
100
91,8
8,2

ACT (1+2+3)
97,1
2,9
100
91,5
8,5

Mediana

Pequeña

Total
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total

100
63,7
36,3
100
40,1
59,9
100

100
66,3
33,7
100
28,4
71,6
100

100
26,1
73,9
100
94,8
5,2
100

100
50,3
49,7
100
60,8
39,2
100

Fuente: ENCYT 2004.

Desagregando más la información, tenemos la distribución del gasto en I+D, según el
tipo de proyecto: investigación básica (1), investigación aplicada (2) y desarrollo
experimental (3). Notamos que la mayoría del gasto en investigación básica se realiza
en Lima para todos los tamaños de empresa aunque en el caso de las megaempresas el
porcentaje es solo 55%. Con respecto a la investigación aplicada, el gasto se concentra
en Lima excepto en el caso de las pequeñas empresas. Finalmente, el gasto en
desarrollo experimental también se concentra en Lima excepto en el caso de las
medianas empresas, donde llega a casi el 40%.
Tabla 19. Distribución del gasto en I+D, por área geográfica según tamaño de
empresa (en porcentajes)
Estrato
Mega

Grande

Mediana

Pequeña

A. Geográfica
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total
Lima
Resto del país
Total

I. Básica
(1)
55,3
44,7
100
78,4
21,6
100
96,3
3,7
100
91,5
8,5
100

I. Aplicada
(2)
95,2
4,8
100
99
1
100
92,6
7,4
100
7,3
92,7
100

Desarrollo
Experimental(3)
99,8
0,2
100
90,7
9,3
100
40,7
59,3
100
62,5
37,5
100

I+D (1+2+3)
96,7
3,3
100
92
8
100
63,7
36,3
100
40,1
59,9
100

Fuente: ENCYT 2004

Para reforzar la evidencia ya mostrada, a continuación encontramos la distribución de
recursos humanos involucrados en I+D, según nivel de formación y área geográfica.
Resulta claro que en el caso de las mega y grandes empresas, más del 90% de los
doctores y magísteres se desempeñan en Lima y el resto, fuera de ésta.

97

No obstante, la presencia de doctores y magísteres fuera de Lima es relativamente
mayor en empresas medianas y pequeñas. Con respecto a la distribución de bachilleres
y titulados, notamos que es más equitativa entre Lima y el resto del país.
En general, podemos decir que existe una fuerte escasez de personal calificado para
desarrollar actividades de ciencia y tecnología en el resto del país. Lima, más bien,
parece, en términos relativos, contar con mayores recursos humanos para impulsar el
progreso tecnológico. Sin embargo, debe notarse que en términos absolutos, la escasez
es transversal a todo el Perú, siendo menos crítica en Lima.
Tabla 20. Distribución geográfica del personal involucrado en I+D (en
porcentajes)
Estrato

Mega

Grande

Mediana

Pequeña

Nivel de formación
Doctorado
Maestría
Título profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros
Doctorado
Maestría
Título profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros
Doctorado
Maestría
Título profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros
Doctorado
Maestría
Título profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros

Área Geográfica
Lima Resto del país
100
0
97,2
2,8
95,1
4,9
95,5
4,5
83,8
16,2
99,8
0,2
100
0
67,9
32,1
84
16
89,4
10,6
77,6
22,4
69,6
30,4
33,3
66,7
30,8
69,2
62,1
37,9
24,1
75,9
35,4
64,6
47,7
52,3
0
100
100
0
25
75
50
50
0
100
6,7
93,3

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: ENCYT 2004

2.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
2.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
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En esta sección, nos referiremos al sistema de innovación nacional dado que, por el
momento, no se dispone de información a nivel Lima.
Como hemos visto, los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto de
insumos como de resultados reflejan que el Perú está bastante rezagado en
comparación con países de ingresos similares. El sistema de innovación aún se
encuentra en una etapa de desarrollo incipiente16. A pesar de que cuenta con los actores
y funciones requeridas, su gobierno y articulación son débiles. El sistema carece de una
visión coordinada e integral y de las capacidades adecuadas.
Gráfico 2. Sistema de Innovación

Demanda

Empresas

Condiciones Marco

Agentes

Sistema

Sistema

Intermediarios

Educativo e

Político

Investigación

Gobierno
Gobernanza
Políticas

Infraestructura

Fuente: Díaz y Kuramoto (2011)

Consideramos conveniente mencionar los agentes formales del sistema de innovación,
describiendo sus funciones principales.
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) está conformado por17:

16

Díaz y Kuramoto (2011)

17

Instituciones pertenecientes al SINACYT: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC); Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA); Instituto Geográfico
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El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC), como organismo rector del SINACYT.



El Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (FONDECYT), para el fomento de los planes, programas y
proyectos del SINACYT.



El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la CTeI,
(CONID), como órgano multidisciplinario e intersectorial del SINACYT.



Las instancias de los Gobiernos Regionales y Locales dedicadas a las actividades
de CTeI en sus respectivas jurisdicciones.



Las universidades públicas y privadas, sector empresarial, programas
nacionales y especiales de CTeI, instituciones e integrantes de la comunidad
científica.



El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – (INDECOPI), para la protección y difusión de los
derechos intelectuales en CTeI, y el registro y difusión de las normas técnicas y
metrológicas.



Las comunidades campesinas y nativas, como espacios activos de preservación y
difusión del conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país.

Nacional (IGN); Instituto Geofísico del Perú (IGP); Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP);
Instituto del Mar del Perú
(IMARPE); Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (
INDECOPI); Instituto Nacional de Estadística e Informática (
INEI); Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET); Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA);
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); Instituto Nacional de Salud del Perú (INS); Instituto Peruano de
Energía Nuclear ( IPEN); Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP); Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI); Servicio Nacional de Sanidad Agraria (
SENASA).
Universidades pertenecientes al SINACYT en Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional Agraria de La Molina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional de Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica del Perú. En Provincias: Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional San
Antonio Abad Cusco, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, Universidad Nacional del Centro del Perú.
Gobiernos regionales que pertenecen al SINACYT: Arequipa,
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Ayacucho, Cajamarca y Loreto.

2.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con
locales:
Panorama General

Díaz y Kuramoto (2011) elaboran un análisis FODA del sistema de innovación nacional
que nos permite entender la relación de los agentes del sistema. Dentro de las
fortalezas, aparecen la estabilidad de la economía y el ambiente propicio para que las
empresas decidan involucrarse en la innovación como estrategia de negocio. En las
oportunidades, encontramos que es posible el aprendizaje de los agentes del sistema.
En el caso de las debilidades, resalta la inercia institucional y la falta de políticas
integrales. Finalmente, en las amenazas encontramos que existe un riesgo de que no se
ejecuten las reformas pendientes en los sectores como educación y justicia.
Tabla 21. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)
del sistema de innovación peruano:
Fortalezas
Estabilidad de la economía peruana

Oportunidades
Oportunidades de aprendizaje en todo el sistema

Ambiente propicio para que las empresas incorporen
innovación en sus estrategias de negocios

Entorno favorable de agencias multilaterales

Fondos de Innovación

Apertura comercial creciente

Demanda aparentemente consistente

Toma de conciencia de autoridades

Debilidades
Debilidad del gobierno del sistema de innovación

Amenazas
Continuación de conductas pasadas de agentes

Falta de políticas integrales

Cambios generados a partir de experiencias exitosas no
institucionalizadas

Conocimiento inadecuado de las conductas de innovación

No impulsar reformas pendientes (educación, justicia, informalidad,
etc.)

Inercia institucional y organizacional
Escasez de capital humano para investigación y gestión del
sistema de innovación
Vinculaciones del sistema son débiles y fragmentadas

Fuente: Díaz y Kuramoto (2011)
Experiencias Recientes: El rol de los Fondos Concursables
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INCAGRO

El objetivo del Programa INCAGRO es contribuir al establecimiento de un sistema
moderno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario,
descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado por el sector privado, con
el propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del sector,
mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientales seguras18.
Los objetivos específicos son:


Fortalecer el mercado de servicios para la innovación tecnológica agraria,
promoviendo su desarrollo descentralizado, contribuyendo al fortalecimiento y
empoderamiento de organizaciones de productores demandantes de servicios,
fomentando una orientación empresarial de la provisión de servicios de calidad,
y facilitando el encuentro entre oferta y demanda para un funcionamiento
eficiente del mercado de servicios.



Fortalecer competencias estratégicas institucionales y profesionales para la
investigación y desarrollo (I&D) en áreas de importancia estratégica nacional,
contribuyendo con un mejoramiento del nivel de interacción con el ciclo
tecnológico mundial, aprovechando las TIC, promoviendo la vinculación de las
actividades de I&D con la producción.



Apoyar y contribuir al desarrollo de políticas de fomento y calidad de los
servicios de innovación, desarrollando acciones de seguimiento y evaluación de
actividades, así como contribuyendo al desarrollo de capacidades en el sector
público y privado, para formular e implementar políticas de fomento y calidad
de la innovación tecnológica agraria.

La fase I de INCAGRO comprende el periodo 2001-2004 y la fase II la del periodo
2005-2010. Para la última fase, encontramos cifras alentadoras.
Tabla 22. Presupuesto de INCAGRO, Fase II (2005-2010)
Fondo

Tipo

18

Nº de
Sub-

INCAGRO

Tomado de INCAGRO: http://www.incagro.gob.pe/WebIncagro/inicio.do
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Alianza
Estratégica

Total

proyectos Presupuesto
(Nuevos
Soles)
Fondo de Tecnología
Agraria (FTA)
Fondo para el
Desarrollo de
Servicios Estratégicos
(FDSE)
Total

Capacitación por
competencias
Investigación
Estratégica
Investigación
Adaptativa
Servicios de
Extensión

%

Presupuesto
(Nuevos
Soles)

%

Presupuesto
(Nuevos
Soles)

%

34

3.572.698

43,4

4.652.625

56,6

8.225.323

100

72

21.689.303

44,3

27.294.597

55,7

4.8983.900

100

47

8.952.322

64,3

4.963.007

35,7

13.915.329

100

334

26.521.495

66,8

13.193.751

33,2

39.715.246

100

487

60.735.818

55

50.103.980

45

110.839.798

100

Fuente: INCAGRO. En: http://www.incagro.gob.pe/WebIncagro/inicio.do

Como se aprecia en el cuadro de la parte superior, en los últimos cinco años se
invirtieron más de 110 millones de Nuevos Soles en 487 proyectos de innovación en el
sector agrícola. Dado el alto nivel de pobreza en las áreas rurales, el programa tiene
espacio suficiente para crecer y expandirse en las zonas más pobres del país.
La distribución de la inversión entre las regiones del país se observa en el grafico
siguiente. Las regiones que han recibido mayor financiamiento son Junín, San Martin,
Loreto y Lambayeque. Por otro lado, aquellas que recibieron menos fueron Ica, Ancash
y Tumbes. Lima, siendo predominantemente urbana, recibió apenas el 5,7% del
presupuesto. Las regiones más pobres, como Huancavelica, Huánuco, Apurímac,
recibieron menos del 4% lo cual refleja el hecho de que INCAGRO es un fondo que
busca aumentar la productividad y no es un programa de alivio a la pobreza. No
obstante, en el futuro el fondo puede asignar cuotas cada vez mayores a dichas regiones
siempre y cuando existan oportunidades de inversión.
Gráfico 3. Distribución geográfica del presupuesto de INCAGRO, Fase II (20052010)
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Fuente: INCAGRO. En: http://www.incagro.gob.pe/WebIncagro/inicio.do
FINCYT

El 19 de julio de 2006, el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) suscriben el Contrato de Préstamo Nº 1663/OC-PE, dando origen al Programa de
Ciencia y Tecnología. El 30 de enero del 2007 se instaló el Consejo Directivo –CD- del
Programa de Ciencia y Tecnología, y el 31 de julio de 2007 se recibe el primer
desembolso del BID para el inicio del Programa FINCYT19.
El Programa FINCYT contribuye a mejorar la competitividad del país:


Generando conocimientos científicos y tecnológicos.



Promocionando la innovación en las empresas y mayor participación del sector
privado.



Fortaleciendo capacidades de investigación tecnológica.



Fortaleciendo el sistema nacional de innovación.

Los proyectos que financia el FINCYT pueden ser:

19

Fuente: FINCYT. En: http://www.fincyt.gob.pe/web/
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Proyectos de innovación tecnológica en empresas.



Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros
de investigación.



Fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología, con becas y
pasantías.



Proyectos de fortalecimiento y articulación del sistema nacional de innovación.



Los recursos del Programa FINCYT provienen de un crédito de US$25 millones
del BID y de US$11 millones del Tesoro Público. Como se muestra en el
siguiente cuadro, el costo estimado del Programa asciende a 36 millones de
dólares distribuidos según la categoría de inversión y la fuente de
financiamiento.

Tabla 23. Costo estimado (en miles de dólares) de FINCYT según categoría de
inversión y fuente de financiamiento
Categorías de Inversión
1. Proyectos de innovación
tecnológica
De empresas individuales
De asociaciones de empresas
2. Proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico
Investigación en universidades y centros de
investigación
De interés nacional
3. Fortalecimiento y creación de
capacidades
Becas para doctorado en el país y en el
exterior
Becas para maestría, pasantías con
patrocinio de empresas
Fortalecimiento de capacidades de I&D
4. Fortalecimiento y articulación del
SNI
5. Administración
6. Imprevistos
7. Auditorías
8. Costos Financieros
8.1 Intereses
8.2 Comisión de crédito
Total
%

Fuente: http://www.fincyt.gob.pe/web/
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Fuente
Banco

Fuente
Local

Total

%

9.300

1.500

10.800

30

6.420
2.880

780
720

7.200
3.600

20
10

9.210

1.590

10.800

30

7.750

1.050

8.800

24

1.460

540

2.000

6

4.900

860

5.760

16

2.160

--

2.160

6

1.280

320

1.600

4

1.460

540

2.000

6

777

863

1.640

5

500
113
200
---25.000
69

2.800
--3.387
3.278
109
11.000
31

3.300
113
200
3.387
3.278
109
36.000
100

9
1
9
9
100

Ambos fondos concursables para la innovación, INCAGRO y FINCYT, han promovido
la vinculación entre empresas y universidades a través del cofinanciamiento de
proyectos de investigación aplicada y básica, así como el desarrollo de estrategias de
difusión tecnológica. Los resultados que se vienen obteniendo son alentadores y han
generado el interés del gobierno que se ha animado a establecer un nuevo fondo, del
que se hablará a continuación.
FIDECOM

El Gobierno peruano ha creado el Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Competitividad –FIDECOM-, liderado por el Ministerio de la Producción, que cuenta
con 200 millones de Nuevos Soles para promover la investigación y desarrollo de
proyectos de innovación productiva de utilización práctica en las empresas20.
FIDECOM es un Fondo concursable que tiene por objetivo cofinanciar proyectos
orientados a:


Promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación productiva
de utilización práctica para las empresas.



Desarrollar y fortalecer las capacidades de generación y aplicación de
conocimientos tecnológicos para la innovación y el desarrollo de las capacidades
productivas y de gestión empresarial de los trabajadores y conductores de las
microempresas21.

Los avances señalados anteriormente, sin embargo, no impiden que el sistema de
innovación peruano sigua en un estado de desarrollo incipiente. El sistema de
innovación no cumple a cabalidad con las funciones básica que debe cumplir. Es decir,
20

FIDECOM. En: http://www.innovateperu.pe/

21

Al FIDECOM pueden acceder empresas y asociaciones civiles de carácter productivo legalmente constituidas en el
país y microempresas formales, sus trabajadores y conductores, en asociación con entidades académicas. Financia
hasta el 75% del monto total de proyectos: de Innovación Productiva (en procesos, productos y servicios, la
transferencia y difusión tecnológica) y de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión
Empresarial (incorporación de conocimientos tecnológicos en procesos, productos, servicios y otros de las
microempresas, a través del fortalecimiento de la capacidad de innovación, producción y gestión empresarial y la
aplicación por parte de las microempresas de conocimientos tecnológicos).
La Secretaría Técnica de FIDECOM está a cargo del FINCyT a través de la Unidad Coordinadora del Programa de
Ciencia y Tecnología, que fue designada mediante acuerdo unánime del Consejo Directivo del Fondo durante la
sesión del Consejo del día 26 de marzo del 2009.
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no genera, difunde, transfiere y usa el conocimiento para transformarlo en
oportunidades de generación de valor22.

2.4.3. Centros de investigación básica locales:
Ante la escasez de información, tomaremos como centros de investigación básica a las
universidades, institutos superiores y ONGs, para las cuales contamos con información
sobre sus actividades relacionadas con el proceso de innovación.
Universidades

Las universidades deberían jugar un rol crucial dentro del proceso de innovación de la
economía. No obstante, en el caso peruano su participación es de menor importancia.
En el siguiente cuadro, observamos el gasto en I+D según el tipo de universidad y el
tipo de gasto.
Tabla 24. Gasto en I+D según tipo de universidad en Perú, por naturaleza del gasto
(En Nuevos Soles)
Gasto
G. Corriente
G. Capital
G. Total

Total
110.455.135
18.873.020
129.328.155

Público
50.652.100
10.451.598
61.103.698

Privado
59.803.035
8.421.422
68.224.457

Fuente: ENCYT 2004

En cuanto a los campos de conocimiento que investigan más a nivel nacional,
encontramos a las Ciencias Sociales, seguidas de la Ingeniería. En las universidades
públicas, la rama del saber en la cual se realizan mayores proyectos de I+D viene por el
lado de las Ciencias Sociales mientras que en las universidades privadas el liderazgo lo
asumen las Ciencias Médicas. La intensidad de la investigación de Ciencias Sociales
dentro de la esfera pública quizá se deba a que este tipo de proyectos básicamente
requieren pocos recursos económicos además de los investigadores mientras que otras
disciplinas demandan insumos o infraestructuras que suponen un costo fijo elevado.
Tabla 25. Número de proyectos I+D según disciplina científica en universidades
peruanas:

22

Díaz y Kuramoto (2011)
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Disciplina Científica
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
No precisa
Total

Total
356
423
393
327
529
178
8
2.214

Público
251
336
156
241
406
155
4
1.549

Privado
105
87
237
86
123
23
4
665

Fuente: ENCYT 2004

Las Humanidades tampoco necesitan de infraestructura y, sin embargo, el número de
proyectos es menos de la mitad que las Ciencias Sociales. Para entender por qué sucede
esto, basta mirar el siguiente cuadro. En él, se aprecia que apenas el 8% de los
investigadores se dedica a las Humanidades mientras que en las Ciencias Sociales se
cuenta con cerca del triple de personal dedicado a investigación. La diferencia en los
recursos humanos explica en gran medida la diferencia entre el número de proyectos
llevado a cabo en cada rama científica.
Tabla 26. Distribución de investigadores universitarios según disciplina científica
en Perú:
Disciplina Científica
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Total

Total
24,3
16,5
14,9
9,3
26
8,9
100

Fuente: ENCYT 2004

En cuanto a innovación generada dentro de las universidades vemos que la orientación
principal es hacia el producto, seguido por el proceso. Sin embargo, es relevante
mencionar que el sector privado hace la diferencia, ya que el sector público realiza
aproximadamente la misma cantidad de actividades de innovación en ambos rubros
mientras que el sector privado destaca la actividad en proceso.
Tabla 27. Porcentaje de universidades que realizan Actividades de Innovación en
Perú:
Tipo de Innovación

108

Total

Público

Privado

Producto
Proceso
Organización
Comercialización
No realizan Actividades de Innovación

36,99
32,88
30,14
19,18
12,33

41,94
41,94
29,03
22,58
16,13

33,33
26,19
30,95
16,67
9,52

Fuente: ENCYT 2004

Por otro lado, observamos que la organización ocupa el tercer lugar; sin embargo, al
desagregar por sectores, encontramos que el sector privado prioriza la organización
sobre el proceso; mientras que en el sector público ocurre lo contrario. Esto podría
explicarse en el hecho de que las universidades del Estado son más burocráticas que las
privadas y que, por otro lado, las privadas están más enfocadas en dar un mejor servicio
a los estudiantes, para lo que necesitan efectividad en su organización.
Por último, se ve que ambos sectores realizan actividades de comercialización en la
misma escala. Esto se puede deber a que en Perú la mayoría de universidades tiene un
prestigio ganado y los estudiantes tienden a guiarse por ello. Sin embargo, en los
últimos años ha aumentado la oferta universitaria y ha aumentado la competitividad, lo
que se está viendo reflejado en mayores intentos de comercialización de las
universidades; especialmente privadas.
Institutos Superiores

Los recursos económicos destinados a I+D en el caso de los Institutos es
significativamente menor al de las universidades como se aprecia en el siguiente
cuadro.
Tabla 28. Gasto en I+D en Perú según tipo de instituto, por naturaleza del gasto
(en Nuevos Soles)
Gasto
G. Corriente
G. Capital
Total

Total
20.072.583
5.626.350
25.698.933

Público
7.757
3.000
10.757

Privado
20.064.826
5.623.350
25.688.176

Fuente: ENCYT 2004

Como era de esperarse, al destinar menos recursos a I+D, el número de proyectos en
institutos también es bastante menor que en universidades. Se puede ver en el siguiente
cuadro que en total, los institutos realizaron 170 proyectos de I+D, de los cuales casi el
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80% estuvo a cargo de institutos privados. La disciplina que concentró un poco menos
de la mitad de los proyectos fue la Ingeniería (82) seguida por las Ciencias Sociales
(42). Hemos visto que este patrón también está presente en las universidades.
Tabla 29. Número de proyectos I+D en Institutos Superiores de Perú según
disciplina científica:
Disciplina Científica
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Respuesta Múltiple
Total

Total
7
82
21
5
42
11
1
169

Público
5
16
5
3
6
4
0
39

Privado
2
66
16
2
36
7
1
130

Fuente: ENCYT 2004

La distribución de investigadores según ámbito científico aparece en el siguiente
cuadro. Sorprende que hayan tantos investigadores en Ciencias Naturales como en
Ingeniería a pesar de la gran diferencia entre número de proyectos.
Tabla 30. Distribución de investigadores de Institutos Superiores de Perú según
disciplina científica (En porcentajes)
Disciplina Científica
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Total

Total
26,5
24,5
21,4
6,1
19,4
2
100

Fuente: ENCYT 2004

En el caso de las instituciones públicas se ve una diferencia abismal entre la cantidad de
actividades de innovación desarrolladas por el sector privado y las del sector público.
Tabla 31. Porcentaje de Institutos Superiores de Perú que realizan Actividades de
Innovación (En porcentajes)
Tipo de Innovación
Producto
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Total
39,05

Público
33,33

Privado
40,74

Proceso
Organización
Comercialización
No realizan Actividades de Innovación

27,62
31,43
17,14
48,57

25,00
25,00
8,33
62,50

28,40
33,33
19,75
44,44

Fuente: ENCYT 2004

En ambos casos, se prioriza las actividades de innovación del producto; pero el énfasis
que se hace en ello es 4 veces superior en el sector privado. Además se ve que el sector
público invierte en la misma proporción tanto en proceso como en organización;
mientras que el sector privado invierte más en actividades de innovación en la
organización. En ambos casos, el sector privado realiza actividades en una escala 3
veces superior al sector público. Por último, es notorio que el sector público apenas
realiza actividades de innovación en comercialización; en contraste con el sector
privado que lo hace en una proporción 8 veces superior.
Esta diferencia tan marcada entre institutos públicos y privados podría deberse a la
capacidad de financiamiento. Por un lado, los institutos privados obtienen suficientes
ingresos y poseen activos para acceder fácilmente a créditos en el sistema financiero.
Por el otro, el Estado asigna un presupuesto demasiado bajo a la educación en general y
a los institutos en particular. Más allá de los recursos financieros, en el sector público
también existe una escasez relativa de capital humano lo cual limita seriamente su
potencial para involucrarse en actividades de innovación.
ONGs

Las ONGs conforman un grupo de agentes usualmente interesados en el desarrollo del
país. Por ello, es natural considerar su comportamiento frente a la investigación e
innovación. Notamos que en el 2004, se destinaron un poco más de 3 millones de
Nuevos Soles en I+D, de los cuales, el 70% fue financiado por empresas y organismos
extranjeros. Este elevado porcentaje puede implicar un riesgo dado que en momentos
difíciles para la economía mundial, las instituciones extranjeras pueden reducir
fuertemente su apoyo financiero a las ONG locales. Resulta sorprendente que en las
ONG, menos del 3% del gasto en I+D es financiado con fondos propios. Asimismo, el
gobierno nacional juega un rol secundario como agente financiador de I+D.
Tabla 32. Gasto en I+D de ONGs en Perú, según fuentes de financiamiento
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Fuente de Financiamiento
Fondos propios
Empresas
Gobierno Nacional
Educación Superior
Otras ONGs
Empresas extranjeras
Organismos extranjeros
Total

Nuevos Soles
763.332
5.652.036
2.984.444
0
212.593
9.928.970
12.939.696
32.481.071

En porcentaje (%)
2,35
17,40
9,19
0,00
0,65
30,57
39,84
100,00

Fuente: ENCYT 2004

Con respecto al número de proyectos según cada disciplina científica, notamos en el
siguiente cuadro, que más de la mitad de proyectos pertenecen a las Ciencias Sociales y
luego vienen las Ciencias Médicas y Agrícolas. Sorprende que, a diferencia de las
universidades, en las ONG el peso relativo de la agricultura sea mayor que el de la
ingeniería. El interés de las ONG en la agricultura puede deberse a que la pobreza en el
Perú es predominantemente rural y una manera de ayudar a los pobres de zonas
rurales es realizando investigación en este ámbito.
Tabla 33. Número de proyectos I+D de ONGs en Perú, según disciplina científica
Disciplina Científica
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Respuesta Múltiple
Total

Total
6
18
32
23
49
2

5
135

Fuente: ENCYT 2004

De otro lado, analizando la distribución de personal según grado académico,
encontramos que los investigadores con doctorado o maestría representan cerca del
40% mientras que los bachilleres alcanzan un poco más del 10%. Cabe señalar que el
porcentaje de investigadores con doctorado en las ONG es bastante alto en relación al
que presentan universidades e institutos.
Tabla 34. Distribución de investigadores involucrados en I+D en ONGs según nivel
de formación
Nivel de formación
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Porcentaje

Doctorado
Maestría
Título Profesional
Bachiller
Educación Técnica
Otros
Total

18,85
22,69
37,69
12,31
1,54
6,92
100,00

Fuente: ENCYT 2004

Para concluir esta sección, es necesario recalcar que las universidades gastan más y
realizan más proyectos en I+D, luego las ONGs y finalmente los institutos. En los tres
tipos de institución, predomina la investigación en Ciencias Sociales seguida por la
Ingeniería, las Ciencias Médicas y las Agrícolas.

2.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a
la innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
2.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
En el organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no aparece ninguna
gerencia, subgerencia u oficina encargada explícitamente de actuar en el ámbito de
I+D+i. No obstante, se sabe que existe una Comisión de Ciencia y Tecnología,
recientemente creada. Lamentablemente, no se dispone de información pública sobre
sus objetivos, funciones y actividades.
En consecuencia, se puede tomar como referencia el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación tecnológica cuyo objetivo general es lograr que las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación tecnológica, en los ámbitos productivo, social y
ambiental, alcancen niveles promedio latinoamericanos de inversión y producción y
que estén orientadas al logro de los objetivos nacionales, detallados a continuación23:


Contribuir con la reducción de la pobreza y la mejora de calidad de vida de la
población



Incluir a las poblaciones social y económicamente desfavorecidas en los
sistemas productivos mediante el uso de tecnologías apropiadas.

23

SINACYT: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
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Integrar al país a la sociedad y economía del conocimiento.



Aprovechar

sosteniblemente

los

recursos

y

potencialidades

del

país,

produciendo bienes y servicios innovadores y de alto valor agregado.


Mejorar la valoración social del conocimiento científico tecnológico como factor
imprescindible para el desarrollo sostenible del país.

Es evidente la gran diferencia entre lo formal, reflejado en los objetivos descritos y lo
real, mostrado en los datos de las secciones anteriores. Se espera que en el mediano
plazo, las autoridades lleven a cabo con mayor efectividad sus políticas para alcanzar
los objetivos propuestos.

2.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
A continuación, describimos los principales instrumentos del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica, elaborado por el SINACYT24:


Promueve el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación
orientadas a mejorar la competitividad de las empresas.



Promueve el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación a nivel
macrorregional, regional y local.



Promueve la construcción de una cultura que nacional que aliente la
creatividad, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y favorezca la
socialización y apropiación de la ciencia.



Prioriza el enfoque de demanda en la gestión de la cooperación internacional
bilateral y multilateral de la ciencia, tecnología e innovación.



Incentiva la generación de sinergias entre la empresa, la academia, los institutos
de investigación y el Estado, para desarrollar actividades y proyectos conjuntos
de ciencia, tecnología e innovación.


24

Impulsa la generación de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica.

SINACYT: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
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Incentiva la formación de capital humano altamente calificado, en centros de
excelencia, para satisfacer las necesidades nacionales de ciencia, tecnología e
innovación.



Promueve la creación, modernización y permanente actualización de la
infraestructura de investigación y desarrollo del país.



Promueve la corresponsabilidad pública y privada en el financiamiento de
actividades de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional y regional



Impulsa el establecimiento de un sistema nacional de información de ciencia,
tecnología e innovación, incluyente y descentralizado.



Refuerza los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad intelectual y
la defensa del conocimiento tradicional.

Respecto de los dos primeros instrumentos, estudiaremos en la siguiente sub-sección,
la experiencia exitosa de los CITEs, que contribuyen a aumentar la competitividad de
medianas empresas, fortaleciendo el sistema de innovación. Posteriormente, como
ejemplo del instrumento 7), señalaremos la importancia del Ministerio de Educación en
el financiamiento de estudios superiores.
Los CITEs

Con el propósito de impulsar la industria avanzada, el Ministerio de Producción
promueve la creación de Centros de Innovación Tecnológica (CITEs). Éstos están
enfocados a diversas áreas propias de la actividad económica y ubicados en las
localidades donde dichas actividades son más explotadas. Actualmente, a nivel nacional
existen más de una decena de CITEs, de los cuales cinco se encuentran en Lima. La
relación de CITEs aparece en el siguiente cuadro.
Tabla 35. Centros de Innovación Tecnológica (CITEs) a nivel nacional según
departamento
CITE
CITE agroalimentario de Majes y el Sur de Perú
CITE agroindustrial Piura
CITE agroindustrial CEPRORUI
CITE agroindustrial Módulo de Servicios de Tacna
CITE ccal
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Departamento
Arequipa
Piura
Arequipa
Tacna
Lima

CITE confección Diseño y Moda CHIO LECCA
CITE confecciones EL TALLER
CITE forestal
CITE frutas tropicales y plantas medicinales de Loreto
CITE industria textil camélidos del Perú - IPAC
CITE madera
CITE madera Unidad Técnica de Pucallpa
CITE logística
CITE software
CITE vid

Lima
Arequipa
Loreto
Loreto
Arequipa
Lima
Ucayali
Lima
Lima
Ica

Fuente: Red de CITEs. En: http://www.cites.pe/cites/

Los CITEs son cruciales para el desarrollo económico, ya que son socios tecnológicos de
las empresas y tienen como objetivo elevar la capacidad de innovación, la productividad
y competitividad. Es por ello que cada CITE es un link entre el Estado, la academia y el
sector privado –además de otras organizaciones- que se articula con los elementos del
sistema de innovación de cada cadena productiva para facilitar y fomentar un cambio
positivo en calidad, diferenciación de productos y eficiencia, que lleve a mayor
capacidad para competir en el mercado local e internacional.
Esto se logra a través de una serie de servicios que ofrecen, como: capacitación,
asistencia técnica, información actualizada, mejoramiento de la productividad y control
de calidad de insumos y bienes finales, diseño asistido por computadora, acabados y
procesos intermedios, manejo ambiental.
Los CITEs funcionan interconectados dentro de una red, lo que permite que ciertas
mejoras se apliquen a nivel nacional. Además, cuentan con apoyo internacional. A
continuación se presentarán tres de los CITEs más importantes de Lima: CITE de
madera, CITE de calzado y CITE de logística.
CITE Madera

El CITE Madera fue creado en el año 2000 con el fin de potenciar la industria maderera
a nivel nacional. Cuenta con dos sucursales, la principal se ubica en Lima, en el distrito
de Villa El Salvador; y la secundaria, en la provincia de Pucallpa.
Pretende incentivar la innovación y la mejora de la calidad en las diferentes etapas de
transformación e industrialización de la madera y productos afines en el sector madera
y muebles.
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Para ello, ofrece servicios como los siguientes25:


Información tecnológica: Creado con el fin de promover el acceso a información
holística y actualizada referente a gestión, procesos y equipos necesarios en la
industria maderera. La prestación de este servicio se logra a través de centros de
documentación, eventos especializados, visitas guiadas y charlas técnicas.
Actualmente se alcanzan hasta 3000 asistentes anuales.



Capacitación: El capital humano es crucial para el desarrollo de las actividades
económicas, por ello, la clave para el éxito está en adecuada capacitación. Este
servicio está dirigido a técnicos y profesionales que radican en campos
estrechamente vinculados a la industria maderera. Se da a través de cursos
técnico-productivos orientados a mejorar capacidades en el manejo de procesos
de producción en la industria del aserrío, carpintería de obra, muebles, y otros
relacionados; y de cursos de gestión productiva- dirigidos a mejorar
capacidades administrativas y de control. Los cursos tienen una duración de 20
horas efectivas, en las que se desarrolla teoría y práctica. Existe un costo para
llevarlos, pero es bastante asequible.



Asistencia técnica: Está enfocado en implementar planes de mejora y buenas
prácticas, a través de un equipo de profesionales interdisciplinarios asignados,
que permitan a las empresas mejorar su productividad y competitividad en el
mercado. Existen tres modalidades de intervención:
o

Asistencia técnica en mejora de los procesos: tiene como fin solucionar
los ―cuellos de botella‖ o requerimientos en el área de producción.

o

Asistencia técnica para el desarrollo de productos: pretende ayudar en la
mejora del desarrollo constructivo, la estandarización de productos y
procesos, la optimización de materiales y el diseño del plano
constructivo.

o

Asistencia técnica en control de calidad de procesos y productos
terminados: ofrece la implementación de herramientas para la mejora
de calidad en la transformación, acabado y entrega de productos.

25

CITE Madera. En: http://www.citemadera.gob.pe/portada.php
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Soporte productivo: Cuenta con un staff de profesionales y con un equipo de
tecnología actualizada que permite apoyar a realizar un adecuado trabajo de la
madera, desde el secado de la materia prima hasta el acabado del producto. Esto
lo hace a través de centros pilotos, se tiene uno en Lima y otro en Pucallpa.



Laboratorio: Implementado para que las empresas puedan garantizar la calidad
y seguridad de sus productos. CITE Madera cuenta con dos laboratorios: el
primero destinado al control de calidad de mobiliario de hogar y oficinas, donde
se realizan ensayos de fatiga, resistencia, ergonomía y durabilidad; y el segundo
referido a ensayos anatómicos y físicos de la madera, que permite determinar el
tipo de madera, su calidad y sus reacciones ante factores externos como el
clima.

Por otro lado, en su rol articulador, el CITE Madera ha creado TECNOMUEBLE e
INNOVAMUEBLE, espacios que trabajan en alianza con el sector privado para
promover la transferencia tecnológica e innovación en la industria del mueble.
También, asume el liderazgo en entes del estado dedicados a promover la
estandarización, normalización y calidad de los productos.
Por último, cabe mencionar que, en el transcurso de su funcionamiento, CITE Madera
ha llevado a cabo diversos proyectos vinculados a la asistencia técnica, armonización de
normas y procedimientos de producción, programas de mejora y desarrollo de
mercados productivos. También, en conjunto con empresas, instituciones y en forma
particular, realiza investigaciones y desarrollo de productos innovadores; enfocándose
en la demanda e identificación de oportunidades de negocio, tratando de aprovechar
materiales y métodos inexplotados.
CITE Calzado

Este CITE se creó en el año 1998 con el fin de promover la innovación en la cadena del
cuero y el calzado, brindar servicios especializados de investigación en laboratorios,
realizar ensayos de control de calidad y certificación, así como capacitar formadores y
consultores para difusión de conocimientos26.

26

CITE Calzado. En: http://www.citeccal.com.pe/
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Para lograr este objetivo, CITE ccal cuenta con diversos talleres de diseño, enfocados a
la investigación e implementación de nuevos patrones de calzado, de acuerdo a las
nuevas tendencias y requerimientos del mercado. Asimismo, al igual que la CITE de
madera, cuenta con laboratorios destinados a la prueba y control de calidad de los
productos; y brinda soporte técnico con el fin de que las empresas aprueben los
controles de calidad normalizados a nivel nacional e internacional. También realiza
talleres de curtiembre, para el correcto aprovechamiento de las pieles. Además, este
CITE se preocupa por mantener información actualizada con respecto a esta actividad
industrial y la pone a disposición de todos los interesados a través de un centro de
documentación (CEDOC). Por último, ofrece cursos especializados de calzado,
curtiembre y de vestimenta, entre otros. Todo esto con la convicción de que la
preparación del recurso humano es fundamental para el pleno desarrollo de la
industria.
CITE Logística

Este CITE se fundamenta en GS1 Perú, especializado en logística e implementación de
cadenas de suministro. Se basa en el concepto de satisfacción a clientes para aumentar
las posibilidades de retención a largo plazo de los mismos27.
Considera que el servicio al cliente es la actividad más importante de la cadena de
suministro, es el eslabón entre dicha cadena y la estrategia de negocios; pero muchas
empresas no lo toman en cuenta. La misión de GS1 es, precisamente, concientizar a las
empresas sobre la importancia de mantener satisfechos a sus clientes.
Además, ofrece un portal de acceso a información sobre mercados y precios de
exportaciones e importaciones de una variada gama de productos. Éste está limitado a
empresas asociadas; pero puede ser de mucha utilidad para realizar estudios de
mercado y tomar decisiones de inversión.
Por último, esta CITE ofrece la posibilidad de asociarse a través de una inscripción, que
implica cumplir con una serie de requisitos. Además, realiza capacitaciones de primer
nivel, a través de cursos y eventos anuales, constituidos por diplomados, seminarios y
fórums internacionales.
27

CITE Logística. En: http://www.gs1pe.org/
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En conclusión, los centros de innovación tecnológica cumplen un rol muy importante
para el desarrollo de las diversas actividades productivas del país y fomentan el vínculo
entre Estado, academia y empresas.
Todos los centros hacen énfasis en la capacitación de los técnicos y profesionales que
se desempeñan en el campo de interés, debido a que consideran que el capital humano,
que maneja conocimientos de procesos, gestión y manejo de equipos actualizados, es la
vía más certera y eficiente para lograr el desarrollo y la mejora en productividad y
competitividad de las industrias.
Además, cuentan con instalaciones y equipos de profesionales capaces de realizar parte
del trabajo productivo o de proporcionar asistencia técnica, lo que implica que se da
apoyo completo; tanto en lo teórico como en lo práctico.
Por último, cabe mencionar que ninguno de estos servicios es gratuito; sin embargo,
están diseñados y enfocados para ser asequibles a los diferentes grupos de personas que
se dedican a los sectores en los que existen. Probablemente, las capacitaciones más
costosas sean las del sector logístico; pero éste se destina a empresas privadas que
cuentan con mayor poder adquisitivo, mientras que la mayoría de CITEs restantes
participa en sectores productivos, en los que la mayor parte de trabajadores son
técnicos.
Una limitación de las CITEs es que su apoyo se concentra principalmente en pequeñas
empresas. Dentro de la agenda de políticas, debería incluirse evaluar la posibilidad de
dar mayor capacidad institucional a la red para replicar con grandes empresas sus
recientes experiencias exitosas.
Becas

Una manera de invertir en innovación es otorgando becas a los individuos que desean
continuar sus estudios pero que no cuentan con recursos económicos suficientes.
Dentro del Ministerio de Educación, existe la Oficina de Becas y Créditos Educativos
(OBEC)28, encargada de financiar a aquellos postulantes que enfrentan restricciones de
liquidez. En el siguiente cuadro, podemos ver el número de becas (integrales y

28

Para mayor información sobre OBEC, visitar: http://www.minedu.gob.pe/obec/creditos.php
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parciales) otorgadas por OBEC entre el 2006 y 2009. Se puede percibir una ligera
tendencia creciente en las becas integrales y para las parciales, se aprecia lo contrario.
Tabla 36. Número de becas otorgadas por OBEC, según tipo de capacitación, 20062009
Tipo de
Beca

Becas
Integrales

Becas
Parciales

Tipo de Capacitación

2006

2007

2008

2009

Academias
Institutos
Centro de idiomas
Escuelas
Centros de educación ocupacional
Cursos libres
Universidades
TOTAL
Academias
Institutos
Centro de idiomas
Escuelas
Centros de educación ocupacional
Cursos libres
Universidades
TOTAL

356
331
52
159
51
45
994
229
379
10
61
24
7
710

164
214
86
38
130
28
660
139
148
74
55
22
16
454

136
557
43
7
249
62
13
1.067
114
274
45
49
43
55
10
590

173
480
94
6
219
78
1.050
51
179
15
23
56
73
397

Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto

Es necesario mencionar que las actividades de OBEC no forman parte de un conjunto
integral de políticas para fomentar la innovación. Es decir, su objetivo no es
explícitamente favorecer el sistema nacional de innovación a través de la formación
profesional y técnica aunque lo haga indirectamente. OBEC representa un ejemplo de la
poca coordinación presente en el sistema de innovación. Su impacto en el desarrollo
tecnológico podría mejorar si aprovecha el éxito de otros programas como los descritos
anteriormente.

2.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
Dentro del sistema de innovación peruano, el órgano encargado de regular y promover
la transferencia tecnológica es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC).
Ante la falta de información sistematizada por parte del CONCYTEC y de estudios
anteriores, en este apartado simplemente se tocarán dos ejemplos de programas de
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transferencia tecnológica. Además, mencionaremos una reciente tarea asumida por el
CONCYTEC por encargo de las Naciones Unidas. Por último, revisaremos la
información disponible en relación a las patentes solicitadas a nivel nacional.
En el sector público, encontramos como ejemplo la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica (OGITT) del Instituto Nacional de Salud. Lamentablemente
no se dispone de información sobre gastos, actividades recientes, recursos humanos,
pero sí podemos detallar sus funciones29:


Formular y proponer a la Alta Dirección los lineamientos y acciones de política
en investigación y transferencia tecnológica, para el desarrollo institucional y
sectorial de acuerdo con la política sectorial.



Promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada
en salud y de su transferencia al sector salud y a la comunidad.



Elaborar planes y programas de transferencia tecnológica y capacitación
sectorial dentro del ámbito de competencia institucional.



Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia
las acciones de control interno, previo, simultáneo y posterior.

El Instituto Nacional de Salud depende del Ministerio de Salud y ha venido realizando
estudios para determinar los temas prioritarios que deben ocupar su agenda de
investigación. Dentro de éstos aparecen los siguientes30:


Investigaciones para conocer los problemas de recursos humanos



Investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud mental



Evaluación del impacto de los programas sociales estatales y no estatales en la
reducción de la desnutrición infantil

29

OGIT. Extraído de: http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/203/acerca-de-la-oficina-general-de-investigacion-ytransferencia-tecnologica/jer.203
30

Ministerio
de
Salud.
Resolución
Ministerial
220-2010.
En:
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/673/prioridades-nacionales-de-investigacion-en-salud-2010-2014/jer.673
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Evaluaciones de impacto de estrategias e intervenciones actuales en mortalidad
materna



Investigaciones operativas en enfermedades transmisibles



Evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en enfermedades
transmisibles



Evaluaciones de impacto de

nuevas intervenciones

en

enfermedades

transmisibles
La OGITT se encargará de difundir y promover los resultados de las investigaciones
para que sean tomados en cuenta por las unidades del Ministerio de Salud y por las
clínicas y hospitales privados. Otro fruto adicional de dichos proyectos de investigación
será reformular y ajustar las políticas nacionales para incrementar la calidad de los
servicios de salud.
Del lado de las universidades, la Universidad de Piura, en coordinación con el
CONCYTEC y CEPICAFE, han iniciado un programa de transferencia tecnológica que
consiste en elaborar un manual de buenas prácticas para la producción de azúcar
orgánica y construcción de hornillas paneleras eficientes para las comunidades de la
sierra de Piura31.
Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
ha encargado al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) del Perú, para que realice las acciones preliminares para establecer la
Red Regional Andina de TTN, con el fin de fortalecer el proceso de integración andina y
articular su relación con el proceso de globalización mundial.
La Red Regional Andina de la Red de Transferencia Tecnológica (TTN) promovida por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tiene por
objetivo apoyar el Acuerdo Multilateral del Medio Ambiente, mediante el impulso de un

31

Extraído de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura: http://www.ing.udep.edu.pe/protec/index.php
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flujo de inversiones en tecnologías limpias en la Región Andina, que contribuyan a
superar los niveles de pobreza de un alto porcentaje de la población32.
Esperamos que dicha iniciativa provoque un aumento considerable en los programas
de transferencia tecnológica por parte de las universidades y empresas que permita
elevar la competitividad y el flujo de conocimientos.
Con frecuencia, un proceso de investigación exitoso tiene como resultado la solicitud y
obtención de una patente. Por ello, conviene revisar las cifras mostradas en el siguiente
cuadro. Se aprecia el número de patentes de invención solicitadas, las modificaciones
de utilidad y diseño industrial. Las tres categorías reflejan en qué medida las empresas
introducen mejoras en sus procesos productivos. Notamos un dominio del ámbito
extranjero, en patentes y diseños industriales. En el caso de las modificaciones (del
producto), parece ser más importante el ámbito nacional. Hace falta mencionar que las
cifras para el 2010, solo toman en cuenta el primer semestre del año (Enero-Junio).
Tabla 37Número de Patentes de Invención en Perú, 2005-2010

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
32

Solicitudes otorgadas
Patentes de invención
Total
Nacional
Extranjero
376
5
371
309
5
304
327
15
312
358
5
353
385
13
372
176
1
175
Modelos de utilidad
Total
Nacional
Extranjero
24
17
7
13
12
1
27
23
4
16
12
4
36
30
6
13
9
4
Diseño industrial
Total
Nacional
Extranjero
184
42
142
150
34
116
173
22
151
292
38
254
232
60
172
125
38
87

Extraído de la página web del CONCYTEC: http://www.concytec.gob.pe/red-andina/pnuma/introduccion2.htm
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Fuente: Perú en Números, 2010. Instituto Cuánto.

2.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
Si bien se reconocen ampliamente los beneficios económicos que un parque ofrece,
actualmente el Perú no dispone de parques científicos y tecnológicos. No obstante, el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha
decidido construir 5 parques en diferentes regiones del país antes del año 202033. El
presidente del CONCYTEC sostuvo que lo más importante (de los parques) es que el
conocimiento se renovaría constantemente con la participación de investigadores y
científicos peruanos, además de fabricar productos con valor agregado para el mercado
peruano e internacional. Además, recalcó que la participación de universidades y
empresas será crucial para el desarrollo y sostenimiento de los parques. Asimismo,
adelantó que cada parque tendrá su especialización. Por ejemplo, el parque que está a
cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se dedicaría a la producción de
conocimientos y productos del sector salud; el de Piura, a la automatización industrial;
y el de Arequipa, a la tecnología de información y comunicación.34
Con respecto al financiamiento de los proyectos, señaló que será asumido por las
universidades y gobiernos regionales interesados. Sin embargo, la implementación de
laboratorios y adquisición de maquinarias sofisticadas representa una inversión que
solo será recuperada con las patentes, los productos y servicios que se generen en los
parques. Estos elevados costos fijos son una característica esencial de toda inversión en
investigación. No obstante, si se busca el crecimiento sostenido en el largo plazo, se
deben asumir los riesgos necesarios para apostar por el progreso tecnológico y obtener
ganancias significativas en la productividad.
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3. Madrid:
3.1. Introducción:
La Ciudad de Madrid y su área metropolitana supone, junto con el País Vasco y
Navarra, el núcleo principal de la innovación en España y de la actividad de las
industrias de alta y media-alta tecnología. La concentración de centros de investigación
públicos y privados, así como la importante presencia universitaria y de sedes centrales
de empresas, determinan el liderazgo de Madrid.
Si bien, las características de economía urbana del sistema productivo madrileño,
hacen que esté dominada por el sector servicios; la industria tiene un papel estratégico
incuestionable. En esta lógica de geografía económica, a lo largo del informe se tratará
de aportar una visión de la Ciudad y de su área metropolitana, no sólo por la
disponibilidad estadística, sino especialmente por la adecuación de un nivel superior de
análisis al Municipio para identificar el sistema económico local.
Respecto a la articulación de estas industrias innovadoras en la Ciudad de Madrid y us
área metropolitana, destaca la conformación de clusters. Así, éstos clusters en Madrid
entendidos como concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades
que comparten el interés por un sector económico y estratégico, abarcan la Comunidad
de Madrid completa. Así, los clusters que conforman la red Madrid Network35
determinan de manera fundamental el desempeño económico de la Ciudad. Este
informe analizará los sectores de esos clusters configurados en industrias de alta y
media-alta tecnología.

3.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
3.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
La principal herramienta para estimar la contribución de estos sectores al PIB es la
explotación de los datos de demografía económica que realiza la Comunidad de Madrid.
35

Aeroespacial, audiovisual, automoción, biotecnología, plataforma del español, producto gráfico y
comunicación, plataforma logística, sostenibilidad y energías renovables, salud y bienestar, seguridad y
tics, turismo, financiero.
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Los datos indican, que si bien estos sectores son aun minoritarios, puesto que en 2008,
sólo suponían un 3,53% del PIB regional, su importancia en el PIB es creciente, como
se advierte en el creciente peso en el crecimiento del PIB (un 7,40% del crecimiento de
la Región en 2008 fue en los sectores industriales innovadores). Esta tendencia es aun
más acusada si se incluyeran los datos de actividades informáticas que en 2008
aportaron al PIB, más de 5.100 millones de euros (un 2,57% del PIB adicional) con un
crecimiento de más de 300 millones respecto al año anterior (un 6,33% del crecimiento
en el periodo).
Tabla 1. Contribución al PIB y al crecimiento del PIB de los principales sectores
industriales innovadores36 en la Comunidad de Madrid:

Sobre PIB total
Contribución al
crecimiento

Valor en € de PIB
% del PIB total regional
Valor en € del crecimiento
% del crec. del PIB total regional

2006
6.412.055.221
3,52%
75.124.090
0,50%

2007
6.689.552.590
3,43%
277.497.370
2,11%

2008
7.071.332.970
3,53%
381.780.379
7,40%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Demografía Económica de la
Comunidad de Madrid.

Si se desagrega por ramas los casi 400 millones de euros de crecimiento del PIB en
2008 se aprecia que los sectores más dinámicos en la Región son el de maquinaria
industrial con más de un cuarto del total, seguido de productos farmacéuticos y todo
tipo de material de transporte (especialmente vehículos y aeronáutica) que suponen
conjuntamente el 44% del crecimiento total de ramas industriales innovadoras.
Gráfico 1: Contribución al crecimiento del PIB en 2008 entre los sectores
industriales innovadores en la Comunidad de Madrid:

36

Maquinaria industrial, Máquinas oficina y precisión, Material eléctrico, Material electrónico, Otra
química final, Otro material de transporte (incluido aeronáutica), Productos farmacéuticos, Química de
base, Química industrial, Vehículos y sus piezas.

128

3% 2%
5%
6%

26%

6%

Maquinaria industrial

Productos farmacéuticos

Vehículos y sus piezas

Otro material de transporte

Otra química final

Máquinas oficina y precisión

Material electrónico

Material eléctrico

Química industrial

Química de base

8%
17%

11%
16%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Demografía Económica de la
Comunidad de Madrid.

Si se analiza la evolución, se advierte que el valor añadido de estos sectores crece de
manera robusta, especialmente el de los más dinámicos descritos en el párrafo anterior.
Únicamente la química y el material eléctrico evidencian cierto estancamiento. El
crecimiento es aun más acusado en las actividades informáticas, donde el valor añadido
bruto (VAB) en 2006 apenas superaba los 4.100 millones y en 2008 superaba los 5.100
millones de euros.
Gráfico 2. Valor añadido bruto (VAB) de los principales sectores industriales
innovadores en la Comunidad de Madrid (en miles de euros):

1.375.000
1.100.000
825.000
550.000
275.000
Maquinaria
Productos
Vehículos y
industrial farmacéuticos sus piezas

Máquinas
oficina y
precisión

2006

Material
Otro material
electrónico de transporte

2007

Material
eléctrico

Otra química
final

Química
industrial

Química de
base

2008

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Demografía Económica de la
Comunidad de Madrid.

Se aprecia que en los tres años objeto de análisis, el crecimiento del valor añadido de
esos sectores ha sido importante (en 2007 y 2008 por encima del crecimiento del PIB
total) y creciente en el tiempo. Sin embargo, se aprecia un cambio en el tipo de
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crecimiento, mientras que en 2006 y 2007 es fundamentalmente natural y migratorio
(mayor número de empresas), en 2008 es por crecimiento de las instaladas. La
irrupción de la crisis económica contribuye a ese cambio y al resultante alto porcentaje
de los innovadores sobre el crecimiento total, al estar menos afectados.
Tabla 2. Tasas de crecimiento de los principales sectores industriales innovadores
y su descomposición en la Comunidad de Madrid:
Tasa de crecimiento total
Total sectores industriales
innovadores
Maquinaria industrial
Máquinas oficina y precisión
Material eléctrico
Material electrónico
Otra química final
Otro material de transporte
Productos farmacéuticos
Química de base
Química industrial
Vehículos y sus piezas

Tasa de crecimiento natural y
migratorio
2006
2007
2008

2006

2007

2008

1,19%

4,33%

5,71%

2,16%

2,75%

4,07%
12,65%
-3,91%
-1,12%
10,51%
-6,01%
2,79%
-9,52%
3,30%
-4,66%

6,30%
5,28%
5,28%
5,28%
0,88%
6,01%
0,88%
0,88%
0,88%
6,01%

8,09%
3,19%
3,19%
3,19%
6,08%
6,56%
6,08%
6,08%
6,08%
6,56%

5,26%
0,44%
0,00%
0,31%
1,30%
7,02%
5,48%
0,86%
-0,67%
-3,31%

6,68%
5,21%
2,34%
1,64%
0,81%
11,01%
0,65%
2,73%
2,11%
-4,84%

Tasa de crecimiento interno
2006

2007

2008

-2,26%

-0,98%

1,57%

7,97%

-6,91%
-5,67%
-3,73%
-5,70%
5,99%
1,51%
1,10%
0,90%
0,05%
-1,89%

-1,19%
12,20%
-3,90%
-1,43%
9,20%
-13,03%
-2,69%
-10,38%
3,97%
-1,35%

-0,38%
0,07%
2,94%
3,64%
0,06%
-5,00%
0,23%
-1,85%
-1,23%
10,85%

15,00%
8,86%
6,92%
8,89%
0,09%
5,05%
4,98%
5,18%
6,02%
8,45%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Demografía Económica de la
Comunidad de Madrid.

Si se analizan el número de empresas por sectores, se puede apreciar que su presencia
es muy minoritaria y menor que el peso que estas ramas tienen en el PIB y el empleo, lo
que apunta a que en promedio son empresas grandes. Las empresas de este tipo
suponen en torno al 0,51% de registradas tanto en la Ciudad como en la Comunidad.
Las registradas en la Ciudad suponen el 4% nacional y las de la Comunidad, el 13% del
total español.
Tabla 3. Número de empresas de los principales sectores industriales innovadores
(a 31/12/200937, CNAE-09):

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Industria química
37

Municipio de
Madrid
277
128

Comunidad
de Madrid
604
449

Es el dato más reciente comparable en los tres niveles administrativos. El más reciente para el
Municipio de Madrid es el reflejado en el gráfico que suponen 711 empresas equivalentes al 0,63% del
total a 31/03/2011.
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España
6.469
3.839

Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Total sectores industriales innovadores
% sectores industriales innovadores sobre total de empresas

109
96
70
58
31
769
0,51%

381
736
101
91
204
2.566
0,51%

2.745
3.166
409
959
2.185
19.772
0,60%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística: Cuentas de cotización a la
Seguridad Social. Instituto Nacional de Estadística: DIRCE.

Teniendo en cuenta la distribución por sectores, en la Ciudad se aprecian ciertas
similitudes con la distribución del valor añadido vista para la Región; la fabricación de
maquinaria copa más de un tercio de empresas, seguida por la química y de material
eléctrico y electrónico. Con respecto al número de empresas en la Comunidad se
aprecia una infrarrepresentación de fabricación de vehículos y de productos
informáticos, electrónicos y ópticos. Lo que apunta a que estos sectores se asientan en
mayor medida en la periferia.
Gráfico 3. Distribución de las empresas locales de los principales sectores
industriales innovadores en la Ciudad de Madrid (2011, CNAE-09):

64
9%

50
7%

30
4%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Industria química

239
34%

Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

91
13%

Fabricación de productos farmacéuticos

112
16%

125
17%

Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística. Cuentas de cotización a la
Seguridad Social.

En lo que se refiere a empleo, en la Ciudad estas ramas no alcanzan el 2% frente al
3,50% de la Región y el 3,41% nacional. Si bien es muy superior al peso en el número de
empresas, evidencia un peso inferior al de otras ramas en el empleo, de forma
particular son los servicios los de mayor peso en empleo por la condición urbana de la
economía de la Ciudad.
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Tabla 4. Ocupados (% del total y número) en los principales sectores industriales
innovadores (2009, CNAE-93 y 1/01/2010 CNAE-0938):
Municipio de
Madrid

Comunidad de
Madrid

Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

0,44%

Industria química

CNAE-93

CNAE-09

España

0,45%

Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

0,91%

0,43%

0,89%

Industria química

0,53%

Industria de la construcción de
maquinaria y equipo mecánico

0,43%

0,78%

Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.

0,78%

Fabricación de maquinaria y material
eléctrico

0,23%

0,42%

Fabricación de material y equipo
eléctrico

0,37%

Fabricación de equipo médicoquirúrgico, de precisión, óptica y
relojería

0,17%

0,25%

Fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos

0,21%

Fabricación de otro material de
transporte

0,13%

0,39%

Fabricación de otro material de
transporte

0,35%

Fabricación de material electrónico;
fabricación de equipo y aparatos de
radio, tv y com.

0,09%

0,25%

Fabricación de productos
farmacéuticos

0,26%

Fabricación de maquinas de oficina y
equipos informáticos

0,03%

0,06%

Total sectores industriales
innovadores

32.197

92.609

Total sectores industriales
innovadores

559.968

% sectores industriales innovadores
sobre total de ocupados

1,94%

3,50%

% sectores industriales
innovadores sobre total de
ocupados

3,41%

Fuente:

Ayuntamiento

de

Madrid,

Dirección

General

de

Estadística:

Directorio

de

Establecimientos. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: Directorio de Unidades
de Actividad Económica. MTIN, Principales series, afiliación de trabajadores al sistema de la
Seguridad Social.

De los más de 30.000 ocupados del Municipio de Madrid en ramas industriales
innovadoras, tres actividades concentran más del 20% cada una, la fabricación de
vehículos, la industria química y la de maquinaria. Estos datos similares al reparto en la
Región apuntan a la intensidad en trabajo de sectores como el de la química y
38

Se toma 2009 como dato municipal más reciente. A nivel nacional se toma la afiliación a 1 de enero de
2010 pero clasificada de acuerdo con CNAE-09, ya que desde 2009 no se ofrecen datos de afiliación con
CNAE-93.
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especialmente el de la fabricación de vehículos. Se refleja la relevancia de sectores
avanzados en el empleo, si se tiene en cuenta también que casi 70.000 ocupados
trabajan en la rama de actividades informáticas.
Gráfico 4. Distribución de ocupados entre los principales sectores industriales
innovadores en la Ciudad de Madrid (2009, CNAE-93):
1.439
2.165 4%
7%
2.755
9%

433
1%

7.107
22%

Ayuntamiento

de

Industria química.

7.295
23%

3.840
12%

Fuente:

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Madrid,

7.163
22%

Dirección

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y
relojería.
Fabricación de otro material de transporte.
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de
radio,televisión y comunicaciones.
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

General

de

Estadística.

Directorio

de

Establecimientos.

No obstante, es reseñable que en la última década ha caído de forma notable el peso en
el empleo de los sectores industriales innovadores en la Ciudad de Madrid. De forma
que mientras en 1999 el conjunto de los sectores innovadores llegó a suponer el 6,33%
de afiliados en la Ciudad, este porcentaje no alcanza el 2% en 2009. Como se aprecia en
el gráfico siguiente, la caída ha sido continua desde finales del siglo XX, lo que puede
explicarse (especialmente el brusco descenso de 1999 a 2000), al menos en buena parte
por la relocalización industrial hacia la periferia, entre otros factores como la
deslocalización al exterior y el declive de la intensidad en capital humano de estas
industrias. Por el contrario, las actividades informáticas, que se encajan mejor en la
categoría de servicios han aumentado su peso en el total de ocupados desde 1998,
especialmente hasta el año 2000. A partir de entonces se aprecia una caída,
probablemente causada por la crisis de las puntocom y que no se estabilizará hasta
2005.
Gráfico 5. Evolución del porcentaje de ocupados en los sectores industriales
innovadores y las actividades informáticas sobre el total en la Ciudad de Madrid
(CNAE-93):
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6,50%

6,33%

5,50%

4,76%

4,50%

4,05%

3,50%
2,50%

1,94%

1,50%
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Actividades informáticas

Fuente:

Ayuntamiento

de

Madrid,

Dirección

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total sectores industriales innovadores

General

de

Estadística.

Directorio

de

Establecimientos.

Ahondando en la evolución del empleo, se aprecia que aunque la caída en términos
absolutos se produce, tiene una tendencia suave salvo en la fabricación de otro material
de transporte. La drástica caída de esta rama de actividad está fundamentalmente
causada por la relocalización de empleados de CASA al integrarse en el grupo europeo
EADS en 1999, con las consiguientes relocalizaciones a otras plantas como la de Getafe
o deslocalizaciones internacionales. En todo caso, la única rama con mayor número de
ocupados en 2009 que en 1998, es la industria de la construcción de maquinaria y
equipo mecánico.
Gráfico 6. Evolución del número de ocupados en los sectores industriales
innovadores en la Ciudad de Madrid (CNAE-93):
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14.000
10.500
7.000
3.500
0
1998
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Industria química.

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

Fabricación de maquinaria y material eléctrico.

Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones.

Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Fabricación de otro material de transporte.

Fuente:

Ayuntamiento

de

Madrid,

Dirección

General

de

Estadística.

Directorio

de

Establecimientos.

Uno de los sectores más relevantes para Madrid en términos de PIB es el farmacéutico
y es necesario recalcar que en el gráfico anterior queda incluido en industria química
por la clasificación CNAE-93 y que es plausible que presenten tendencias muy dispares.
Si bien hay datos de afiliación más recientes (2011) que los mostrados en este apartado
(2009-2010). Para ninguno de los ámbitos geográficos clasificados los organismos
estadísticos correspondientes presentan datos desagregados a dos dígitos de CNAE que
permitan distinguir los sectores industriales innovadores clave. Tanto los disponibles
del MTIN como de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
agrupan todas estas industrias en ―industrias manufactureras‖ como uno de los cuatro
grandes grupos de industrias. Por su parte, el Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid, sólo desglosa por grandes sectores de actividad, quedando agregados todos
en industria.

3.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
Con respecto a la demografía de las empresas de estos sectores industriales
innovadores en la Comunidad de Madrid; en el año 2008, por primera vez en los
últimos tres, se aprecia un saldo vegetativo negativo (-19 empresas) coherente con el
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2009

crecimiento total explicado por crecimiento interno. Por lo general, se observa que
tanto los nacimientos empresariales como extinciones en estos sectores suponen cerca
del 0,50% del total respectivo. Únicamente destaca la fuerte presencia en el total de
muertes en 2006 (1,10% del total). En tasas, se aprecia que estos sectores cuentan con
natalidad muy inferior a la media (menos de la mitad) y con gran diferencia
intersectorial, por ejemplo la natalidad en maquinaria industrial más que duplica la de
la industria química. Por el contrario, en mortalidad, se aprecia una incidencia mucho
menor de la crisis, quedando con tasas de menos de la mitad de la media en 2007 y
2008.
Tabla 5. Movimientos demográficos (en ‰) de unidades productivas totales en la
Comunidad de Madrid (CNAE-09):
Inicio periodo

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

Tasa de crec. vegetativo

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Material eléctrico y
electrónico

3.144

3.247

3.679

56,30

71,14

46,75

25,13

48,66

61,70

31,17

22,48

-14,95

Maquinaria
industrial

2.055

2.199

2.485

79,32

93,68

79,68

22,87

57,30

66,40

56,45

36,38

13,28

Material de
transporte

432

453

534

69,44

83,89

80,52

27,78

86,09

35,58

41,67

-2,21

44,94

Industria química

903

915

1.033

31,01

40,44

36,79

24,36

48,09

57,12

6,64

-7,65

-20,33

Total sect.
indus. innova.

6.534

6.814

7.731

60,91

75,14

58,34

24,49

53,86

60,79

36,42

21,28

-2,46

650.898

729.158

809.579

132,05

140,56

115,94

22,41

104,31

115,81

109,64

36,24

0,13

Todas las ramas
de actividad

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Demografía Empresarial.

En cuanto a datos de supervivencia, los datos nacionales muestran tasas de
supervivencia sensiblemente superiores a las de la media (de cerca de 10 puntos entre
las de 2 y 4 años de edad). No obstante, se aprecian diferencias, siendo las
farmacéuticas (casi 20 puntos más que la media), las químicas y de fabricación de
vehículos las más longevas; frente a las de material eléctrico, productos informáticos,
electrónicos y ópticos, las menos duraderas.
Tabla 6. Tasas de supervivencia en 2008 de las empresas en España por ramas de
actividad (CNAE-09):

Fabricación de productos farmacéuticos
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Nacidas en
2004
84,62%

Nacidas en
2005
80,00%

Nacidas en
2006
91,67%

Nacidas en
2007
92,31%

Industria química
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Total sectores industriales innovadores
Todas las ramas de actividad

72,73%
70,37%
69,49%
69,44%
59,76%
57,61%
66,06%
56,90%

79,58%
79,41%
77,99%
66,67%
69,23%
62,06%
72,85%
61,68%

83,62%
82,30%
82,30%
76,36%
68,61%
68,72%
77,43%
67,36%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Demografía Armonizada de Empresas.

Para la caracterización de las nuevas empresas de base tecnológica (NEBTs) en la
Comunidad de Madrid, un informe que recoge una encuesta a empresas tecnológicas en
sus primeros 7 años de vida39. Afirma que las nuevas empresas de base tecnológica no
sólo han crecido durante la recesión, también han creado puestos de trabajo de alta
cualificación. Asimismo, permite describir algunos rasgos básicos, como que la
producción y comercialización mayoritariamente es interna a la empresa y las ventas de
ámbito nacional. Más del 50% de ellas actúan en mercados con competencia global,
aunque en los primeros años de vida actúen localmente por falta de recursos. Otros
países europeos son el destino preferencial de exportaciones, aunque aumentan a
EE.UU., Iberoamérica y Asia. Aunque su presencia exterior es considerable, siguen
considerando la falta de recursos como freno a la internacionalización.
De media tienen una facturación cercana a los 175.000 euros. Las empresas afirman
haber aumentado su facturación respecto a 2008 (cuando en promedio rondaba los
160.000 euros). Asimismo, sus expectativas de crecimiento en 2009 mejoraron
notablemente a las de 2008. El crecimiento de la facturación en las NEBTs duplica al
de las nuevas empresas en general, aunque el promedio de facturación es aún muy
inferior al de otras empresas y cerca de un 15% de las NEBTs presentan facturaciones
claramente superiores al resto.
Todas invierten en I+D+i y algo menos de la mitad se benefició de ayudas públicas para
ello. En cuanto al empleo tienen una media de 6 empleados y crean en promedio más
empleo que otras empresas innovadoras, especialmente las de biotecnología. Estos
empleos son de alta cualificación, por lo que la accesibilidad a capital humano es uno de
sus principales problemas tras la financiación. Así, casi la mitad tiene necesidades de
financiación superiores a 300.000 euros y un 15% más de 1 millón. Si bien las
39

Fundación Madri+d para el Conocimiento (2010).
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88,02%
83,00%
86,73%
89,83%
83,70%
81,20%
85,03%
79,09%

necesidades financieras están cubiertas, aun es pequeño el número de inversores fuera
del círculo personal de la empresa, lo que se refleja en que en 2009, sólo un 18% de las
inversiones en capital fueron de capital riesgo (menor que antes de la crisis).
En cuanto a la supervivencia, en línea con los datos nacionales descritos, esta encuesta
ratifica que las NEBTs tienen en promedio cifras muy superiores a las de la media de
sectores. Si bien hay una fracción no menor de NEBTs con ―actividad de subsistencia‖,
con recursos escasos y sin acceso a los medios necesarios para explotar la tecnología del
modo necesario, suele suplirlo con pequeños proyectos ad hoc.
Por último, en lo referente a demografía empresarial para el municipio de Madrid se
presenta la información sobre las unidades productivas para el período 2006-2008, si
bien no se dispone de información estadística en cuanto a tasas de supervivencia, tasas
de natalidad y mortalidad de las empresas de base tecnológica. Se aprecian diferencias
en cuanto al número total de empresas por sector concentrándose principalmente en
las actividades informáticas, en la industria química, en la fabricación y construcción de
maquinaria y material eléctrico, tanto en la comunidad de Madrid como en el
municipio. Por su parte, en el distrito de Madrid la fabricación de otro material de
transporte y la industria química son los sectores que han registrado un mayor
crecimiento en cuanto al número de unidades productivas durante el período 20072008, a diferencia del período anterior que anotaron leves crecimientos.
Tabla 7. Evolución de las unidades productivas del colectivo empresarial de la
Comunidad de Madrid y del Municipio de Madrid (2006-2009).
Comunidad de Madrid
Municipio de Madrid
Total
Total
Número total de empresas
2006 2007 2008 2009
2006 2007 2008 2009
Periodos
Periodos
Industria química
3.910
903
915
1.051 1.041
1.188
264
272
332
320
Industria de la construcción de
9.279
2.055 2.199 2.472 2.553
2.816
646
681
744
745
maquinaria y equipo mecánico
Fabricación de máquinas de
1.084
251
260
299
274
583
147
149
151
136
oficina y equipos informáticos
Fabricación de maquinaria y
5.962
1.405 1.413 1.589 1.555
2.436
560
559
668
649
material eléctrico
Fabricación de mat.
electrónico; fabricación de
1.711
410
417
451
433
779
190
194
203
192
equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones
Fabricación de equipo e
instrumentos médico4.921
1.078 1.157 1.329 1.357
3.019
667
713
809
830
quirúrgicos, de precisión,
óptica y relojería
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Fabricación de vehículos de
motor, remolques y
semirremolques
Fabricación de otro material
de transporte
Actividades informáticas

1.335

310

314

355

356

230

60

57

58

55

626

122

139

170

195

245

49

57

72

67

7.371

7.672

41.966

8.550 9.824 11.519 12.073

26.890

5.557 6.290

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Demografía Empresarial.

3.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
El rol clave de estos sectores en la economía madrileña se aprecia nítidamente en el
peso que tienen sobre el comercio exterior de la Región. A pesar de suponer apenas
alrededor del 3,5% del PIB, el 0,5% de empresas registradas y el 3,5% del empleo, estas
ramas acaparan cerca de dos tercios del comercio exterior de mercancías de la
Comunidad de Madrid (63% de exportaciones y 65% de importaciones). Estos sectores
muestran en todos los casos un marcado déficit respecto al exterior, con tasas de
cobertura del 40%, similares a las de todo el comercio exterior de mercancías de la
Comunidad. Así, en el año 2010, se exportaron bienes de estas industrias por valor de
más de 13.200 millones de euros y se importaron por valor de cerca de 32.900 millones
de euros.
Tabla 8. Comercio exterior de productos de los sectores industriales innovadores
en la Comunidad de Madrid (CNAE-09 en miles de €):
Exportaciones
2009
2010
Fabric. de productos
farmacéuticos
Fabric. de vehículos de
motor, remol. y semirr.
Fabric. de prod. informát.,
electrón. y ópt.
Fabricación de otro
material de transporte
Fabric. de maquinaria y
equipo n.c.o.p.
Industria química
Fabricación de material y
equipo eléctrico
Total sectores indus.
innovadores
% indust. innov. en
comercio total
Total comercio exterior
de productos

Importaciones
2009
2010

Tasa de cobertura
2009
2010

Saldo comercial
2009
2010

3.852.811

4.352.931

7.811.264

7.174.944

49,32%

60,67%

-3.958.453

-2.822.013

2.144.382

2.189.591

4.244.359

5.596.438

50,52%

39,12%

-2.099.977

-3.406.848

1.679.709

1.559.817

7.897.045

8.926.717

21,27%

17,47%

-6.217.336

-7.366.901

1.203.682

1.515.909

1.600.233

1.781.424

75,22%

85,10%

-396.551

-265.516

1.449.518

1.396.352

3.815.570

3.928.619

37,99%

35,54%

-2.366.052

-2.532.266

1.001.005

1.113.848

3.360.487

3.169.353

29,79%

35,14%

-2.359.481

-2.055.504

1.019.961

1.082.945

2.056.862

2.275.745

49,59%

47,59%

-1.036.901

-1.192.800

12.351.068

13.211.393

30.785.820

32.853.240

40,12%

40,21%

-18.434.751

-19.641.848

65,01%

63,07%

64,99%

65,12%

64,97%

66,58%

18.997.387

20.948.415

47.370.129

50.450.568

-28.372.742

-29.502.153

40,10%

41,52%

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior.
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Tabla 9. Comercio exterior de las principales actividades industriales por valor de
las exportaciones en la Comunidad de Madrid (CNAE-09):

Industrias CNAE-09:

Exportaciones

Importaciones

Tasa cobertura

Saldo comercial

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Fabricación de productos
farmacéuticos

3.852.811

4.352.931

7.811.264

7.174.944

49,32%

60,67%

-3.958.453

-2.822.013

Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

2.144.382

2.189.591

4.244.359

5.596.438

50,52%

39,12%

-2.099.977

-3.406.848

Coquerías y refino de petróleo

1.135.414

1.561.980

705.361

1.129.795

160,97%

138,25%

430.053

432.185

Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos

1.679.709

1.559.817

7.897.045

8.926.717

21,27%

17,47%

-6.217.336

-7.366.901

Fabricación de otro material de
transporte

1.203.682

1.515.909

1.600.233

1.781.424

75,22%

85,10%

-396.551

-265.516

Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.

1.449.518

1.396.352

3.815.570

3.928.619

37,99%

35,54%

-2.366.052

-2.532.266

Industria química

1.001.005

1.113.848

3.360.487

3.169.353

29,79%

35,14%

-2.359.481

-2.055.504

Fabricación de material y equipo
eléctrico

1.019.961

1.082.945

2.056.862

2.275.745

49,59%

47,59%

-1.036.901

-1.192.800

Metalurgia; fabricación de productos
de hierro, acero y ferroaleaciones

640.725

941.746

832.000

1.027.950

77,01%

91,61%

-191.276

-86.204

Fabricación de productos de caucho y
plásticos

604.040

666.652

1.150.732

1.136.202

52,49%

58,67%

-546.692

-469.550

Otras industrias no innovadoras

3.049.022

3.196.889

11.876.318

12.187.014

25,67%

26,23%

-8.827.296

-8.990.124

Total sectores industriales
innovadores

12.351.068

13.211.393

30.785.820

32.853.240

40,12%

40,21%

-18.434.751

-19.641.848

Total sectores industriales NO
innovadores

5.429.201

6.367.267

14.564.411

15.480.961

37,28%

41,13%

-9.135.211

-9.113.693

69,47%

67,48%

67,88%

67,97%

66,87%

68,31%

% Innovadores sobre total sectores
industriales

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior.

Es tal la relevancia de los sectores industriales innovadores en el comercio exterior, que
de las 27 actividades industriales, las 7 innovadoras se encuentran en los 8 primeros
puestos en cuanto a exportaciones. Únicamente las coquerías y refino de petróleo de
entre las no innovadoras se sitúan en el tercer lugar pero muy cerca del resto de
innovadoras. Tanto es así que en 2009 ocupaba el sexto lugar.
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Los principales socios comerciales de la Comunidad de Madrid en estos sectores son
Francia (el 15,30% del comercio total; 18,68% de exportaciones y 13,64% de
importaciones) y Alemania (el 13,96% de comercio total; 11,60% de exportaciones y
14,91% de importaciones) seguidos de EE.UU. y Reino Unido, aunque destacan en las
exportaciones Portugal (el 10,14%) y en las importaciones China (el 8,23%).
Por sectores, destaca la gran internacionalización de la fabricación de productos
farmacéuticos que supone el 37% de las exportaciones y el 14% de las importaciones.
Asimismo y en menor medida la fabricación de vehículos (11% de exportaciones y 11%
de importaciones) y la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
(7% de exportaciones y 18% de importaciones). Esta fuerte importancia de los sectores
industriales innovadores en el comercio exterior se refleja en unos ratios de apertura40
muy superiores a los del resto de la economía madrileña. Mientras que las
importaciones y exportaciones de estos sectores suponen más de 6 veces el VAB
regional, en el total de la economía sólo equivalen al 35,6% PIB. Especialmente
significativo es en el caso de los productos farmacéuticos que supone más de 10 veces el
VAB y en la fabricación de vehículos, productos informáticos, electrónicos y ópticos
donde supera en 7 veces el VAB.
Tabla 10. Ratio de apertura de los sectores industriales innovadores de la
Comunidad de Madrid (2010, CNAE-09):
Fabricación de productos farmacéuticos

10,326

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

7,654

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

7,188

Fabricación de material y equipo eléctrico

5,852

Fabricación de otro material de transporte

4,905

Industria química

4,665

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

4,051

Total sectores industriales innovadores

6,514

Total todos los sectores

0,356

40

Ratio de apertura: Peso de las exportaciones y las importaciones sobre el valor añadido. Por sectores =
(valor de exportaciones + valor de importaciones) / valor añadido bruto sectorial. Total = (valor de
exportaciones + valor de importaciones) / PIB.
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior.

Teniendo en cuenta la importancia internacional de los sectores industriales
innovadores, entre ellos cabe destacar como clave por el ratio de apertura y peso de
exportaciones, muy especialmente la fabricación de productos farmacéuticos y en
menor de vehículos de motor, remolques y semirremolques. Asimismo, si se analiza el
peso en el total nacional de las empresas y los ocupados en estos sectores, respecto al
resto de ramas de actividad, se observa un patrón de especialización similar. Como se
aprecia en las tablas siguientes, los productos farmacéuticos además de la fabricación
de equipos informáticos, electrónicos y de precisión son especialmente relevantes en la
Comunidad y Ciudad de Madrid.41
Tabla 11. Identificación de sectores innovadores clave en términos de empleo por

Sectores
con mayor
peso que la
media

Comunidad
de Madrid
% Nacional

Sectores
con mayor
peso que la
media

Municipio
de Madrid
% Nacional

mayor peso relativo en Madrid (2008-2009, CNAE-93):

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

3,26%

Industria química

3,59%

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

2,73%

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

4,36%

X

12,64%

X

Fabricación de equipo médico-quirúrgico, de precisión, óptica y relojería

7,43%

X

17,68%

X

Fabricación de otro material de transporte

2,68%

12,69%

X

Fabricación de mat. electrónico; fabr. de equipo y aparatos de radio, tv y com.

3,99%

X

18,40%

X

Fabricación de maquinas de oficina y equipos informáticos

4,42%

X

17,19%

X

Total sectores industriales innovadores

3,44%

Fuente:

Ayuntamiento

de

Madrid,

Dirección

General

de

5,37%
X

11,81%
7,97%

Estadística:

9,90%

Directorio

de

Establecimientos. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: Directorio de Unidades
de Actividad Económica. INE: Encuesta de Población Activa.

41

Hay que tener en cuenta que en CNAE-93, a diferencia de CNAE-09, la categoría industria química
incluye la fabricación de productos farmacéuticos, lo que explicaría la importancia de esta rama en
términos de empleo.
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X

Tabla 12. Identificación de sectores innovadores clave en términos de empresas

X

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

4,28%

Industria química

3,33%

Fabricación de material y equipo eléctrico

3,97%

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

3,03%

Fabricación de productos farmacéuticos

17,11%

Fabricación de otro material de transporte

6,05%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

1,42%

9,34%

Total sectores industriales innovadores

3,89%

12,98%

Sectores
con mayor
peso que la
media

Comunida
d de
Madrid %
Nacional

Sectores
con mayor
peso que la
media

Municipio
de Madrid
% Nacional

por mayor peso relativo en Madrid (31/12/2009, CNAE-09):

9,34%
11,70%

X

13,88%

X

23,25%

X

X

24,69%

X

X

9,49%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística: Cuentas de cotización a la
Seguridad Social; Instituto Nacional de Estadística DIRCE.

Por último, si se tienen en cuenta la información descrita en el apartado 3.2.1 sobre la
evolución del VAB y la contribución al crecimiento del PIB regional, además de la
relevancia clave de fabricación de productos farmacéuticos, son importantes la
fabricación de maquinaria industrial y de material de transporte (especialmente
vehículos y aeronáutica).

3.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
3.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
En 200942, en la Comunidad de Madrid gastó el 2,06% del PIB en precios corrientes en
I+D (3.899,396 millones de euros); distribuidos en 1.066,891 millones en
Administración Pública (el 0,56% del PIB regional), 688,011 millones en enseñanza
superior (el 0,36% del PIB), 2.135,309 millones en empresas (el 1,13% del PIB) y 9,185

42

Estadística de I+D 2009 y Encuesta sobre innovación en las empresas 2009, Instituto Nacional de
Estadística (INE).
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millones en instituciones privadas sin fines de lucro -IPSFL- (el 0,005% del PIB). Por
su parte, la inversión en I+D en la ciudad de Madrid supone el 2,07% de su PIB43.
Gráfico 7. Distribución de la ejecución del gasto total en I+D interno en la
Comunidad de Madrid (2009 en miles de euros):

688.011
18%

9.185
0%
Empresas
Administración Pública

1.066.891 2.135.309
27%
55%

Enseñanza superior
IPSFL

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

Como se observa en el gráfico anterior, la mayoría del gasto interno en I+D es de origen
privado (55%). Dentro del 45% del sector público, se distribuye en un 60% de la
Administración y un 40% de las universidades. En cuanto al origen de los fondos, la
mayor parte proviene directamente de la Administración Pública (un 46,40%), seguida
de las empresas (un 45,28%), siendo aportaciones minoritarias las del extranjero (un
5,49%), las de instituciones de enseñanza superior (un 2,24%) y las de IPSFL (un
0,59%). El grueso de los gastos en I+D se destina a retribuciones (un 57%), frente al
resto de gastos corrientes (29%) y de capital (14%).
Tabla 13. Distribución del gasto interno en I+D por partidas y sectores en la
Comunidad de Madrid (2009):
Retribuciones
Total
Administración Pública
Enseñanza superior
Empresas
IPSFL

43

Madrid Economía 2011.
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57%
53%
67%
55%
52%

Otros gastos
corrientes
29%
29%
21%
32%
41%

Gastos de
capital
14%
18%
12%
13%
7%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

De los gastos corrientes, un 19,75% se destina a investigación básica, el 42,99% en
investigación aplicada y el 37,26% en desarrollo tecnológico. Estos porcentajes varían
por sector de aplicación, así por ejemplo, mientras que la investigación básica alcanza
el 48,60% del gasto corriente de la enseñanza superior, ésta supone sólo el 4,86% entre
empresas. Análogamente, el 57,18% del gasto corriente empresarial es en desarrollo
tecnológico y sólo el 10,91% en la Administración Pública.
En cuanto a las disciplinas científicas en el gasto público interno en I+D
(Administración Pública y enseñanza superior), destaca el gasto el gasto en ciencias
médicas con un 25,61% del total (especialmente en AA.PP. donde es el 33%, frente al
14,14% en universidades), seguido de ingeniería y tecnología con un 23,86% (en AA.PP.
un 23,11% y en universidades un 25,03%). Asimismo, entre las instituciones de
educación superior destacan las ciencias sociales con un 23,60% del total (frente al
6,63% en la Administración Pública) y en la Administración Pública las ciencias
agrarias con el 18,39% del total (frente al 2,53% en educación superior).
Por último, si se desglosa por ramas de actividad el gasto de empresas en I+D, es
reseñable el peso de los servicios, en concreto la información y las comunicaciones (el
25,04%) y de las actividades profesionales (un 22,86%). Las siguientes actividades por
peso en el gasto empresarial en I+D son dos de las industrias consideradas
innovadoras; el material de transporte (el 13,97%) y la industria química (el 13,85%).
De nuevo incorporando en esta última la industria farmacéutica.
Gráfico 8. Distribución del gasto interno en I+D por ramas de actividad en las
empresas de la Comunidad de Madrid (2009 en miles de euros):
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71.132
3%
263.979
83.181
12%
4%
100.139
5%
295.760
14%

Información y comunicaciones
Actividades profesionales

534.605
25%

298.338
14%

Material de transporte
Industria química y refino
Servicios financieros

488.175
23%

Construcción
Material eléctrico y electrónico
Resto de ramas

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

3.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
El principal indicador que se suele utilizar como complemento a los de gasto en I+D
son los de personal dedicado a investigación y desarrollo. De los casi 55.000 empleados
en EJC, la mayoría (el 59,40%) son investigadores.44 Los técnicos suponen menos de un
tercio (27,05%) y los auxiliares el 13,55%. Destaca la proporción de investigadores en
las instituciones de educación superior (el 82,81%), los técnicos en empresas (33,47%)
y Administración Pública (33,23%) y los auxiliares en la Administración (20,12%).
Tabla 14. Personal empleado en I+D en equivalencia a jornada completa por sector
de ejecución según ocupación en la Comunidad de Madrid (2009):

Total
Administración Pública
Enseñanza superior
Empresas
IPSFL

Total
54.148
16.086
14.366
23.496
200

Investigadores
32.163
7.503
11.896
12.646
119

Técnicos
14.647
5.346
1.381
7.864
55

Auxiliares
7.338
3.237
1.089
2.986
26

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

44

EJC: equivalencia a jornada completa (por ejemplo una persona que emplea el 40% de su tiempo en
actividades de I+D se contabiliza como 0.4 EJC). Investigadores son profesionales implicados en la
concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y en la gestión
de los correspondientes proyectos.
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Además de los gastos en I+D, las empresas incurren en gastos en innovación. 45 Si se
suman los gastos de innovación e I+D de las empresas de la Comunidad de Madrid,
suponen un total de 8.983,519 millones de euros, de los que el 76,23% (6.848,209
millones) son en innovación y no en I+D en sentido estricto. El grueso del gasto en
innovación (el 82,29%) lo realizan empresas de 250 y más empleados.
Gráfico 9. Gastos en innovación por ramas de actividad de las empresas en la
Comunidad de Madrid (en miles de euros 2009):

793.268
12%
488.877
7%
508.591
7%

Información y comunicaciones
Transporte y almacenamiento
Servicios financieros

2.500.364
36%

Actividades profesionales
Material de transporte

555.511
8%
588.855
9%

1.412.743
21%

Industria química y refino
Resto de ramas

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

Comparando el gasto en I+D y en innovación, se aprecian similitudes en la distribución
por ramas, aunque también importantes diferencias. El gasto en I+D en transporte y
almacenamiento es marginal, mientras que es la segunda rama en innovación.
Asimismo, se aprecia que las actividades profesionales acaparan casi el 23% del gasto
en I+D siendo la segunda rama, en innovación apenas supera el 8%.
Tabla 15. Gasto en actividades innovadoras y en I+D en la Comunidad de Madrid
por ramas de actividad (2009 en miles de euros):

Total
Información y comunicaciones
Transporte y almacenamiento

45

Gastos en I+D
2.135.309
100%
534.605
25,04%
59.457
2,78%

Gastos en innovación
6.848.209
100%
2.500.364
36,51%
1.412.743
20,63%

Total
8.983.519
100%
3.034.969
33,78%
1.472.200
16,39%

La adquisición de maquinaria, equipo y software, la adquisición de otros conocimientos externos,
gastos en diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución, los gastos en formación, la
introducción de innovaciones en el mercado.
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Actividades profesionales
Material de transporte
Industria química y refino
Servicios financieros
Construcción
Material eléctrico y electrónico
Comercio mayorista
Otras ramas

488.175
298.338
295.760
100.139
83.181
71.132
29.961
174.561

22,86%
13,97%
13,85%
4,69%
3,90%
3,33%
1,40%
8,17%

555.511
508.591
488.877
588.855
116.246
90.290
118.704
468.028

8,11%
7,43%
7,14%
8,60%
1,70%
1,32%
1,73%
6,83%

1.043.686
806.930
784.637
688.994
199.427
161.422
148.666
642.588

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.

Otro indicador que suele considerar respecto a la innovación es la cantidad de doctores
y su inserción laboral. Aunque su número experimentó una fuerte bajada en términos
relativos y absolutos de 2008 a 2009 (rondaban los 54.000 en 2008), en la Comunidad
de Madrid en 2010 había unos 34.200 doctores activos, lo que supone casi una cuarta
parte del total nacional (144.600).

46

Suponen el 1% de la población activa de la

Comunidad, siendo tras el País Vasco (1,07%) la Comunidad con mayor peso de
doctores, muy por encima de la media en 2010 (0,63% nacional). La tasa de paro entre
doctores madrileños es prácticamente nula, del 0,58%, muy por debajo de la nacional
de 2,70%, destacando respecto al resto de autonomías (la segunda con menos paro es el
País Vasco con 1,79%). Si bien en 2008 ya era muy baja en Madrid (1,67%) la caída en
el número absoluto de doctores entre los activos madrileños en ese año explica buena
parte de la caída adicional.

3.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
La Comunidad de Madrid lidera el gasto en I+D en relación al PIB en el conjunto de
España en la última década junto con Navarra y el País Vasco. Actualmente, es la
segunda región de España de mayor porcentaje junto con el País Vasco con el 2,06% de
su PIB casi duplicando el porcentaje nacional (1,38% por valor de 14.581.676 miles de
euros), sólo detrás de Navarra con un 2,13% del PIB.
Gráfico 10. Evolución del gasto en I+D sobre el PIB en precios de mercado en
principales Comunidades Autónomas:

46

EPA, Media 2010. INE.
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11,62%
8,98%
8,73%
7,67%
2,22%
1,80%
1,65%
7,15%

2,25%
1,96%

2,00%
1,75%

1,67%

1,76%

1,92%

2,01%

2,06%

1,81%
1,69%

1,64%

Total Nacional
Andalucía

1,50%

Cataluña

1,25%
1,00%
0,75%

0,95%

0,99%

1,05%

1,06%

1,12%

1,20%

1,27%

1,35%

1,38%

Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco

0,50%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de I+D 2009.

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid es la de mayor peso en el gasto
nacional (un 26,7% de los gastos internos, subiendo hasta un 28,2% si se considera sólo
el gasto empresarial). El gasto en I+D en la Comunidad de Madrid ha aumentado de
forma considerable en la última década, aumentando su peso en el PIB regional un 30%
desde 2000 (representaba el 1,58% del PIB a precios de mercado entonces).
En cuanto al empleo en I+D, se aprecia que en la Comunidad de Madrid se agrupa
cerca de un cuarto del personal total empleado en I+D en España. La concentración en
la Administración Pública es mucho mayor (35,47%), por el importante grado de
centralización de los organismos públicos de investigación (OPIs), y aun mayor en
IPSFL (38,28%) por el efecto sede. Por el contrario, la fuerte presencia universitaria
por todo el territorio, hace que la concentración de personal en enseñanza superior en
Madrid, sea sensiblemente inferior (un 17,69%).
Tabla 16. Personal empleado en EJC a I+D por sectores:

Total
Administración Pública
Enseñanza superior
Empresas
IPSFL

Comunidad de
Madrid
54.148
16.086
14.366
23.496
200

Total Nacional
220.777
45.353
81.203
93.699
522

% Madrid sobre
España
24,53%
35,47%
17,69%
25,08%
38,28%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de I+D e innovación
tecnológica en la Comunidad de Madrid.
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Por último, centrado el análisis en la I+D+i empresarial, las características del gasto en
innovación en la Comunidad de Madrid se orienta mucho más a las grandes empresas
de lo que se hace a nivel nacional, derivado del gran peso específico de éstas en la
Región por el efecto sede. De modo que en 2009 en España el porcentaje de gasto de
empresas en actividades innovadoras que correspondía a las pymes (de menos de 250
empleados) era el 40% del total, mientras que en la Comunidad de Madrid apenas
alcanzaba el 18% de todo el gasto empresarial en actividades innovadoras.
Tabla 17. Gastos totales en miles de euros en actividades innovadoras por
comunidades autónomas y tamaño de empresa 2009:

Total Nacional
Comunidad de Madrid

Menos de 250
empleados
7.075.251
1.212.884

250 y más
empleados
10.561.372
5.635.326

Total
17.636.624
6.848.209

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de I+D 2009.

Adicionalmente, cabe destacar que el 15,64% de empresas innovadoras españolas se
ubican en la Comunidad de Madrid y que la intensidad de innovación, entendida como
la relación a la cifra de negocio, de éstas es considerablemente superior a la media
nacional. En cuanto al tipo de innovación de las empresas madrileñas, se aprecia la
relevancia especialmente de la innovación de producto. Mientras que porcentaje de
empresas innovadoras madrileñas sobre el total nacional entre 2007-2009 fue del
14,80%, este porcentaje aumenta hasta el 15,61% entre las empresas que realizan
innovación de producto.
Tabla 18. Principales indicadores de innovación empresarial en España y la
Comunidad de Madrid 2009:
España
Empresas con actividades innovadoras en 2009
Intensidad de innovación47
Empresas EIN48
Empresas innovadoras en el periodo 2007-2009: Total
Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De producto
Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De proceso

30.014
1,1
43.513
39.043
17.644
32.735

47

Intensidad de innovación = (Gasto actividades innovadoras/cifra de negocios) x 100.

48

Empresas innovadoras en el periodo 2007-2009 o con innovaciones en curso o no exitosas.
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Comunidad
de Madrid
4.694
1,28
6.441
5.778
2.755
4.669

Empresas innovadoras en el periodo2007-2009:De producto y de proceso

11.336

1.646

Fuente: Estadística de I+D 2009, Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a las empresas de base tecnológica, se observa que en la Comunidad de
Madrid se ubican el 18,37% nacional, que gastan el 29,68% del gasto en I+D que hacen
las EBT nacionales y acapara el 25,88% de empleados en ellas en España. No obstante,
se aprecia un importante sesgo hacia los servicios en detrimento de las manufacturas,
como consecuencia lógica de la estructura productiva de la Región.
Tabla 19. Tipos de empresa de alta tecnología 2009:

manufactureras de alta y media-alta tecnología
de servicios alta tecnología
manufactureras de alta y media-alta tecnología
de servicios alta tecnología

Nº de
Personal en
Gastos en I+D
empresas
EJC
% Comunidad de Madrid sobre total nacional
11,84%
25,77%
21,53%
25,18%
33,51%
29,38%
% Distribución en la Comunidad de Madrid
32,89%
42,91%
37,07%
67,11%
57,09%
62,93%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de I+D 2009.

3.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
3.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
La arquitectura institucional española determina un rol minoritario de los
ayuntamientos en la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico y en todo
caso suplementario y subsidiario a la Administración Central y a las Comunidades
Autónomas, que como veremos, ostentan las competencias al respecto. A continuación
se describen los distintos niveles institucionales:
Europeo:

Aunque el Tratado de Roma no recogía mención expresa a una política conjunta de
I+D, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y
el del Euratom en la década de los cincuenta del siglo XX, ya refieren en su articulado a
ayudas financieras a la investigación en esos sectores. Fue en los años ochenta cuando
la política de I+D cobró relevancia por el cambio estructural de la industria europea y la
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reactivación de la unificación del mercado. Así en 1983 nació el Programa ESPRIT
como la primera gran iniciativa comunitaria de proyectos de I+D y transferencia
tecnológica sobre TICs. Además en 1984, nació el Primer Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en el que se incluiría el ESPRIT en 2000.
El Tratado de Lisboa (2007-2009) clarifica la competencia de investigación y desarrollo
como compartida con los estados. En su Art. 2 C, en el apartado 3 especifica ―En los
ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá
de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar
programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a
los Estados miembros ejercer la suya.‖ El principal organismo responsable de la
Comisión Europea es la cartera de la Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia,
especialmente la labor de la Dirección General de Investigación e Innovación que
desarrolla y aplica la política europea al respecto para cumplir los objetivos de Europa
2020 y la Unión por la innovación. Otros organismos de la Comisión relevantes del
sistema de innovación son la D.G. de Sociedad de la Información y Medios, la D.G.de
Empresa e Industria y el Centro Común de Investigación (JRC).
Nacional:

La Constitución Española (1978) establece las competencias en materia de fomento de
la I+D+i. En el Art. 148 se establecen las competencias que podrán asumir las
Comunidades Autónomas de acuerdo a sus estatutos, entre las que se encuentran: ―El
fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos
marcados por la política económica nacional‖ y ―el fomento de la cultura, de la
investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.‖
La Administración Central, por tanto, únicamente en el Art. 149 se reserva como
competencia exclusiva: ―bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica‖ y ―fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica‖.
El desarrollo legislativo se plasmó en la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, que se encuentra inmersa en una
profunda actualización en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Esta ley reordena y unifica la legislación referente a la investigación y la tecnología en
sentido amplio, por lo que afecta también a legislación referente a propiedad intelectual
o a la Ley Orgánica de Universidades. Los organismos responsables de la política
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científica y tecnológica son fundamentalmente el Ministerio de Ciencia e Innovación y
sus organismos dependientes (CDTI, FECYT, CSIC, etc.), y en menor medida el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sus organismos dependientes (Red.es,
INTECO, etc.) y el Ministerio de Educación en lo referente a universidades.
La coordinación se asienta sobre una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y una
Estrategia Española de Innovación, de nueva creación, que constituyen el marco de
referencia plurianual para alcanzar los objetivos compartidos por todas las
administraciones territoriales; el Consejo de Política Científica , Tecnológica y de
Innovación, formado por representantes de máximo nivel de la Administración General
del Estado y de las Comunidades Autónomas; el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología
e Innovación, que asesora al anterior y en el que están representados los agentes
económicos y sociales; y por último, el Comité Español de Ética de la Investigación, que
es el órgano consultivo encargado de velar por la ética de la investigación.
La principal novedad de la Ley de la Ciencia es la estructuración de una carrera
científica de investigador para fomentar la estabilidad. Aún mantiene el sistema de
funcionariado para los científicos del sistema pero añade un contrato de acceso de 5
años improrrogables con evaluaciones de resultados consideradas para la obtención de
plaza de funcionario. Adicionalmente contempla el contrato laboral predoctoral de 4
años en vez de las becas. Otro pilar importante es la creación de una Agencia de
Investigación unificada y autónoma que aún está por definir.
Autonómico:

Conforme a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(1983) establece en su Art. 26 como competencias exclusivas entre otras: el ―fomento
del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados
por la política económica nacional‖ y el ―fomento de la cultura y la investigación
científica y técnica‖. El desarrollo legislativo se recoge en la Ley 5/1998, de Fomento de
la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. En el Capítulo II de esta Ley se
establecen los organismos competentes al respecto: la Comisión Interdepartamental de
Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de
Investigación.
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La Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología, formada por representantes
de todas las consejerías es el órgano de programación y coordinación en materia de
investigación e innovación tecnológica y donde cada Consejería identifica las
necesidades científicas y tecnológicas, evaluando y coordinando las actuaciones entre sí
y otras administraciones. El Consejo de Ciencia y Tecnología es el órgano consultivo de
la Consejería de Educación, que asesora en la definición de programas de fomento
investigador e innovador y está integrado por agentes sociales involucrados y expertos.
Por último, la Dirección General de Investigación es la encargada de redactar los
programas y convocatorias de fomento de I+D+i, su administración y la de política de
desarrollo científico-tecnológica vigente.
Local:

El Ayuntamiento de Madrid focaliza su acción para el fomento de la I+D+i en la
promoción de las nuevas tecnologías, en especial en las tecnologías de información y
comunicación y en la labor de fomento económico a través de la innovación tanto con la
Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende como con la Dirección General de
Innovación y Tecnología.
D. G. Innovación y Tecnología:

El principal instrumento jurídico con el que cuenta el Ayuntamiento de Madrid para el
fomento de esas tecnologías es la Ordenanza para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y de las Tecnologías relacionadas en la Ciudad de Madrid ANM 2010\47.
En su Art. 5 desglosa una serie de principios rectores entre los que destacan: el impulso
al acceso a Internet, especialmente de redes de banda ancha; la promoción de la
formación para utilizar los medios electrónicos a los servicios y contenidos
municipales; facilitar la relación con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos;
fomentar la participación ciudadana a través de medios electrónicos y proporcionar
información sobre servicios municipales a través de ellos.
La Dirección General de Innovación y Tecnología, integrada en el Área de Gobierno de
Economía y Empleo es la responsable local al respecto y cuenta con Madrid Tecnología
como programa del Ayuntamiento de Madrid que fomenta la utilización de las nuevas
tecnologías entre ciudadanos y empresas. El objetivo de Madrid Tecnología es
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implantar la Sociedad de la Información en la Ciudad de Madrid y su misión, luchar
contra la brecha digital fomentando el uso de la tecnología en ciudadanos y empresas.
Madrid Tecnología cuenta con dos áreas. Una para ciudadanos, impulsando el uso de
las tecnologías de la información y comunicación, a través de la formación digital,
hábito de uso de las nuevas tecnologías y difusión de la tecnología. Entre ellas destacan
las Aulas Madrid Tecnología, con acceso gratuito a Internet, que desde 2004 han
recibido más de 1.400.000 visitas y se han impartido 34.600 horas de formación a
20.000 ciudadanos. Las actividades para empresas se centran en la difusión entre las
pymes de la cultura de innovación tecnológica para su crecimiento y competitividad a
través del programa Internet-Pymes, dedicado a la consultoría y asesoramiento
tecnológicos, promoción de soluciones integradas para pymes, formación específica y
divulgación. Las Aulas para empresas, el trabajo de los asesores tecnológicos y las
empresas tecnológicas asociadas al programa son los principales instrumentos. Desde
2004 se ha contactado con más de 59.000 empresas y realizado más de 12.000
servicios de consultoría.
Respecto al fomento de la innovación, la D.G. de Innovación y Tecnología desarrolla
toda una línea de actividades agrupadas bajo el proyecto de ―La Catedral‖ que tendrá en
la rehabilitación de un espacio de 12.000 m2 dedicados a la Innovación y las Nuevas
Tecnologías el núcleo de una red de centros de innovación extendidos por toda la
ciudad. Actualmente ya están en funcionamiento Madrid on Rails, el Centro de
Innovación Ballesta, el Demostrador de Hogar Digital y La Catedral on Line:
- Madrid on Rails es un centro de innovación para Pymes utilizando tecnologías de
software libre. Desde su apertura han pasado por el centro más de 5.000 personas (en
su mayoría PYMES) a lo largo de sus más de 300 eventos. Esto ha permitido difundir
una

cultura

innovadora

a

través

de

opciones

tecnológicas

alternativas

y

económicamente competitivas para las PYMES.
- El Centro de Innovación Ballesta (CIBALL) ubicado en pleno centro de la ciudad se ha
convertido desde su apertura en abril de 2011 en un referente de actividades de
innovación tanto para empresas como para ciudadanos en el centro de la ciudad de
Madrid.

155

- El Demostrador de Hogar Digital supone un ejemplo real de integración de las
soluciones

que

ofrecen

las

nuevas

tecnologías

de

la

Información

y

las

Telecomunicaciones aplicadas a las viviendas. El centro se ha convertido en una
referencia tanto para las actividades de colaboración conjunta de las empresas del
sector como para la divulgación tecnológica a los ciudadanos.
- La Catedral on Line es la web que reúne la información en Internet de todas las
actividades de fomento y difusión de la Innovación y de la Tecnología del Ayuntamiento
de Madrid. Cabe destacar la ―red de innovadores‖, un lugar de encuentro virtual y de
intercambio de ideas entre empresas e innovadores tecnológicos. Actualmente más de
300 proyectos de otros tantos innovadores están presentes en dicha red.
Madrid Emprende:

Madrid Emprende es la Agencia de Desarrollo Económico creada por el Ayuntamiento
de Madrid y adscrita al Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, para
impulsar la competitividad del tejido empresarial. La Agencia cuenta con cuatro áreas
de actividad: fomento del talento emprendedor, mejora de las infraestructuras
empresariales, apoyo a la innovación en la pyme y promoción de la inversión
extranjera.
En lo que respecta al fomento de la innovación, destacan las tareas de fomento de la
eficiencia en la gestión empresarial e innovación. Se orientan a hacer más competitivos
a los sectores económicos, favoreciendo la modernización y eficiencia del parque
empresarial

local

para

impulsar

su

competitividad

mediante

formación

y

asesoramiento.
Asimismo, cuenta con una línea de trabajo focalizada en las redes y el entorno de la
innovación que tiene por meta facilitar el cambio estructural hacia sectores de mayor
valor añadido mediante la introducción de nuevas tecnologías y la innovación en
productos, procesos y métodos. Sobre esta política de Madrid Emprende destacan entre
otras las acciones llevadas a cabo por la Factoría Industrial de Vicálvaro, siendo el
primer centro de apoyo a la empresa dirigido específicamente al tejido productivo
industrial y servindustrial en la ciudad de Madrid. Asimismo, Madrid Emprende ayuda
a implantar innovación en empresas del distrito de Villaverde, a través del programa de
Comités de innovación. Por otro lado, impulsa la creación de clusters de sectores
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estratégicos. Madrid Emprende es socio de Madrid Plataforma Logística (MPL),
Madrid Centro Financiero Internacional, Centro de Innovación para la Logística y el
Transporte por Carretera (CITET), Automoción, Biocluster y Audiovisual.

3.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con
locales:
El principal instrumento de política de innovación europea es el Programa Marco que
establece el presupuesto y las líneas de investigación prioritarias para períodos
plurianuales. El actual Programa Marco Europeo para la Competitividad y la
Innovación (2007-2013) tiene una dotación prevista de 3.600 millones de euros para
medidas a favor de la competitividad y de la capacidad innovadora, especialmente de
pymes. Otro factor importante de la política europea en las políticas de I+D+i
españolas son los Fondos Estructurales, en concreto su partida para I+D+i. Así por
ejemplo, para el periodo 2007-2013, se establece una dotación adicional específica para
España del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 2.000 millones de
euros, un Fondo Tecnológico para ayudas a la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico, realizado por y para el tejido empresarial como política regional. Si bien,
sólo un 10% del fondo se destina a regiones como la Comunidad de Madrid, por su nivel
de riqueza (es zona objetivo competitividad).
Las políticas nacionales de ciencia e innovación se articulan en torno a la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), un documento elaborado con los actores
del sistema español de Ciencia y Tecnología, en el que se recogen los grandes principios
y objetivos generales que han de regir las políticas de ciencia y tecnología, tanto
nacionales como regionales, en el horizonte temporal 2007-2015. Los principios
básicos por los que se rige esta Estrategia se recogen en el apartado 3.5.1. El Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan
Nacional de I+D+i) es el instrumento de programación plurianual, según se define en la
Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).
Anualmente se elabora el Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i que, actúa
como herramienta de programación a corto plazo de la política de ciencia y tecnología e
instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración General del
Estado. El Programa de Trabajo incluye principalmente el calendario previsto de

157

convocatorias públicas, la distribución económica del presupuesto anual por áreas y
programas prioritarios, los órganos de gestión de cada actuación y los beneficiarios.
Los dos instrumentos con los que cuenta la Administración General del Estado (AGE)
para financiar I+D+i son la parte de los Presupuestos Generales del Estado destinados
a la investigación, desarrollo e innovación, conocida como Función 46 (antigua Función
54), y los Fondos Estructurales de la Unión Europea. En el año 2011, el presupuesto
destinado a la Función 46 fue de 8.590 millones de euros. Asimismo, el régimen fiscal
español contempla deducciones por gastos en actividades de investigación y desarrollo
y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto al personal investigador,
por actividades de I+D+i.
Por último, la política de ciencia e innovación autonómica se basa en planes
plurianuales que articulan y definen los instrumentos que se desglosan en el apartado
3.5.2. Desde la entrada en vigor de la ley autonómica de ciencia, ha habido dos Planes
Regionales de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT); 2000-2003,
2004-2007, habiendo dos anteriores desde 1990. En la actualidad, está en vigor el Plan
Regional de I+D+i 2009-2012 (PRIDI), con vocación de mayor amplitud temática que
los PRICIT49.
Adicionalmente, se consideran agentes relevantes del sistema de innovación de la
Comunidad de Madrid la D. G. de Economía Estadística e Innovación Tecnológica que
define la política de innovación empresarial, e impulsa las TICs; Promomadrid, que
tiene como misión apoyar a las empresas madrileñas en sus procesos de
internacionalización, atraer y retener la inversión extranjera; Avalmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca concebida para mejorar las condiciones financieras de las pymes;
Capital Riesgo Madrid (sociedad de capital riesgo) e INICAP (fondo de capital semilla).
Asimismo, destaca la Fundación para el Conocimiento Madri+d, encargada de catalizar
las relaciones entre instituciones públicas y privadas de investigación y las distintas
asociaciones empresariales regionales.

3.4.3. Centros de investigación básica locales:
49

Si bien el PRIDI se consensuó con los sindicatos mayoritarios (CC.OO. Madrid y U.G.T. Madrid) y la
patronal (C.E.I.M.) a finales de 2009; aún se encuentra pendiente de desarrollo, careciendo todavía de
traducción presupuestaria.

158

Las entidades más representativas son las universidades y los organismos públicos de
investigación (OPIs). Concentran la mayor parte de la capacidad de generación de
conocimiento y son las principales encargadas de la formación del personal
investigador.
Entre los organismos públicos de investigación (OPIs) de carácter nacional cabe
destacar la presencia en Madrid de 20 de los 22 organismos50 adscritos al Ministerio de
Ciencia e Innovación:


Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Madrid alberga 46
centros entre los que cabe destacar el Centro de Investigaciones Biológicas
(CIB), el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), el Instituto Cajal (IC), el
Instituto de Química Médica (IQM), el Instituto de Ciencias de los Materiales
(ICMM), el Instituto de Química Orgánica General (IQOG), el Instituto del Frío
(IF), el Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI), el Instituto de Catálisis y
Petroquímica (ICP), el Instituto de Investigaciones Biomédicas ―Alberto Sols‖
(IIB), Centro de Biología Molecular ―Severo Ochoa‖ (CBMSO), Instituto de
Bioquímica (IB) y Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM).



Instituto de Salud Carlos III: Se ubica en Madrid la Fundación Centro Nacional
de

Investigaciones

Cardiovasculares

(CNIC),

Fundación

Centro

de

Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Fundación Centro de Investigación de
Enfermedades Neurobiológicas.


Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).



El Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA).



El Instituto Geológico y Minero de España (IGME).



Instituto Español de Oceanografía (IEO), cuenta con su sede central en Madrid
y ocho centros costeros.

50

La excepción corresponde al Instituto Astrofísico de Canarias y al Centro Español de Meteorología en
Tres Cantos.
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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).



Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Asimismo, cuenta con instituciones de investigación adscritas a otros ministerios como
3 sedes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Centro de
Astrobiología

(CAB)

que

es

mixto

CSIC-INTA,

el

Centro

de

Experiencias

Hidromecánicas de El Pardo (CEHIPAR) y el Centro Español de Metrología (CEM).
En cuanto a universidades, la Comunidad de Madrid alberga 16 universidades que
suponen el 20% del total de España. Entre ellas hay 7 universidades públicas y 9
privadas.


Universidades Públicas: Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y Universidad Carlos III. Las 6 primeras cuentan con todos o
algún campus dentro de la Ciudad de Madrid, mientras que la última se ubica
en el área metropolitana.



Universidades Privadas: Universidad CEU San Pablo, Universidad Camilo José
Cela, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Pontificia Comillas,
Universidad Europea de Madrid, Universidad a distancia de Madrid (UDIMA),
Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Alfonso X el Sabio,
Universidad Francisco de Vitoria. De las 9, las 7 primeras tienen al menos algún
centro en el Municipio de Madrid y el resto en la periferia.

En el curso 2008/2009 había un total de 220.715 alumnos matriculados en la
Comunidad de Madrid en estudios de primer y segundo ciclo, de los que 184.666
estaban en públicas y 36.049 en privadas. En ese curso había un total de 22.770
profesores, 17.968 estaban en universidades públicas y 4.802 en centros adscritos y
universidades privadas. Finalizaron sus estudios ese mismo año 33.314 personas
(26.331 en públicas y 6.983 en privadas). En ese curso había un total de 18.322
matriculados en programas de doctorado (17.386 en públicas y 936 en privadas) y se
leyeron un total de 1.560 tesis doctorales (1.484 en públicas y 76 en privadas). Los
datos más recientes referidos al curso 2009/2010 muestran un total de 296.003
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alumnos matriculados en las universidades de la ciudad de Madrid y su área
metropolitana, de los cuales un 85% estaban en universidades públicas y un 15% en
privadas. Asimismo, un 24% cursaba estudios de ingeniería o arquitectura. En la
Ciudad de Madrid hay 601 estudiantes universitarios presenciales (sin incluir
doctorado) por cada mil jóvenes de 18 a 25 años, mientras que la media española es de
293. También la región en su conjunto es la primera de España, con 418 estudiantes51.
Asimismo, cabe mencionar los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA),
impulsados por la Comunidad de Madrid para crear y consolidar un entorno
institucional adecuado que permita a investigadores y tecnólogos desarrollar su labor
de forma eficaz y eficiente. IMDEA pretende ser el nuevo marco institucional que, en la
Comunidad de Madrid, combine el apoyo público y privado a la ciencia y oriente la
investigación hacia las demandas del mercado, el IMDEA es la imagen de marca única
para institutos independientes, especializados en diferentes ramas del saber, con un
patronato científico–empresarial, y capaces de producir en cadena efectos positivos
sobre otras instituciones. Las 8 Fundaciones IMDEA son temáticas: Agua,
Alimentación, Ciencias Sociales, Energía, Materiales, Nanociencias, Networks y
Software.
Asimismo, debe sumarse la actividad de apoyo a la I+D en el sistema sanitario
madrileño realizada a través de la Agencia Laín Entralgo, la cual coordina y articula la
política científica de los centros sanitarios a través de las Fundaciones para la
Investigación Biomédica. Agrupa a 13 principales centros investigación hospitalarios y
uno de atención primaria.
Por último, en Madrid se ubican diversas fundaciones o institutos privados sin fines de
lucro que tienen entre sus actividades principales la investigación. Como simples
ejemplos se podría citar la Fundación Española del Corazón o la Fundación Ramón
Areces, entre las muchas que empleaban en la Comunidad de Madrid a 200 personas
EJC y gastaron casi 10 millones de euros en I+D en 2009. Adicionalmente, Madrid
alberga otras instituciones de apoyo a la innovación como la Fundación para la
Innovación Tecnológica (COTEC).
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Aunque no todos exclusivamente de investigación básica, cabe destacar algunas
industrias estratégicas con centros de investigación privada relevantes en sectores en
los que está especializado.52
En farmacéutica y biotecnología, Madrid alberga la sede de 37 de las 100 mayores
empresas españolas del sector por facturación (MSD, Roche, Novartis, Grupo Zeltia,
etc.) y se coloca entre las 5 regiones europeas de con mayor solicitud de patentes
biotec.53 Entre la I+D que realizan estas empresas en Madrid destaca por un lado Glaxo
SmithKline. Es una de las líderes mundiales en investigación y cuidado de la salud y su
sede española se ubica en el Parque Tecnológico de Madrid. Cuenta en Madrid con dos
importantes centros investigadores: Diseases of the Developing World Drug Discovery
Center –DDW– (primer centro español de investigación y uno de los pocos del mundo
dedicado en exclusiva a nuevos tratamientos para la malaria y la tuberculosis), se creó
en 2001 y emplea a más de 120 personas; Centro de Investigación Básica –CIB– o
Molecular Discovery Research (especializado en identificación de fármacos con nuevas
tecnologías de ensayos y procesos automatizados de alto rendimiento) que emplea a 70
personas. Por otro lado, el Grupo Genetriz, como spin-off puntera del Centro Nacional
de Biotecnología, emplea a 125 personas de 9 compañías. Una de ellas, Celleriz junto
con otras empresas radicadas en la Ciudad como Pharmamar y Biotools, es una de las
50 mayores solicitantes de patentes europeas e internacionales en biotec.
En el sector aeroespacial, Madrid destaca como el polo más relevante de España con el
65% de grandes empresas proveedoras, más del 60% de la producción, que se traducen
en el 3,3% del negocio europeo y el 1% mundial.54 Madrid alberga diferentes sedes de
empresas del grupo internacional European Aeronautic Defence and Space Company –
EADS–. Entre ellas cabe destacar por su origen nacional CRISA (Computadoras, Redes
e Ingeniería, S.A.), fundada en 1985 como empresa de ingeniería para el diseño y
producción de componentes electrónicos y software para satélites, lanzaderas e
infraestructura orbital. Emplea a casi 300 personas y es uno de los principales
proveedores de electrónica espacial, integrada en EADS Astrium. El departamento de
fabricación y pruebas de Crisa se ubica en el Parque Tecnológico de Madrid. También
52

Ayuntamiento de Madrid (2010), pp. 76-88.

53

OECD (2009) en Ayuntamiento de Madrid (2010), pp. 79.

54

Comunidad de Madrid (2010) en Ayuntamiento de Madrid (2010), pp. 80.
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alberga la sección Airbus Military, responsable del desarrollo, integración, marketing,
venta y postventa, en cuya plata se fabrica el A400M y sus componentes militares,
empleando a unos 5.000 trabajadores. EADS Astrium cuenta con un Centro de
Excelencia Europeo de Componentes Aeroespaciales de 27.000 m2 cerca del
Aeropuerto de Madrid-Barajas, que desarrolla sistemas estructurales, térmicos y
energéticos para satélites, lanzaderas y la Estación Espacial Internacional. Asimismo,
en el Municipio colindante de Getafe se encuentra uno de los siete centros
transnacionales de la red de Centros de Capacidades Tecnológicas (EADS Innovation
Works): el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos,
con una una inversión inicial de 26 millones de euros, un esfuerzo en I+D de 33
millones de euros y que mantiene 80 puestos de trabajo.
Adicionalmente, en aeronáutica, pero más vinculado a actividades servindustriales,
destaca el Centro Europeo de Investigación y Tecnología (I+T) que estableció en 2002
en la Ciudad la multinacional estadounidense Boeing. Es el primero de este tipo fuera
de EE.UU., un centro de excelencia en tecnologías de vanguardia sobre medioambiente,
seguridad y fiabilidad, y gestión del tráfico aéreo, que trabaja con empresas,
instituciones académicas y otros centros de investigación en España y el resto de
Europa, y cuenta actualmente con más de 50 ingenieros y científicos procedentes de
España y Europa. El centro participa en varios proyectos de investigación y coopera con
centros de I+D, universidades y empresas. Destaca un proyecto en colaboración las
universidades politécnicas de Madrid y Cataluña, para el desarrollo de tecnologías que
reduzcan la contaminación acústica.
Asimismo, la Ciudad de Madrid alberga importantes núcleos de investigación de
grandes empresas relacionadas más al sector servicios, como el Distrito C de Telefónica
en el norte de la Ciudad dedicado a las TICs.

3.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a
la innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
3.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
A nivel nacional, la nueva Ley de la Ciencia (2011) recoge en sus Art. 6 y 7 que la
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación son
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los instrumentos para alcanzar los objetivos generales respectivos en cada materia y
que en ellas se definen los principios básicos, las prioridades científico-técnicas,
objetivos y mecanismos. Ambas dan perspectiva estratégica al Plan Nacional de I+D+i,
(el actualmente vigente es 2008-2011) que aunque plurianual tiene carácter más
operativo.
La Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) vigente 2007-2015
recoge tres principios básicos: Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar
social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer; hacer
de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial; reconocer y
promover la I+D como un elemento esencial para la generación de nuevos
conocimientos. Asimismo, se fija 6 objetivos estratégicos: 1. Situar a España en la
vanguardia del conocimiento; 2. promover un tejido empresarial altamente
competitivo; 3. integrar los ámbitos regionales en el Sistema de Ciencia y Tecnología; 4.
potenciar la dimensión internacional del Sistema de Ciencia y Tecnología; 5. Disponer
de un entorno favorable a la inversión en I+D+i; 6. disponer de las condiciones
adecuadas para la difusión de la ciencia y la tecnología.
La Estrategia Estatal de Innovación (E2I) 2010-2015 se articula en torno a 5 ejes
sobre uno central, que es la transferencia de conocimiento, priorizando el
establecimiento de medidas que apoyen la creación y desarrollo de estructuras de
transferencia, los programas de excelencia, el fomento de colaboración público–privada
y la protección de los derechos de propiedad industrial. Los cinco ejes son: 1. entorno
financiero proclive a la financiación (se mejoran las herramientas de financiación
pública de la innovación y promueve instrumentos diversos con participación del sector
privado, como la financiación bancaria, fondos de inversión, etc.); 2. fomento de la
innovación desde la demanda pública (centrado en compras públicas innovadoras,
como dinamización de la innovación desde la demanda, de forma prioritaria no
exclusiva en: economía de la salud y asistencial, economía verde, industria de la ciencia,
modernización de la Administración); 3. proyección internacional (facilitar que las
empresas innovadoras incorporen la estrategia internacional en sus desarrollos y
fomentar la atracción de empresas tecnológicas y el retorno del Programa Marco); 4.
fortalecimiento de la cooperación territorial (reconociendo el rol de CC.AA. para la
innovación, combinando excelencia internacional con universalización, coordinando y
respetando las atribuciones competenciales); 5. capital humano (para el fomento de
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incorporación de conocimiento en innovación al sector empresarial, especialmente con
doctores y tecnólogos).
De ámbito regional, destaca el papel del Plan Regional de I+D+i (PRIDI) 20092012 de la Comunidad de Madrid que articula las líneas maestras de su política en
torno a 18 líneas estratégicas dentro de cada uno de los 8 ejes de actuación, que se
concretan en 34 programas. Los 8 ejes son:


Organización de la investigación y desarrollo: Se plasma en 3 programas de
instituciones de I+D y 4 de ciencia y gobernanza.



Capital humano: Engloba 2 programas de formación y movilidad del
investigador y 2 de incorporación de investigadores.



Recursos e infraestructuras: Comprende un programa de infraestructuras para
la innovación y otro de sistemas de información para la investigación.



Resultados de la investigación: Se desglosa en 3 programas de difusión de la
investigación y 2 de evaluación y calidad.



Ciencia para la productividad: Se concreta en 3 programas de transferencia y
creación de EBTs y 2 de proyectos en cooperación sistema público-empresa.



Apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras: Abarca un programa
de aceleración y crecimiento de empresas y 2 de financiación de la innovación.



Apoyo a la innovación en empresas y sociedad: Tiene 2 programas de proyectos
en cooperación entre empresas y 2 de innovación y tecnología para la sociedad.



Mejora de la competitividad en empresas: Incluye 2 programas de
sostenibilidad,

competitividad

y

formación

en

la

pyme,

uno

de

internacionalización, otro de sectores estratégicos y otro de servicios de
innovación.
Por último, en el Ayuntamiento de Madrid, la definición estratégica de la intervención
en materia de I+D+i viene definida por tres documentos: el Programa Operativo de
Gobierno de Economía e Internacionalización del Ayuntamiento de Madrid 2007-2011,
el Plan Director del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de la Ciudad de
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Madrid 2008-2011 y el Plan Estratégico de Madrid Emprende 2008-2011; todos
ellos en proceso de redefinición para los próximos años. El primero de ellos identifica 3
objetivos: impulsar la competitividad como motor económico e industrial, apoyar el
espíritu emprendedor y la creación de empresas y proyectar internacionalmente la
Ciudad de Madrid como espacio de inversión. El segundo de ellos es el Acuerdo por el
Empleo y el Desarrollo Económico-Social en la Ciudad de Madrid, Plan Director del
Consejo Local, fue suscrito por el Ayuntamiento de Madrid, los sindicatos mayoritarios
(CC.OO. Madrid y U.G.T. Madrid) y la patronal (C.E.I.M.) que también colaboran en su
seguimiento. Este plan describe cinco líneas estratégicas: desarrollo económico (Plan
de emprendedores, Plan de polígonos, Plan de internacionalización, Acuerdo para el
desarrollo económico.), comercio y turismo, empleo, desarrollo social y reequilibrio
territorial.
El principal documento estratégico vinculante en temas de innovación es el tercero de
los presentados, el de Madrid Emprende que además tiene en cuenta los otros dos
presentados. Se elaboró incorporando las aportaciones de los sindicatos mayoritarios
(CC.OO. Madrid y U.G.T. Madrid) y la patronal (C.E.I.M.), representados en los
órganos rector y consultivo. Madrid Emprende basa todas sus políticas sobre dos líneas
estratégicas como son la renovación del actual modelo económico y la aceleración del
nuevo modelo económico. Para ello, el Plan Estratégico de Madrid Emprende identifica
16 de motores de competitividad como objeto prioritario que se articulan en tres líneas
de

actuación

(infraestructuras,

emprendimiento

y

gestión

empresarial,

internacionalización) y que se vinculan con la innovación.
Dentro del Plan Estratégico destaca como uno de los motores de competitividad
identificados el fomento de la innovación, que explicita la necesidad de priorizar
conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico en el desarrollo económico,
para lo que Madrid Emprende debe poner en marcha acciones que reduzcan la brecha
de innovación con otras regiones avanzadas y entre distintos sectores para lo que debe
buscar sinergias con otros organismos e instituciones como Madri+d o las
universidades. Del resto de los motores de competitividad identificados, cabe destacar
varios directamente vinculados con la innovación: desarrollo del talento; la
―clusterización‖; la sostenibilidad; la atracción y retención del talento. Adicionalmente,
el resto de motores de competitividad están también relacionados con la innovación de
manera indirecta como: la formación e información; la inversión; la financiación; la
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apertura exterior; el networking; la especialización; la eficiencia; la cultura
emprendedora; las infraestructuras; eliminación de barreras administrativas; la
calidad.

3.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
Financieros:
Administración
responsable

Instrumento
Plan de Innovación
Empresarial (PIE)

Comunidad de Madrid,
Consejería de
Economía y Hacienda

Ayudas para el
fomento de la
innovación

Definición
Ayudas a proyectos de I+D, de procesos, productos y/o servicios, creación de EBTs y contratación de
servicios externos para innovación en pymes. La subvención cubre hasta un 50% de los gastos
elegibles.
Anualmente se lanzan, entre otras, ayudas financieras para fomento de la innovación en TICs,
biotecnología, aeroespacial, salud, energía, medioambiente y automoción.

Avalmadrid S.G.R.

Es una entidad financiera constituida para las pymes y autónomos, para facilitar financiación, (tanto
en coste como plazo); además de otorgar avales y fianzas para banca.

Comunidad de Madrid,
Fundación Madri+d
para el Conocimiento

BAN Madri+d

Punto de encuentro entre inversores que buscan oportunidades de inversión y emprendedores de
base tecnológica con necesidades de financiación. BAN madri+d está especializada en etapas iniciales
del desarrollo de NEBTs, antes de la entrada de inversores de capital riesgo. BAN madri+d es
miembro de AEBAN.

AGE55, MITYC56 //
Comunidad de Madrid,
Consejería de
Economía y Hacienda

Programa
InnoEmpresa

Para pymes de 1 o más empleados u Organismos Intermedios, (que prestan servicios de apoyo a
innovación en pymes). Las ayudas suponen hasta el 50% del gasto en consultoría y servicios externos
avanzados para innovación y propiedad industrial, así como un 10-20% del coste de la inversión.

Línea de financiación
para jóvenes
emprendedores de
ENISA

Plan de financiación para jóvenes empresarios que necesiten préstamos para nuevas pymes.
Concedidos por ENISA y gestionados por la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios, CEAJE.
Máximo 50.000€ y el promotor deberá aportar con recursos propios al menos un 15%.

Líneas ENISA

Ofrece a las empresas como préstamos participativos para recursos a largo plazo sin interferir en la
gestión. Sus líneas de financiación son: “Línea Empresas de Base Tecnológica” (para pymes con
proyectos que den nuevos/mejores productos); la “Línea pyme” (para modernización de su
estructura productiva) y la “Línea de apoyo a empresas de economía social”. Asimismo posee una
nueva línea de financiación en 2011 a través del acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional
de CEEI (Centros Europeos de Empresas e Innovación) españoles (ANCES) para la gestión de una
línea de financiación para jóvenes emprendedores con proyectos innovadores (menores de 35 años,
vinculados a los CEEIs españoles).

Crédito semilla

Para NEBTs de menos de 2 años para demostrar la viabilidad empresarial de su innovación. Sin
garantías adicionales, hasta el 70% del proyecto y devolución en cuotas anuales a un tipo de interés

AGE, MITYC, Empresa
Nacional de
Innovación (ENISA).

AGE, MICINN57, Centro
para el Desarrollo
55

Administración General del Estado

56

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

57

Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Tecnológico Industrial
(CDTI)

NEOTEC
Crédito NEOTEC 2

0%.
Para NEBTs de entre 2 y 6 años en consolidación (priorizando biotecnología, energía, nanotecnología
y nuevos materiales) con condiciones análogas a NEOTEC.

Proyectos Individuales Proyectos empresariales (industriales o experimentales) aplicados para creación/mejora significativa
de Investigación y
de procesos o productos. Son Ayudas Parcialmente Reembolsables (APR) con un tipo de interés del
Desarrollo (PID)
0% a devolver en 10 años por un importe máximo del 75% del presupuesto reembolsable.

Innpronta58

Programa de financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter
estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas con
proyección económica y comercial a nivel internacional. Para consorcio de empresas o una
Agrupación de Interés Económico (AIE) de, como mínimo 4 empresas con al menos 1
grande/mediana y 1 pequeña y al menos 2 Organismos de Investigación. Hasta un máximo del 75%
del presupuesto reembolsable.

Grandes proyectos de I+D experimentales con objetivo de desarrollo de tecnologías novedosas. Se
requiere la formalización de una AIE de como mínimo 3 empresas (al menos 1 grande/2 medianas y 2
Proyectos Integrados
pequeña y un Organismo de Investigación). Es una APR, hasta un máximo del 75% del presupuesto
reembolsable con tipo de interés 0.
Proyectos de
Cooperación
Tecnológica entre
Pymes

Proyectos de I+D experimentales, dirigidos a resolver con tecnologías novedosas, problemáticas
comunes. Se requiere una AIE de al menos 4 pymes y un Organismo de Investigación y pueden
participar empresas adicionales. Es una APR, de hasta un máximo del 75% del presupuesto
reembolsable con-tipo de interés 0.

Proyectos de
Cooperación
Interempresas
Nacional

Proyectos de I+D experimentales ejecutados por agrupaciones de empresas, que tienen como objetivo
tecnologías, productos o procesos novedosos. Como mínimo 2 empresas (una pyme). Es una APR, de
hasta un máximo del 75% del presupuesto reembolsable con tipo de interés 0.

e+: Proyectos
Internacionales de
Cooperación
Tecnológica

Hay multilaterales (EUREKA e IBEROEKA) y bilaterales (Canadá, Japón, etc.). Son proyectos de I+D de
consorcios internacionales que permiten a empresas españolas reforzar capacidades tecnológicas. Se
financia mediante un proyecto individual o un proyecto en cooperación nacional en función del
número y tipo de participantes. Estos proyectos están sometidos a un proceso de certificación.

Ayudas CDTI:
Innternacionaliza

Tiene por objeto potenciar la explotación internacional de resultados de I+D de pymes. Financia
actuaciones derivadas de un plan de internacionalización, pudiendo incluir actividades de
transferencia de tecnología, adaptación de la tecnología desarrollada a los requerimientos de
mercados internacionales y promoción. Es una APR de hasta el 75 % del presupuesto reembolsable a
tipo de interés 0.

Su objetivo es incentivar la participación de entidades españolas en programas internacionales de
Programa Innvolucra cooperación tecnológica, especialmente el VII Programa Marco y la presentación de ofertas a grandes
instalaciones científico-tecnológicas. Da ayudas a la preparación de propuestas.

Comisión Europea //
58

Línea BANCA-CDTI
para la financiación de
la innovación
tecnológica

Financiación en banca tradicional, a tipo de interés bonificado para la incorporación de capital físico
innovador que mejore la competitividad de empresas de cualquier tamaño y siempre que la
tecnología incorporada sea emergente en el sector. Importe de la financiación: hasta el 75% de la
inversión.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Es una partida especial de FEDER para la promoción de la I+D+i que gestiona el CDTI. Se dirige a
todas las CC.AA., pero el 90% a las antiguas regiones Objetivo 1. Se moviliza a través de los

Sustituye en 2011 a los Proyectos CENIT que financiaban grandes proyectos integrados de
investigación industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico.
Requerían la formalización de un consorcio o una AIE de como mínimo 2 empresas grandes o medianas,
2 pequeñas y 2 organismos de investigación. La subvención puede llegar hasta un máximo del 50% de los
costes totales del proyecto.

168

AGE, MICINN, CDTI

(FEDER) - Fondo
Tecnológico

instrumentos financieros del CDTI. En los PID la cofinanciación con el Fondo Tecnológico concede a la
empresa un incremento de 10 puntos sobre el tramo no reembolsable de su propuesta.

El Programa Marco (PM) es la principal iniciativa de fomento y apoyo a la I+D en la UE, con objetivo
de mejorar la competitividad mediante financiación de de investigación, desarrollo tecnológico,
demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e instituciones
Programa Marco de la de investigación de países de la UE y terceros. También presta apoyo financiero a mejora y
Unión Europea
coordinación de infraestructuras de investigación europeas, promoción y formación del personal
investigador, y coordinación de los programas nacionales de I+D. El PM se centra en convocatorias 1 ó
2 veces al año y los participantes reciben por lo general el 50% de los costes de los proyectos y, en el
caso de pymes e investigadores, incluyendo a los centros tecnológicos, el 75%.

Programa Innocash

A través de la FECYT promueve la valorización de proyectos de I+D de Centros de Investigación y
Tecnológicos con vehículos de inversión en los que empresas y entidades comparten una figura
jurídica, la AIEi, o Agrupación de Interés Económico para la innovación, con ventajas para las
empresas inversoras. Se evalúan y seleccionan proyectos para la concesión de un sello innocash y se
apoya la búsqueda de inversores.

Financian costes de infraestructuras, compra de solares y gastos de edificación de instalaciones y
Ayudas a entidades
adquisición de equipos, mediante préstamos a 15 años sin intereses y con 3 de carencia, así como la
instaladas en Parques
realización de proyectos de investigación en parques. Los beneficiarios son las entidades promotoras
Científicos y
de parques y las instaladas que realicen actividades de I+D+i, si se presentan por la promotora. Son
Tecnológicos
subvenciones y créditos reembolsables al 0% de interés.
Fomenta la incorporación de tecnólogos en empresas, asociaciones empresariales y parques, centros
tecnológicos y centros de apoyo a la investigación. Son anticipos reembolsables al 0% de interés y
Programa Inncorpora
subvención en formación. Duran entre 12-36 meses y pueden llegar a cubrir el 100% de coste
financiable.

AGE, MICINN

Programa Torres
Quevedo

Fomenta la creación de empleo de alta calidad y larga durabilidad para actividades de I+D. Se
cofinancia el coste de contratación de un investigador (doctor o tecnólogo) para proyectos de
investigación industrial, desarrollo tecnológico o estudios previos a la I+D. Los beneficiarios son
empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques. Dura hasta tres años y supone
una subvención directa de hasta el 75% del coste de contratación.

Línea instrumental de Además de los programas a empresas del Plan ya descritos, esta línea reagrupa los instrumentos que
proyectos de I+D+i del favorecen la generación de nuevo conocimiento. La ejecución de esta línea se desarrolla por
Plan Nacional de I+D+i procedimiento competitivo. Se destina a todo tipo de beneficiarios que realice I+D+i de cualquier tipo.

AGE, Ministerio de
Economía y Hacienda,
Instituto de Crédito
Oficial (ICO)

Línea ICO Emprendedores

El ICO como Agencia Financiera del Estado tuvo una línea ICO Emprendedores vigente hasta
diciembre de 2010, como préstamo a microempresas constituidas / autónomos dados de alta desde el
1 de enero de 2009. Se daba financiación con interés bonificado hasta un 100% del proyecto, hasta
300.000€. En 2011 desaparece pero es elegible en inversión sostenible.

Línea ICO – Plan
Avanza2 (préstamo
TIC)

Línea del ICO cofinanciada por el FEDER para fomentar el uso de las nuevas TICs. El “Préstamo TIC” se
dirige a pymes sin conexión de banda ancha que inviertan para ello o a todas las que realicen
inversiones en software y hardware destinadas a mejorar sus procesos. Financia hasta el 100% de la
inversión, excluido el IVA, con un máximo de 200.000€ con un interés del 0%.

Capital Riesgo

Destaca la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) sin ánimo de lucro cuya
misión es desarrollar la inversión en compañías no cotizadas y representa más del 90% de las
entidades de capital riesgo españolas. También destacan fondos de capital riesgo de la Comunidad de
Madrid como INICAP y Capital Riesgo Madrid.

Business Angels

Destaca Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), que es una asociación sin ánimo
de lucro que agrupa a las principales redes de inversores privados españolas para potenciar los
business angels en España.

Entidades no
gubernamentales

No financieros:

169

Institución
responsable

Ayuntamiento de
Madrid, Madrid
Emprende

Ayuntamiento de
Madrid, D.G.
Innovación y
Tecnología

Recurso

Definición

Ventanilla Única del
Emprendedor y
Oficinas de
Asesoramiento al
Emprendedor

La Agencia Madrid Emprende ofrece servicios de asesoramiento y apoyo a través de sus instalaciones.
Presta asesoramiento legal, sobre ayudas y subvenciones y la posibilidad de tutelar el plan de negocio.
Cuenta con Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) para constituir telemáticamente
sociedades limitadas y empresas individuales. Hay 7 oficinas en la Red de Viveros y la Ventanilla
Única al Emprendedor (la última en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid).

En la VES se da información y asesoramiento específico sobre trámites administrativos, de
Ventanilla de la
obligaciones frente a las AA.PP., sobre subvenciones y ayudas, fórmulas de financiación y desarrollo
Economía Social y del del Plan de Empresa; para nuevas empresas de economía social: autónomos y empresas de
Autónomo (VES)
participación de trabajo asociado (cooperativas y sociedades laborales). Dispone de un PAIT y se
ubica en el Vivero de Carabanchel.

Ventanilla Única
Empresarial (VUE)

En la Ventanilla Única Empresarial, los emprendedores tienen en un mismo espacio físico a todas las
administraciones implicadas en la constitución de empresas. (AGE, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y Cámara de Comercio e Industria). El objetivo es facilitar y agilizar los
trámites para la creación y dar un servicio de información y asesoramiento a emprendedores.
Desarrolla jornadas de sensibilización y fomento del espíritu empresarial, oportunidades de negocio y
fuentes de financiación para emprendedores y pymes.

Red de Viveros

Dispone de una Red de 7 Viveros, en los distritos de Villaverde, San Blas, Vicálvaro, Puente de
Vallecas, Carabanchel, Latina y Moratalaz. Ofrece asimismo un servicio de Localización de
Emplazamientos Empresariales en Madrid, información sobre trámites administrativos y enlaces
sobre puntos donde se ofrece asesoramiento en la Ciudad de Madrid sobre emprendimiento. Colabora
con CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) para el fomento de la innovación en sectores
industriales tradicionales.

Internet-Pymes

Programa para ayudar a las pymes de la ciudad a incorporar la tecnología y en especial a introducirse
en el comercio electrónico abordando todas sus facetas (Intenet-Vende, Internet-Legal, IntenetProduce). Incluye la participación de empresas tecnológicas asociadas al programa.

Madrid on Rails

Centro de Innovación basado en tecnologías de software libre para empresas. Proporciona
asesoramiento de estas tecnologías y dinamiza la comunidad de expertos tecnológicos en la
ciudad.

CIBALL es un living lab en el centro de la ciudad que pone a disposición de empresas e innovadores
Centro de Innovación
un espacio para realizar sus actividades de divulgación, de innovación y de colaboración y punto de
CIBALL
encuentro de todos los centros referentes de innovación de la ciudad de Madrid.
Un espacio colaborativo en Internet donde los innovadores y las empresas de la ciudad intercambian
ideas y plantean retos para iniciar proyectos en común. A través de la red las empresas pueden
Red de Innovadores de
conocer de manera rápida las ideas innovadoras planteadas por los participantes de dicha red, así
La Catedral on Line
como plantear sus posibles líneas de innovación que pretendan abordar y a la que se pueden adherir
para trabajar en común el resto de innovadores.

Comunidad de Madrid,
Consejería de
Economía y Hacienda,
Consejería de Empleo
y Mujer y Consejería
de Educación

Apoya la creación de este tipo de NEBTs a partir de resultados de investigación desarrollados en
instituciones universitarias, de investigación y empresariales de la región. Se marca como objetivos la
mejora del entorno para creación de empresas y sensibilización del espíritu emprendedor. Realizan
Oficina del
múltiples talleres y jornadas, como la Semana del Emprendedor de Base Tecnológica. Dispone de un
Emprendedor de Base
programa formativo específico, servicios de tutorización para plan de empresa, de mentores y
Tecnológica Madri+d
profesionales de financiación como la Red BAN madri+d, de vigilancia tecnológica, transferencia
tecnológica, o de apoyo en materia de propiedad industrial e intelectual, de autoevaluación de idea
empresarial y buscador de servicios y espacios para emprendedores en la Comunidad de Madrid.
Madrid Network
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Ver apartado 3.6

Acelerador de
Empresas

Es un servicio de Madrid Network que permite ayudar a las empresas que cumplan los requisitos
previos y que tengan interés en desarrollar un Plan de Negocios que les permita acceder a los
recursos financieros necesarios para acelerar su crecimiento, generando riqueza y empleo.

Empréndelo es un portal web con servicios de información, asesoramiento y formación para creación
de empresas. Se ofrecen cursos y jornadas y permite acceder a un programa de asesoramiento
Empréndelo, Plan de
individualizado, tanto en la fase de definición de la idea de empresa como en la de apoyo en la fase de
Emprendedores de la
desarrollo, información y herramientas informáticas sobre trámites, ayudas, fórmulas de financiación
Comunidad de Madrid
y pasos a seguir. Incluye un mapa de asistencia al emprendedor, cuestionario de auto-evaluación
sobre capacidades y herramientas para evaluar el alcance tecnológico del Plan o su nivel de riesgo.

Administración
General del Estado

Centros de
investigación básica

Otras actuaciones

La Agencia Financiera de Madrid, INICAP, Capital Riesgo Madrid y Avalmadrid también prestan
asesoramiento e información y la Consejería de Sanidad colabora con el proyecto Bioances, que
asesora y acompaña a emprendedores en el ámbito de la Biotecnología.

Dirección General de
la Política de PYME

Ofrece al emprendedor instrumentos interactivos para que analice sus oportunidades de negocio y
simule aspectos relacionados. Destaca el programa de formación sobre Iniciativa Emprendedora, el
Sistema de Información Empresarial (SIE), con bases de datos de información relevante como ayudas
e incentivos, así como de programas de ayuda como el Innoempresa que concede ayudas para mejora
competitiva.

El CIRCE como subsede electrónica, cuenta con Sistemas de Tramitación Telemática (STI), a través de
Centro de Información
PAIT, con herramientas de autodiagnóstico de emprendedores, de Plan de Empresa, para analizar
y Red de Creación de
oportunidades y viabilidad o SIMULA que permite simular situaciones empresariales, y
Empresas (CIRCE)
autodiagnóstico para acceso a nuevos mercados.
Programa CRECE

La AGE junto al Fondo Social Europeo (FSE) promueve el Programa CRECE de la Escuela de
Organización Industrial Escuela de Negocios, que tiene como objetivo la formación y el asesoramiento
dirigido a emprendedores y Pymes con atención especial a las Nuevas Tecnologías.

Universidades

Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, especialmente a través de sus OTRI (más
información ver 3.5.3) presta asesoramiento legal y técnico y formación para la creación de EBTs.
Adicionalmente hay concursos, actividades y campañas de información a través de otros
departamentos universitarios.

Parques científicos y
tecnológicos

De forma análoga a las universidades, los parques (más información en 3.6) cuentan con unidades
específicas de apoyo a las NEBTs, espacios físicos para la instalación y servicios de apoyo.

Organismos públicos
de investigación

Al igual que las universidades, los OPIs (más información en 3.4.3) cuentan con servicios de apoyo en
sus OTRIs, valorando la viabilidad técnica y/o económica de proyectos de NEBTs, a través de spin offs.

Dispone de un Servicio de Creación y Desarrollo de Empresas que da información sobre la puesta en
marcha de empresas, asesorando en la fase de creación en la elaboración del Plan de Empresa,
Cámara de Comercio e
análisis de la viabilidad, y ayudando en análisis de mercado. A través de la VUE ofrece ayudas sobre
Industria de Madrid
elección de forma jurídica y trámites. Además organiza seminarios y cursos y ofrece información y
asesoramiento online para autodiagnóstico, etc.,

Otras entidades
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Asociaciones
empresariales

CEIM dispone de servicios de formación y canalización de ayudas para la creación de empresas y el
desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. También la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE Madrid) cuenta con actuaciones más concretas para emprendedores en fases de creación o
consolidación.

Otras entidades

Destacan iniciativas promovidas por entidades financieras como: Eurecan (comunidad de
emprendedores de Caja Navarra) y Emprendedor XXI (portal patrocinado por La Caixa de
información sobre servicios al emprendedor). También las escuelas de negocios como el Instituto de
Empresa (Proyecto Escuela Banespyme Orange) o el IESE (Red de Inversores privados) ofrecen
servicios de formación y acceso a redes de inversores.

Otras actuaciones del Ayuntamiento de Madrid:

Por último, cabe repasar otras iniciativas de apoyo a la innovación del Ayuntamiento de
Madrid, que presta además de ser punto de la Red PI+D+i 59 a través de Madrid
Emprende en el marco de sus competencias y capacidades:


Comités de innovación en pymes: Madrid Emprende ayuda a implantar
innovación en pymes de Villaverde, a través del programa cofinanciado en un
50% por el FEDER, poniendo a disposición una consultora que analiza su
estructura y procesos y su sector. Se da a las empresas herramientas para
implantación y gestión de innovación, después del análisis de las áreas de
mejora. Todo el proceso se guía con tutorías personalizadas y posteriormente la
consultora gestiona la implantación de la unidad de innovación.



Financiación

de

proyectos

innovadores:

Madrid

Emprende

identifica

necesidades de financiación de proyectos empresariales, asesorando y
facilitando herramientas de financiación mediante convenios con entidades
bancarias y redes de business angels.


Factoría industrial de la Ciudad de Madrid: Centro de apoyo en Vicálvaro a la
consolidación de empresas y mejora de las características de su emplazamiento
físico. Cuenta con 16 naves industriales diáfanas y adosadas (280 m2
construidos cada una), además de servicio de asesoramiento. Las parcelas están
indicadas para actividades servindustriales con un componente de I+D+i.



Programa para jóvenes con ideas de base tecnológica-yuzz: Es un concurso en el
Vivero de Carabanchel destinado a jóvenes de 18 a 25 años para ayudarles a
desarrollar ideas, aplicaciones, herramientas o cualquier dispositivo de base
tecnológica.

59

La Red PI+D+i es el Servicio de Información y Asesoramiento Telemático de la Red de Puntos de
Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i). Ofrece servicios de
información y asesoramiento a empresas y emprendedores, sobre ayudas públicas a la I+D+i de cualquier
ámbito administrativo, local, autonómico, estatal o internacional, que más se adecuen a sus necesidades.
El objetivo es facilitar el conocimiento y acceso por parte de las empresas a los distintos instrumentos de
financiación pública de las actividades empresariales de I+D+i.
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La Agencia de Desarrollo Económico ―Madrid Emprende‖ es desde diciembre de 2010
el primer CEEI/BIC (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Madrid) de la
Comunidad de Madrid. Estos centros CEEIs son organizaciones cuya misión principal
es la de prestar apoyo a todas aquellas iniciativas empresariales que supongan una
innovación o diversificación empresarial.

3.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
En el apartado anterior, se ha puesto de relieve que muchas de las iniciativas de apoyo a
la I+D+i empresarial están orientadas al fomento de la transferencia del conocimiento
y la tecnología. Aunque todas ellas están relacionadas en algún grado con la
transferencia, cabe citar especialmente la labor de la labor de la Oficina del
Emprendedor de Base Tecnológica Madri+d, de Madrid Network o BAN Madri+d, así
como los programas PID, el Programa Innocash, el Programa Inncorpora o las ayudas a
entidades instaladas en Parques Científicos y Tecnológicos. No obstante, el grueso de
las actividades de apoyo a la transferencia se centra en universidades y organismos
públicos de investigación (OPIs), consecuencia lógica de su condición de generadores
de conocimiento básico.
Tanto las universidades como los OPIs cuentan con oficinas de transferencia de
resultados de investigación (OTRIs). Una OTRI es la unidad encargada de gestionar la
relación entre la investigación pública y la sociedad en el área de I+D, valorizando las
capacidades y recursos de la investigación pública y actuando como el interlocutor
tecnológico ante la empresa y los agentes sociales (clientes externos).60 Las OTRIs
realizan actividades como la dinamización de oferta y conocimiento de la demanda, y
desarrollo de servicios, comercialización de los resultados de la I+D, explotación de
resultados (básicamente a través spin-offs).
En la Comunidad de Madrid, cabe destacar las OTRIs de las principales universidades
públicas, como la de la Complutense, la de la Autónoma dentro de su Fundación, la de
la Carlos III de Madrid, la de la Politécnica de Madrid, la de la Rey Juan Carlos
(denominada Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del
Conocimiento –CINTTEC-), la de Alcalá de Henares y la de la UNED. También las
60

CRUE (2001).
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universidades privadas del área metropolitana cuentan con organismos análogos. Las
OTRIs existen desde los años 80 y desde 1997 se coordinan en una Red OTRI que
agrupa a las OTRIs de universidades españolas. El objetivo de la Red es la de promover
la relación universidad-sociedad e integrar producción científica y valorización de
resultados como proceso generador de recursos. Todas las universidades públicas
madrileñas y todas las privadas salvo la Camilo José Cela y la Alfonso X el Sabio,
forman parte de la Red OTRI. Las principales cifras de la Red OTRI, indican que en
2009, se captaron 646 millones de euros de empresas y otras entidades, 497 en
contratos de I+D, consultoría y asistencia técnica. Se registraron 604 solicitudes de
patente nacional, 310 extensiones internacionales de patentes, 295 concesiones de
patente nacional, se firmaron 182 contratos de licencia, se recaudaron 2,6 millones de
euros en retornos por licencias y se crearon 118 empresas spin-off.61
En cuanto a los OPIs ubicados en Madrid, también cuentan con oficinas de
transferencia de resultados, denominadas en algunos casos OTRI y en otros Oficina de
Transferencia Tecnológica (OTT). La más importante por la dimensión de la institución
tanto en Madrid como a nivel nacional es la OTT del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) que también dispone de una Unidad de Apoyo a la
Creación de Empresas. En todo España el CSIC contó en 2010 con un total de 78,6
millones de euros en 3.112 contratos y convenios con empresas e instituciones, de los
que 1.661 contratos por casi 40 millones (el 50,68% del total) fueron en la Comunidad
de Madrid. Del total nacional, el 35,20% fue con empresas privadas y el 23,06% con
CC.AA. siendo ambos los principales clientes. En cuanto a patentes, en 2010 el CSIC
solicitó un total de 175 patentes españolas, 130 patentes internacionales y firmó 54
contratos de licencia de explotación, siendo las principales áreas temáticas ciencia y
tecnologías químicas y biología y biomedicina; y ciencia y tecnologías de los
materiales.62
Por último, en cuanto a transferencia de tecnología, también es destacable la labor de
los parques científicos y tecnológicos y sus servicios de apoyo, incubación y similares
que se describen en profundidad en el apartado siguiente. En definitiva, el apoyo a la
transferencia de tecnología se orienta a la consecución de resultados en términos de
61

Red OTRI (2010).

62

CSIC (2010).
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NEBTs y a derechos de propiedad intelectual, como las formas más comunes de
valorización del conocimiento. A modo ilustrativo, en la tabla siguiente se aprecia que
la concentración de la actividad investigadora, tanto empresarial como pública
(universidades y OPIs) se traduce en una concentración de derechos de propiedad
intelectual en Comunidad de Madrid respecto al resto de España.
Tabla 20. Estadísticas de solicitudes de derechos de propiedad intelectual, 2009:

% habitantes
sobre total
nacional

838
3.566
398
2.442
1.236
6.008

5,14%
-0,92%
6,13%
-2,75%
5,46%
-1,67%

23,50%
100%
16,30%
100%
20,57%
100%

6.386.932
46.745.807
6.386.932
46.745.807
6.386.932
46.745.807

13,66%
100%
13,66%
100%
13,66%
100%

Actividad
inventiva
Ratio
solicitudes
por millón de
habitantes
Diferencia
respecto a
media
nacional

Número

Total

% sobre total
nacional

Modelos de utilidad

Comunidad de Madrid
España
Comunidad de Madrid
España
Comunidad de Madrid
España

% variación
respecto a
2008

Patentes

Habitantes

Número

Solicitudes

131
76
62
52
194
129

+71,72%
+19,29%
+50,57%

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de Propiedad Industrial.

3.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
3.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
En España la principal definición que se maneja sobre un Parque Científico y
Tecnológico es la que recoge la Asociación Española de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), que define parque como ―un proyecto, generalmente
asociado a un espacio físico, que:


Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de
investigación y otras instituciones de educación superior.



Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas
en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido
pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque.
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Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de
tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias
del Parque.‖

En la Comunidad de Madrid se ubican un total de 8 parques vinculados a la APTE:
Parque Científico de Madrid; Parque Científico y Tecnológico de la Universidad
Politécnica de Madrid; La Salle Parque de Innovación; Parque Tecnológico Ciudad de
Madrid (en proyecto); Tecnogetafe; Parque Científico, Tecnológico y Empresarial
"Tecnoleganés"; Tecnomóstoles; Tecnoalcalá. Los cuatro primeros se ubican en la
Ciudad de Madrid y el resto en municipios próximos de su área metropolitana.
Parque Científico de Madrid: El Parque Científico de Madrid es una fundación sin
ánimo de lucro, creada en 2001 por la Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid y apoyada por el CSIC, el CIEMAT, la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, el Banco Santander, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el
Ayuntamiento de Tres Cantos y el Instituto de Salud Carlos III. El parque está adscrito
al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. La presidencia es rotatoria bianualmente entre los rectores de las
universidades promotoras. Se establece como objetivos la investigación, el desarrollo y
la innovación, especialmente interdisciplinar, transferencia de conocimiento y la
utilización económica de los resultados de la I+D+i que favorezcan el bienestar social.
Es generalista pero con mayor presencia de ciencias de la vida y química, tecnologías de
la información, nuevos materiales y nanotecnología, y medio ambiente y energías
renovables.
El Parque se ubica en el extremo norte de la Ciudad de Madrid, en Cantoblanco, en el
Campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con una Unidad de Desarrollo
Empresarial de apoyo a emprendedores con 20.000 m² de incubación de empresas
innovadoras (125 empresas en 2009); incubadora, bioincubadora y quimioincubadora.
Presta asesoría, financiación y gestión de proyectos, personal, comercialización,
vigilancia tecnológica, etc. Asimismo cuenta con unidades de desarrollo tecnológico
(genómica y proteómica, microanálisis de materiales, interacciones moleculares,
biotransformaciones industriales y cursos teórico-prácticos) y centro de laboratorios de
apoyo a la I+D, acogiendo al IMDEA de alimentación, el de ciencias sociales (en
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dependencias de la UAM) y el de nanociencias (temporalmente en dependencias de las
UAM mientras se construyen sus instalaciones propias).
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid: Es
un elemento dinamizador de la I+D+i de la Universidad mediante la creación y
localización de nuevos centros de I+D+i, viveros de empresas y laboratorios
especializados apoyados con participación de entidades públicas y privadas. Abarca
varias áreas temáticas ligadas a las ingenierías y arquitectura y supone una inversión
total hasta el año 2010 de 100 millones de euros.
Se distribuye en distintas sedes con instalaciones de investigación, industriales, centros
mixtos de I+D+i, vivero de empresas y servicios de apoyo; Campus Sur (en el Distrito
de Vallecas en el sur del Municipio de Madrid), Montegancedo y Getafe en el área
metropolitana. El Campus Sur tiene como sectores objetivo automoción, láser y
ferrocarril y tiene las siguientes iniciativas en marcha: Instituto Universitario del
automóvil, el Centro Láser y el Vivero de Empresas. En Montegancedo, se dispone de
una parcela de 480.000 m², se especializa en TIC, espacial, genómica y bioingeniería y
cuenta con: Centro de usuarios científicos de la ESA (USOC), Centro de Domótica
Integral (CEDINT), Centro mixto con el INIA de Investigación en Biotecnología y
Genómica de Plantas (CIBGP), Centro empresarial que incluye el Vivero de Empresas y
Centro de Supercomputación y Visualización (CeSViMa). También en Montegancedo,
se está construyendo un edificio para el IMDEA Software, que mientras tanto se ubica
en dependencias de la UPM en el Campus. Por último, en Getafe hay una parcela de
102.000 m² especializada en energía, aeronáutica, materiales e industrial con: Centro
Tecnológico Aeronáutico, Centro Tecnológico Industrial, Centro Tecnológico Tierra,
Energía y Materiales, Vivero de Empresas y Centro de Tecnologías de Silicio.
Tecnogetafe: Se orienta a empresas tecnológicamente avanzadas e innovadoras. Su
objetivo es canalizar la cooperación y transferencia de tecnología entre empresas y
centros tecnológicos. El Parque ubicado en Getafe y respaldado por el Ayuntamiento de
Getafe, la Comunidad de Madrid, el Cluster Aeroespacial y la Universidad Politécnica
de Madrid, tiene casi un millón de metros cuadrados divididos en dos parcelas y está
íntegramente urbanizado. Tiene una inversión superior a 50 millones de euros, para
alojar medio centenar de empresas, y crear hasta 1.200 empleos directos. En 2008 se
inició la comercialización de unos 200.000 m²de parcelas equipadas. Se especializa en
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aeronáutica, aeroespacial, ingeniería, energía, bioenergía y nuevas tecnologías.
Actualmente alberga a 5 empresas y 4 centros de investigación que emplean a 750
personas y la actuación finalizará en 2013. El instituto IMDEA Materiales se instalará
en el parque cuando finalice la construcción de sus dependencias, mientras tanto se
ubica en la Ciudad Universitaria de Moncloa (Madrid) y cuenta con una sede en
Leganés.
Parque Científico, Tecnológico y Empresarial "Tecnoleganés": Se creó con el
objetivo de fortalecer la investigación y crear un clima favorable para que las empresas
desarrollen innovación tecnológica. El proyecto situado en Leganés cuenta con el
respaldo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad
Carlos III (que forman el ―Consorcio Leganés Tecnológico‖ que gestiona el Parque) y el
Cluster de Seguridad. La primera fase está terminada y ha puesto en funcionamiento
más de 500.000 m²de los casi 3 millones de m² totales (adjudicados el 100% de suelo
científico y el 75% de tecnológico industrial) que suponen una inversión de 333
millones de €. Actualmente hay 27 empresas instaladas. Ofrece servicios de
transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad, cartera de patentes, I+D
para empresas. Cuenta con centros de I+D e innovación de Discapacidad y
Dependencia, Seguridad, Centro Mixto EADS - UC3M (Integración Sistemas
Aeroespaciales) y Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CesyA).
Asimismo, dispone de un vivero de NEBTs y ofrece servicios para innovación
empresarial (información de convocatorias y ayudas), vigilancia y diagnóstico
tecnológico, marketing y formación continua.
Tecnomóstoles: Nació en el Municipio de Móstoles con el fin de impulsar la
modernización e innovación tecnológica en el tejido productivo de la zona sur
metropolitana de tradición industrial, potenciando la investigación e innovación del
sistema ciencia-tecnología-empresa y creando un espacio para empresas innovadoras.
Es iniciativa de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Móstoles establecidas
en un Consorcio Urbanístico paritario (Móstoles Tecnológico) en colaboración con la
Universidad Rey Juan Carlos y el Cluster Energías Renovables. Ocupa 670.000 m² y
con una inversión aproximada de 50 millones de euros, TecnoMóstoles tendrá
capacidad para albergar alrededor de 100 empresas, y permitirá crear hasta 3.500
empleos directos, en buena medida de alta cualificación. Alrededor de un 10% del suelo
está destinado a parque científico y equipamientos, un 35% a tecnológico industrial, un
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8% a tecnológico terciario y el resto a zonas verdes y de servicios. Entre los centros
públicos destaca el IMDEA Energía (instalado provisionalmente en dependencias de la
URJC, mientras se construyen su edificio propio) y la ubicación del futuro Palacio
Municipal de Congresos. En el ámbito privado, destaca el Centro Tecnológico de
Repsol-YPF y el centro de alta tecnología de ThyssenKrupp Elevator AG (una inversión
de más de 50 millones de euros hasta 2014, con más de 50 profesionales de
investigación entre los 750 que se ubicarán allí y que permitirá la creación de cerca de
100 puestos de trabajo).
Tecnoalcalá: creado en Alcalá de Henares para favorecer el proceso innovador de
EBTs y la transferencia de tecnología desde la Universidad, además de la colaboración
en proyectos conjuntos y la valorización de oferta científica orientándola hacia las
necesidades de las empresas. Está impulsado por la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y la
Universidad de Alcalá, que lo gestionan conjuntamente y apoyado por el cluster
Plataforma del Español. Emplea a cerca de 600 personas y se prevé alcanzar los 3.000
empleos directos. Dispone de casi 371.000 m² en el Campus universitario, de los que
un 58% es zona industrial.
Está especializado en ciencias de la salud, TIC, química y medioambiente,
bioincubadora, industria del castellano y conservación del patrimonio. Ofrece servicios
tecnológicos como apoyo a emprendedores, apoyo a I+D+i, transferencia de tecnología
y asesoramiento. Acoge los centros tecnológicos IMDEA Agua, Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, y laboratorios universitarios (Centro de Alta Tecnología y
Homologación -CATECHOM-, Centro de Apoyo e Investigación de Medicina Biológica
Molecular, Centro de Apoyo e Investigación Química Inorgánica, Planta Piloto de
Química Fina, Instalación Radioactiva y de Rayos X y Microscopia Electrónica, RMN,
Espectometría y análisis elemental).
La Salle Parque de Innovación: No es un parque científico al uso, sino que se
especializa en servicios y en mejoras de la calidad de vida. Se enmarca en el nuevo
Campus de La Salle en Madrid con 30.000 m²de nuevos edificios y 15.000 m² de
Parque de Innovación con finalización prevista para 2011. El Parque contará con
incubadoras para nuevas empresas, espacios para centros y proyectos de I+D+i de
socios y clientes del Parque, auditorio, salas de reuniones y show-rooms. Tiene el
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objetivo de generar ideas que se transformen en productos y servicios innovadores
promoviendo la interacción entre Administración, Universidad y empresas. El Parque
actúa en dos ámbitos, la innovación y la creación de empresas. En innovación, los
servicios pretenden facilitar un proceso de liderado por la empresa y dentro de un
ecosistema que permita la interacción con agentes públicos, especializándose en
sectores como educación, salud y bienestar, economía social, atención a la dependencia,
seguridad, etc. En creación de empresas funciona como incubadora con servicios para
emprendedores como asesoramiento, formación, etc.
Parque Tecnológico Ciudad de Madrid: El Ayuntamiento de Madrid en
colaboración con la Comunidad de Madrid y los agentes sociales está poniendo marcha
un Parque Tecnológico con el objetivo de impulsar un nuevo modelo económico basado
en el conocimiento, reforzar la industria local aprovechando la investigación de centros
de investigación, atraer inversión exterior mejorando la oferta de espacios industriales
de alta calidad, y reestructurar y transformar socioeconómicamente el Sur de la Ciudad.
El parque ocupará una superficie de terreno de unos 850.000 m² con una capacidad de
suelo construido de 430.000 m² en el Distrito de Villaverde. Adicionalmente hay dos
parques más en proyecto en municipios colindantes: Tecnotrescantos Bioparque y
Parque Empresarial de Innovación Norte, pero ambos aun muy incipientes y no
inscritos en APTE.
Por último, si bien no es un parque científico o tecnológico en sentido estricto, cabe
citar el Parque Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamiento de Madrid, que
concentra desde 1978 todas las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de
Madrid, con más de 4.000 toneladas diarias. Su objetivo esencial es procesar los
residuos para aprovechar todo lo posible depositando los residuos no recuperables de
forma segura en un vertedero. Los materiales reciclables de la materia orgánica se usan
para fertilizantes en forma de compost y combustible en biogás, los materiales de difícil
separación se incineran para obtener energía o se almacenan si no se pueden
aprovechar. Cuenta con los centros de Las Lomas, La Paloma, Las Dehesas, y La
Galiana, el complejo de Biometanización, un Centro de Visitantes e instalaciones
educativas; logrando que aunque la población de Madrid ha crecido desde el año 2008
la cantidad de residuos per cápita y total generada por la Ciudad haya disminuido
considerablemente.
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3.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
Si bien no se dispone de estudios que evalúen el efecto total sobre la economía de los
parques científicos y tecnológicos de la Ciudad de Madrid y su área metropolitana, en
2006 la APTE realizó un estudio conjunto para toda España que permite extraer
algunas ideas básicas.63 Hay que tener en cuenta para ello que el peso de la Comunidad
de Madrid en la APTE es elevado, ubicándose en el área metropolitana de Madrid el
10% de los parques de APTE (8 de 80). Este estudio evalúa el efecto de los parques
sobre la economía utilizando la metodología input-output. Es decir, recurre a datos
estadísticos oficiales de la composición del valor añadido por ramas de actividad y a los
flujos comerciales o requerimientos que hacen unas de otras. Esto permite elaborar
unos multiplicadores de valor añadido y unos multiplicadores de empleo que estiman el
efecto del gasto sobre el total de la economía, teniendo en cuenta los eslabonamientos
productivos que describen las tablas input-output. El estudio recoge estimaciones de la
aportación al empleo, al valor añadido y a la recaudación de las Administraciones
Públicas, sobre un análisis de todos los parques, otro entre los considerados entonces
―consolidados‖ y estimaciones sobre impacto potencial.
El estudio indica que la facturación de los parques APTE supone un 0,44% del total del
país en 2005 y que había aumentado significativamente desde 2001, a pesar de que
todavía en 2005 la superficie ocupada de los parques era muy escasa. Análogamente,
los parques generaron en 2005 un 0,65% del PIB a precios de mercado habiendo
aumentado casi un 50% respecto a 2001. En términos de empleo, los parques
empleaban al 0,60% de todos los ocupados en el país en 2005, lo que casi duplica la
cifra de 2001 (0,34%). Si se considera el empleo en I+D, los parques suponían el 5,8%
del total en 2005 (hasta un 8,6% si se consideran sólo provincias con parque). En
cuanto a productividad,64 en 2004 con 134.419 €/empleo, la de los parques superaba en
un 63% la del total nacional y ampliamente la de EE.UU., Reino Unido o Finlandia.
Si se continúa con el análisis sólo de provincias donde había parques el efecto era ya
entonces mucho mayor. Un 1,05% del PIB y un 1,12% del empleo en esas provincias,
correspondían a los parques (frente al 0,87% del PIB y el 0,81% del empleo en 2001).
63

APTE (2006).
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Si se considera esta como = valor de la producción / número de empleados.
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En cuanto a recaudación, se estima que en los parques en 2005 recaudaron el 0,64%
nacional de impuestos netos sobre productos, el 0,51% de impuesto de sociedades, el
0,80% de las cotizaciones a la Seguridad Social y el 0,39% del IRPF, totalizando casi
1.700 millones de euros, frente a los 857 millones de 2001.
Si se analizan únicamente los parques consolidados, las cifras son aún mayores
respecto al total provincial respectivo. En 2005 suponían el 3,49% del PIB y el 3,43% de
empleo total y el 66,15% de empleados en I+D. Incluso si se consideran cubiertos los
metros cuadrados que se encontraban en desarrollo en el momento del estudio, es
decir, a pleno rendimiento, el efecto global sería mucho mayor. Produciría en 2005 un
1,27% del PIB, un 0,93% del empleo total y 11,28% del empleo en I+D. En cuanto a
recaudación fiscal, en ese caso casi duplicarían los ingresos generados por los parques
hasta más de 2.900 millones. Asimismo, si se diera el contrafactual de extender los
parques a todas las provincias españolas; los parques supondrían el 1,84% del PIB, el
1,60% del empleo total y un 16,14% del empleo en I+D. Sobre la recaudación, implicaría
una multiplicación de los ingresos por 2,7 hasta alcanzar más de 4.600 millones de
euros en 2005.
Por último, si nos centramos en Madrid, Madrid Network sobre datos de APTE estima
que si bien el efecto actual de los parques de la Comunidad se plasma en algo menos del
0,04% del PIB y el empleo total; si operaran a pleno rendimiento alcanzarían el 2,35%
del PIB y el 2,59% de toda la Comunidad de Madrid.65
En definitiva, la evidencia parece sostener firmemente el fuerte impacto y gran
potencial de los parques científicos y tecnológicos del área metropolitana de Madrid,
tanto en empleo, como en productividad, recaudación fiscal y crecimiento (valor
añadido).

3.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
El grueso de los parques madrileños en funcionamiento descritos,66 participa en la red
Madrid Network de la Comunidad Autónoma. Madrid Network es una red público65

Madrid Network (2009). Págs. 28 y 29.

66

Tecnoalcalá, Tecnoleganés, Tecnogetafe, Tecnomóstoles, Parque Científico de Madrid.
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privada de más de 750 asociados en la que participan pymes y grandes, centros de
investigación, universidades y centros tecnológicos. Madrid Network es una asociación
sin ánimo de lucro sujeta a sus propios estatutos. Tiene personalidad jurídica propia y
plena capacidad jurídica y de obra.
Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM). Madrid Network tiene como fin
promover la innovación en la Comunidad de Madrid y posicionar a la economía
madrileña entre las regiones más avanzadas del mundo. Además de la involucración de
los principales parques en Madrid Network, también forman parte 12 clusters
(descritos en la introducción) que abarcan la mayor parte de los sectores estratégicos
del tejido productivo y el empleo madrileño.
La Red se erige en canal de captación de recursos privados y públicos, que identifica
oportunidades de negocio en el mercado global para que las empresas de la Comunidad
de Madrid participen en proyectos de infraestructuras y tecnológicos, con el apoyo de
organismos nacionales y europeos, instituciones públicas como el Banco Europeo de
Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación
Andina de Fomento; así como entidades privadas como bancos, fondos capital riesgo,
capital desarrollo, business angels, Keiretsu Forum, etc. Madrid Network se financia
con las cuotas de sus asociados, ingresos de sus actividades, ayudas y subvenciones, etc.
Madrid Network ofrece una serie de servicios: realiza captación de recursos privados y
públicos para financiar los proyectos de los socios; desarrolla proyectos impulsando
iniciativas empresariales basadas en innovación y ofreciendo los servicios necesarios;
identifica oportunidades de negocio en el mercado global para sus empresas; realiza
comunicación y promoción como plataforma de promoción para las empresas socias;
ofrece un Comité Internacional de Proyectos para exportar proyectos de la Red
internacionalmente apoyándose en acuerdos de colaboración con regiones avanzadas;
potenciar la participación de sus socios y la organización en proyectos internacionales
con convenios en la Red de Regiones avanzadas. Adicionalmente presta servicios de
asesoramiento fiscal en I+D+i, acelerador de empresas, etc.
En cuanto a los clusters miembros de la red Madrid Network, cabe destacar algunos
datos sobre aquellos de los sectores industriales innovadores objeto principal de este
estudio. El de automoción representa a un sector con más del 17% del PIB de la Región
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con casi 5.000 empresas que emplean directa e indirectamente a más de 300.000
personas, configurando a la Comunidad de Madrid como el tercer polo automovilístico
nacional (tras Cataluña y Navarra-País Vasco). El Biocluster agrupa 400 empresas con
24.000 empleos directos, de las que 700 tienen tareas de I+D a tiempo completo.
Agrupa el 83% de la investigación biotec española, el 31,6% de empresas nacionales del
sector y el 62,8% de la facturación, así como el 31% de publicaciones del área. Otros
datos significativos son el alto número de investigadores (5.000 en centros públicos y
universidades), así como las infraestructuras médicas (75 hospitales para más de
20.000 pacientes, con más de 60.000 profesionales). El cluster Aerospacial engloba a
una industria que supone el 65% de proveedoras o subcontratistas de la industria
aerospacial española, el 63,1% de la facturación nacional y el 3,3% de la europea.
Madrid cuenta con la presencia de las principales empresas europeas de aeronáutica,
emplea a más de 21.000 personas de forma directa y otras 100.000 de forma indirecta,
empleando al 74% de ingenieros aeronáuticos egresados del país.
En el ámbito nacional, los ocho parques descritos en el primer subapartado son
miembros de la Asociación Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE). La APTE tiene como objetivo colaborar, potenciando y difundiendo los
parques, a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso
tecnológico y al desarrollo económico. Para ello la APTE colabora con los miembros en
la promoción de los Parques Científicos y Tecnológicos y la difusión de su labor; el
intercambio de información y experiencias en planificación, la gestión y desarrollo de
parques. Asimismo, representa al conjunto de parques ante las autoridades y foros
nacionales e internacionales; establece los rasgos definitorios de un parque; propicia la
firma de acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas; organiza
actividades y sesiones de estudio e información; elabora y difunde estudios.
La APTE cuenta con 80 miembros (47 Socios y 33 Afiliados) cifra estable desde 2006 y
que supone casi el cuádruple de la cifra de 2000 (16 socios y 7 afiliados). A finales de
2009, de los 80, los 47 socios estaban operativos. En ellos, a finales de 2010 había más
de 5.500 empresas e instituciones instaladas, cifra que más que quintuplica la de 2000
(965) y cuyo crecimiento incluso se aceleró desde 2006 (2.615). En cuanto a áreas
temáticas, destaca el predominio de los dedicados a TIC (23%) seguido de ingeniería,
consultoría y asesoría (16%) y en menor medida medicina y salud (7%). En términos de
empleo, los parques APTE aglutinaban 145.155 trabajadores (un 0,79% de la población
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activa total española67), un 7% más que en 2009 y casi tres veces la cifra de 2005. Entre
ellos, el 50% tiene formación universitaria y el 17% del total está ocupado en labores de
I+D. La facturación en 2010 fue de 21.475 millones de euros, casi el triple que en 2005
(7.494 millones). Por último, en cuanto a inversión en I+D, los parques de la APTE
realizaron un total de 1.226 millones en 2010, lo que supone un 26% más de la cifra de
2009.
En la esfera internacional, cabe destacar además de la Red de Regiones Avanzadas
(red de contactos internacional de Madrid Network en la que se encuentran las
regiones más innovadoras), la International Association of Science Parks
(IASP). Esta es una red mundial de parques científicos y tecnológicos que conecta a los
profesionales y provee servicios para promover el crecimiento y efectividad de los
miembros. En España, un total de 61 entidades son miembros, entre los que se
encuentran, además de la APTE y Madrid Network, cinco parques madrileños.68 La
IASP es una entidad no gubernamental con estatus especial consultivo con el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas y es miembro fundador de la Alianza Nacional
de Innovación (WAINOVA). Los miembros contribuyen a la mejora de la
competitividad de las empresas y emprendedores de sus regiones y contribuyen al
desarrollo económico global a través de la innovación, el emprendimiento y la
transferencia de conocimiento y tecnología. El IASP contaba en 2010 con 375
miembros (frente a los 192 de 2000) en 70 países organizados en 6 divisiones
regionales, de los que el 59% son europeos, el 13% de Asia-Pacífico, el 9% de
Norteamérica y el 8%en Iberoamérica.
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4. México:
4.1. Introducción:
Las actividades intensivas en conocimiento forman parte fundamental del crecimiento
económico de los países, regiones y ciudades. En México, la política de ciencia y
tecnología está enfocada a dar solución a problemas y necesidades específicas de la
población a través del uso e incremento de la capacidad científica y tecnológica y de
elevar la calidad, competitividad e innovación en las empresas. Sin embargo, el gasto en
investigación y desarrollo como parte del PIB, muestra que todavía queda un largo
camino por recorrer, al representar sólo el 0.49% en 2008. A lo largo de este
documento se presentan los datos más relevantes que dan cuenta de la situación de la
innovación en la Ciudad de México.

4.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
4.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores69 en
la economía local en términos de PIB y empleo:
Los sectores industriales innovadores han mostrado crecimiento en su producción
durante el periodo 1993-2008, tal y como lo muestra la gráfica 1. En conjunto, los
mayores incrementos se dieron de 1993 a 1998 y de 2003 a 2008, mientras que de 1998
a 2003 el incremento fue menor. Si se analiza la información por tipo de industria
innovadora, se puede observar que las de alta tecnología presentaron incrementos a
través de todos los años estudiados, no así las de media-alta tecnología, que crecieron
de 1993 a 1998, disminuyeron en 2003 y volvieron a incrementarse en 2008. En 1993 y
1998, las industrias de media-alta tecnología aportaron los mayores montos a la
producción de las industrias innovadoras en la Ciudad de México; no así en 2003 y
2008, en donde las de alta tecnología presentaron los mayores montos de producción.

69

Industrias de alta tecnología y media-alta tecnología, de acuerdo a clasificación sectorial de OCDE:

Industrias de alta tecnología: Electrónica, Informática, Farmacéutica, Aeronáutica, Instrumentos
Científicos y de precisión.
Industrias de media-alta tecnología: Maquinaria eléctrica, Fabricación de vehículos, Otro material de
transporte, Maquinaria y equipo mecánico y Química
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De acuerdo a la tendencia de los últimos años, ambos tipos de empresas tienden a
contar con niveles de producción más cercanos cada vez y en conjunto han crecido.
Gráfico 1. Evolución de la producción en las industrias innovadoras de la Ciudad
de México, 1993-2008 (miles de pesos):
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(1994, 1999, 2004 y 2009).

Al analizar los datos de acuerdo a las industrias que forman parte de cada grupo
innovador, dentro de las de media-alta tecnología, la química es la que predomina con
alrededor del 90% de la producción en todos los años; por su parte, entre las de alta
tecnología, la farmacéutica es la que aporta la mayor parte de la producción. No
obstante, en conjunto, la industria química produce tres cuartas partes del total de las
industrias innovadoras en la ciudad de México.
En cuanto al empleo, las industrias innovadoras tuvieron sus mayores proporciones de
personal ocupado en 1993 pero disminuyeron significativamente en los años
subsiguientes (gráfica 2). En conjunto, de 1993 a 1998 fue la caída más visible, volvió a
decrecer en 2003, aunque en menor medida y fue hasta 2008 que experimentó un
ligero aumento nuevamente; aun así no se volvieron a alcanzar los niveles de 1993. Si se
analiza la información por tipo de industria innovadora se puede notar que las de alta
tecnología aumentaron su participación, aunque disminuyeron en 1998, se
incrementaron para 2003 y tuvieron otro incremento para 2008, con lo cual llegaron a
tener un nivel similar al que presentaban en 1993; en contraste, las de media-alta
tecnología mostraron decrementos en todo el período; el mayor fue de 1993 a 1998 y el
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menor de 2003 a 2008; en ninguno de estos años volvieron a alcanzar los niveles de
1993. A pesar de estas caídas, la mayor proporción de empleo sigue estando en las
industrias de media-alta tecnología y en conjunto, el empleo ha disminuido
drásticamente en este tipo de empresas.
Gráfico 2. Evolución del número de ocupados en las industrias innovadoras de la
Ciudad de México, 1993-2008:
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(1994, 1999, 2004 y 2009).

Dentro del grupo de media-alta tecnología, el 98% del empleo se concentra en la
industria química; mientras que en el grupo de alta tecnología, sólo en 1998 las
industrias de electrónica e informática tuvieron el 88% del empleo del grupo, sin
embargo, esto cambia a partir de 2003 cuando la industria farmacéutica retiene al 84%
del empleo y llega hasta el 98% en 2008. Al unir los dos grupos, la industria química es
la mayor concentradora de empleo con el 98% del total.
Del total de la industria manufacturera de la Ciudad de México, las industrias
innovadoras han representado el 44% de la producción y sólo en 2003 bajaron a 40%.
El empleo, por su parte, pasó de 33% en 1993 a 24% en 1998, disminuyó nuevamente
en 2003 a 23% y aumentó para 2008 a 26%.
Como parte del total de la actividad económica en la Ciudad de México, las industrias
innovadoras han disminuido su participación en la producción al pasar del 10% en
1998, al 7% en 2003 y a 8% en 2008. En este mismo sentido, el empleo también ha
disminuido al pasar de 4% en 1998 y 2003 a 3% en 2008.
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4.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
Las incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT) en México se caracterizan por
presentar distintos modelos de incubación, en cuanto a modos de operación, objetivos y
ambientes institucionales. Por otro lado, han atravesado dos fases de cambio: a
principios de los noventa fueron iniciativas académicas apoyadas por fondos públicos,
cuyo desempeño fue limitado; y a partir del 2001 se enfocaron a la promoción de IEBT,
con un enfoque sistémico, con lo cual se logró su proliferación, desarrollo y éxito
incluso fuera de México (Pérez y Márquez, 2006). A partir de 1992 se comenzaron a
crear IEBT, primero a través del CONACYT, de donde surgieron diez de ellas más una
que ya existía, una en la ciudad de México llamada Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica (CIEBT). De las once IEBT que se crearon, 4 todavía existen y el
resto tuvieron un promedio de vida de 5 años. De acuerdo con Alcaraz (2004), los
principales problemas que enfrentaron fueron la poca experiencia del gobierno para
atender sus necesidades, la falta de financiamiento, los cambios de gobierno y la crisis
económica.
Actualmente existen en el país 463 IEBT, de las cuales 48% tienen un modelo de
operación de transferencia, 41% reconocido y 11% ambos; el 58% son tradicionales, 37%
de tecnología intermedia y 5% de alta tecnología (Secretaría de Economía, 2010). Las
principales etapas de desarrollo son: una inicial, de fortalecimiento de la mercadotecnia
y formación de redes; una de maduración, en donde brindan servicios y cuentan con
instalaciones más especializadas, y una de consolidación, en donde se busca influir en
el desarrollo económico del lugar, buscar opciones de crecimiento e iniciar otras
incubadoras. El 1.6% del total son municipales, el 1% de organismos empresariales,
25.8% de ONGs, 6% sociales, 40.8% de instituciones educativas públicas y 24.8 de
instituciones educativas privadas. Cada empresa genera alrededor de 3.5 empleos.
Del total nacional, 32 incubadoras se encuentran en la Ciudad de México: 1 fue creada
en 2003, 11 en 2004, 2 en 2005, 8 en 2006, 6 en 2007, 3 en 2008 y 1 en 2009. Por tipo
de incubadora, 4 son de alta tecnología, 18 de negocios tradicionales y 10 de media
tecnología. Las de instituciones de educación públicas son 8, 14 de instituciones de
educación privadas, y el resto de particulares.
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Una de las incubadoras en la Ciudad de México es el Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica (CIEBT, el cual es parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
una de las instituciones públicas de educación superior más reconocidas en México. Sus
objetivos son: proveer condiciones controladas para favorecer el desarrollo de
empresas tecnológicas, dinamizando los productos de la generación del conocimiento y
el emprendimiento del IPN hacia tareas estratégicas de desarrollo nacional y
autosuficiencia tecnológica. Pretende también incrementar este tipo de empresas,
aumentar su tasa de supervivencia y éxito, ayudarlas a crecer más rápido y establecer
redes de enlace nacionales e internacionales. Ofrece servicios de diseño gráfico, diseño
industrial, apoyo legal y propiedad intelectual y optimización de procesos productivos.
Cuenta con un área de vinculación que impulsa la cooperación con otras instituciones,
centros de investigación, empresarios y gobierno. La vinculación se ha realizado para
participación en foros y eventos, necesidades de información, consulta especializada
con expertos y gestión con instancias gubernamentales.
El principal motor de desarrollo de la economía de la Ciudad de México son las micro,
pequeñas y medianas empresas (Pymes), no obstante, no producen bienes y servicios
de alta tecnología y tienen dificultades para incluir la innovación y el desarrollo
tecnológico en sus procesos. Por ello, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal (ICYTDF) lleva a cabo programas que fortalecen la innovación en las Pymes y
ha apoyado la creación de empresas de base tecnológica. Entre las actividades se
encuentran: la convocatoria de Estancias de Jóvenes en Empresas del Distrito Federal;
Base de Datos de empresas del Distrito Federal; Alianzas para la Incubación de
Empresas de Base Tecnológica, y los Consorcios Exporta Pymes.
Las empresas de base tecnológica se consideran fundamentales para el crecimiento de
la economía del conocimiento de la Ciudad de México. Las ventajas que presentan son:
rápido crecimiento, creación de empleos de alta calidad y capacidad para generar alto
valor agregado en la actividad económica. Para ello el ICYTDF ha apoyado el
establecimiento de dos empresas de alta tecnología que se generaron después de que se
impartió el ―Diplomado Multidisciplinario de Emprendedores con Tecnología
Innovadora‖ en 2009. Las empresas son:


Optimización Digital de Procesos S.A de C.V, que se dedica al desarrollo de
hardware y software para optimizar el almacenamiento de información. Los
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principales productos que ha desarrollado son Cromagen, Transcodi y Micro
Image Image.


Medical Ingenium S.A de C.V. es una empresa especializada en el control y
automatización de procesos, diseño y manufactura de equipo digital, desarrollo
de equipos para el cuidado neonatal y digitalización de imágenes médicas.
Como equipos y productos de la empresa se encuentran un sistema láser de baja
potencia para aplicaciones terapéuticas y un esterilizador para instrumental de
clínicas de belleza.

Los Consorcios Exporta Pymes son una iniciativa del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal junto con la Cámara Italiana de Comercio en México y está basado
en los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial. Su objetivo fue realizar alianzas entre el GDF, empresas e instituciones
internacionales para fomentar las exportaciones de sectores tecnológicos asentados en
la Ciudad de México hacia los mercados internacionales. Se priorizaron los sectores de
tecnología de la información y comunicación; tecnología verde; energía alternativa, y
alimentos tradicionales. Estaba dirigido a pequeñas y medianas empresas registradas
en el Distrito Federal que estén interesadas en llevar sus productos al exterior y que
contaran con la participación de representantes de comités de desarrollo económico
delegacionales, autoridades de vinculación con instituciones de educación superior y
universidades y de asociaciones empresariales.
La Ciudad de México alberga a los centros con mayor infraestructura y experiencia en el
área de biotecnología. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) se encuentran las Facultades de Química y de Medicina y los Institutos de
Fisiología Celular, de Ingeniería, de Investigaciones Biomédicas y de Química; por
parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), está la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB), la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) y
el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav). Por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), se encuentra el Departamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, entre
otras. A pesar de ello no se pueden comparar con los niveles internacionales, por lo que
se considera necesario fortalecer este tipo de empresas, ya que su crecimiento permite
mayor desarrollo económico.
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La vinculación es una parte central de la competitividad de la ciudad, ya que en la
Ciudad de México de concentra gran parte de la investigación que se realiza en México
y las Pymes constituyen el motor de la economía local. Una de las actividades de
vinculación que el ICYTDF ha llevado a cabo es el Programa de Estancias de Jóvenes en
Empresas del Distrito Federal, cuyo objetivo es establecer vínculos entre la industria y
los jóvenes con posgrado a través de proyectos de investigación en donde puedan
emplear sus conocimientos. Se trata de proyectos propuestos por las industrias en
donde los participantes contribuyen con sus conocimientos a desarrollar productos y
servicios que ayuden a la competitividad de la empresa. Los jóvenes realizan una
estancia en la empresa, en donde realizan una jornada laboral de 8 horas y reciben una
beca por parte del ICYTDF.

4.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
Las actividades científicas y tecnológicas y específicamente la investigación y el
desarrollo experimental, son el principal elemento para que las empresas generen
bienes de alto contenido tecnológico (BAT). En 2007, México tuvo ingresos por BAT de
94.4 millones de dólares y egresos de 1386 millones de dólares. El saldo en la balanza
comercial de sectores intensivos en conocimiento es negativo para la industria
farmacéutica y electrónica. En comparación con otros países, la actividad innovadora
en el país es todavía baja y la exportación apunta más a bienes de bajo valor agregado.
Entre las ventajas que ofrecen la Ciudad de México y su zona metropolitana se
encuentran las siguientes: concentra la mayor aportación al PIB del país, al mayor
número de empresas y establecimientos comerciales y tiene un ingreso per cápita
superior al del resto de las entidades del país. Es el segundo estado que concentra
mayor inversión extranjera directa del país y la población económicamente activa
cuenta con niveles educativos, destrezas y habilidades laborales superiores a la media
nacional. Asimismo, cuenta con la mayor proporción de instituciones de educación
superior, centros públicos de investigación, firmas de consultoría, agencias
financiadoras y gubernamentales, así como de investigadores pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Dentro de las industrias innovadoras de media tecnología, la más importante en la
Ciudad de México es la química. En 1998 representaba el 88% del total de la
producción de las industrias de media tecnología, en 2003 aumentó al 92% y en 2008
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bajó al 82%. En cuanto a empleo, en todo el periodo de 1998 a 2008, prácticamente el
99% estuvo ocupado en la industria química. Por su parte, de las empresas de alta
tecnología, la farmacéutica es la más representativa. En 1998 concentró el 91% de la
producción de este tipo de empresas, el 2003 el 95% y en 2008 el 98%; mientras que en
cuestión de empleo ha representado entre el 84 y 98%.
Si se toman en cuentan los dos grupos de empresas juntos, la industria química es la
más importante en la Ciudad de México. En 1998 concentraba el 78% de la producción
total de las industrias innovadoras, en 2003 el 73% y para 2008, la proporción bajó a
57%del total de la producción de estas empresas. El empleo por su parte, también se
encuentra mayormente en la industria química en todo el periodo de 1998 a 2008,
ocupando el 99% del total de las industrias innovadoras. La industria farmacéutica ha
ganado camino al aumentar del 10 al 29% del total de la producción, sin embargo, en
términos de empleo no alcanza el 1% del total de las innovadoras.
La Ciudad de México cuenta con el 34.7% del total de Inversión Extranjera Directa
(IED) en el país. En el período de 2007 a 2010, el sector servicios recibió el 51.4% del
total de IED de las actividades económicas. Los principales países que invierten son
Holanda (28.4%) y Estados Unidos (28.1%). Ambos países han invertido en la industria
de la informática y electrónica en el país, las cuales están en el grupo de alta tecnología,
pero en la Ciudad de México han dirigido sus inversiones hacia el comercio y los
servicios.

4.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
4.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
A nivel nacional, el gasto en investigación y desarrollo ha crecido, aunque de manera
mínima (gráfica 3). En 1993 representaba el 0.22% del PIB; mantuvo un ritmo de
crecimiento hasta 1999 hasta alcanzar 0.43%; cayó en el 2000 a 0.37%, siguió
incrementándose hasta 2003 hasta llegar a 0.45%; tuvo un ligero descenso en 2004 a
0.44%, otra caída en 2007 hasta 0.43% y en 2008 llegó a 0.49, el nivel más alto
alcanzado en el período.
Gráfico 3. Gasto Nacional en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB:
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Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2009) y
Presidencia de la República (2010).

En cuanto al gasto en investigación y desarrollo por sector de actividad, la mayor parte
corresponde a manufactura (gráfica 4). En 1998, la manufactura representaba el 80%
del total del gasto en las actividades económicas; en 2000 y 2001 se presentaron sus
menores niveles con 50% y 53%, respectivamente; de 2002 a 2005 se mantuvo entre 79
y 80% y fue hasta 2006 y 2007, que alcanzó 67 y 69% para cada uno de ellos. Los
servicios son el siguiente sector en importancia, ya que de representar 7% en 1998
llegaron hasta 29% en 2007; sus mayores niveles en la proporción del gasto los
presentó en 2000 y 2001 al alcanzar el 46 y 43% del total, precisamente cuando la
manufactura mostró sus menores niveles. Todavía en 1998, los sectores de minería,
construcción y electricidad figuraban en la distribución porcentual, sin embargo, fue
disminuyendo a través de los años hasta que en 2008 su participación e menor al 1%.
La agricultura desde el inicio de este periodo ya mantenía niveles menores al 0.1% y en
2008 es prácticamente inexistente.
Gráfico 4. Distribución del gasto nacional en Investigación y Desarrollo por sector
de actividad económica:
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Al analizar el gasto nacional en investigación y desarrollo por sector de ejecución se
puede observar que se encuentra distribuido principalmente entre el sector productivo,
gobierno y educación superior, mientras que el sector privado no lucrativo tiene una
participación menor (gráfica 5). En 1997, la distribución del gasto era similar entre el
gobierno y la educación superior con 39 y 40% respectivamente; no obstante, para 1998
y hasta 2001, el gobierno abarca la mayor parte con proporciones entre 37 y 45%; entre
2002 y 2003 la educación superior concentra el mayor gasto y a partir de 2004 es el
sector productivo el mayor concentrador. El sector productivo incrementa su
participación al pasar de 20% en 1997 a 48% en 2007. En contraste, la educación
superior disminuye su proporción de gasto al cambiar de 40% en 1997 a 26% en 2007;
de manera similar, el gobierno también presenta disminución en el período al pasar de
39% en 1997 a 25% en 2007. El sector privado no lucrativo también disminuye su
participación de 2 a 1% para el mismo periodo.
Gráfico 5. Distribución del gasto nacional en Investigación y Desarrollo por sector
de ejecución:
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4.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
En el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) a nivel nacional existen
tres tipos de actividad de investigación que pueden desarrollar los sectores de
ejecución: investigación básica, investigación aplicada o desarrollo experimental. En el
sector productivo el 80% se concentra en el desarrollo experimental; en gobierno el
50% es para investigación aplicada; en educación superior 41% es para investigación
básica y 48% para aplicada, y en el privado no lucrativo el 56% es para investigación
aplicada. En el conjunto de todos los sectores, la mayor parte se destina a desarrollo
experimental (48%); 33% para investigación aplicada y 19% para básica (CONACYT,
2009).
El campo de la ciencia en que se realiza el GIDE es mayormente en ciencias naturales e
ingeniería (90%) y sólo el 10% es para ciencias sociales y humanidades. Por sector, el
productivo y gobierno concentran 99 y 88%, respectivamente, al campo de las ciencias
naturales e ingeniería; por su parte, el sector de la educación superior y el privado no
lucrativo tienen 75 y 77% para la misma área, por lo que estos últimos son los que
cuentan con una mayor proporción para las ciencias sociales y humanidades (25 y
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23%), en comparación con el sector productivo y gobierno que sólo tienen entre el 1 y
12% para esta actividad.70
Para 2007, las fuentes de financiamiento del GIDE en el país provenían en primer lugar
del gobierno (51%), después del sector industrial (45%) y en tercer lugar de otros
(4%).71 La proporción no cambió significativamente si se compara con los datos de
2005, en donde la distribución entre las tres fuentes de financiamiento fue la misma sin
embargo con valores menores: el gobierno participó con 49%, la industria con 42% y
otros con 9%.
El acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología, es decir, la proporción de
población que completó exitosamente el nivel de educación ISCED72 o superior y/o que
está ocupada en actividades de ciencia y tecnología, se estima que en el país fue de 14%
para el 200973. Esta cifra es la mayor alcanzada desde 2002 y no ha presentado grandes
variaciones, ya que se había mantenido entre 13 y 13.8%. De este acervo, el 42% son
hombres y el 38% mujeres; las ocupaciones más recurrentes son profesionistas (29%),
otras ocupaciones (26%) y los inactivos (14%); el 65% tiene grado de licenciatura, el 5%
posgrado y el 9% técnico; y con respecto a los campos de la ciencia, el 45% está en
ciencias sociales, el 18% en ingeniería y tecnología, el 8% en ciencias de la salud, 2% en
agropecuarias y 2% en humanidades.
Los investigadores del país están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo
descentralizado encargado del manejo y promoción de la ciencia y la tecnología en
México. Para 2009, se contaba con 15 mil 565 investigadores, cifra que se ha
incrementado a través del tiempo, ya que por ejemplo, en el año 2000 había 7 mil 466.
También en 2009, el 17% de ellos estaba en las ciencias físico-matemáticas y de la
tierra; 17% en biología y química; 16% en ciencias sociales; 15% en humanidades y
ciencias de la conducta; 15% en ingeniería; 11% en biotecnología y ciencias
Datos de 2007 (CONACYT, 2009). “Otros” se refiere a contribuciones de los sectores de educación
superior, instituciones privadas no lucrativas y del exterior.
70

71

CONACYT (2008 y 2009).

72

Se refiere a carrera técnica, posgrado o licenciatura.

73

CONACYT (2009). El dato se refiere a la población de 18 años y más.
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agropecuarias y 9% en medicina y ciencias de la salud. Del total el 67% son hombres y
el 33% mujeres. El 93% tienen doctorado, el 5% maestría, el 0.3% licenciatura y el
restante 1.7% otros estudios.

4.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
En el presupuesto 2011 del Gobierno de la Ciudad de México, la ciencia y tecnología es
una de las 28 subfunciones y cuenta con un monto asignado de 265,476,787 pesos, lo
que equivale al 0.19% del gasto neto total del gobierno.
La Ciudad de México ha presentado un incremento en el número de investigadores
pertenecientes al SNI. En 2001 contaba con 3 mil 895 investigadores, para 2003
alcanzó 4 mil 290, para 2005 4 mil 974, para 2007 5 mil 895contaba y en 2009 contaba
con 6mil 174 (gráfica 6). A pesar de que las cifras han crecido en la ciudad, los
porcentajes han disminuido en su participación nacional pasando de 49% en 2001 a
47% en 2003, después a 44% en 2006 y a 40% en 2009. Aun así, sigue siendo la ciudad
con la mayor concentración de investigadores en el país y por una gran diferencia, ya
que los estados que le siguen en importancia son el Estado de México con 6% del total y
después Jalisco y Morelos con 5% cada uno (gráfica 7).
Gráfico 6. Número de investigadores en la Ciudad de México pertenecientes al SNI
2001-2009:
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2009a)
Gráfico 7. Distribución de investigadores en México pertenecientes al SIN, 2009:
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Los miembros del SNI se encuentran distribuidos en las áreas de la ciencia de la
siguiente manera: el 19% en humanidades y ciencias de la conducta; 18% en ciencias
sociales; 18% en biología y química; 16% en ciencias físico matemáticas y de la tierra;
14% en medicina y ciencias de la salud; 11% ingeniería y 4% biotecnología y ciencias
agropecuarias. La Ciudad de México concentra más investigadores en humanidades y
ciencias de la conducta, ciencias sociales y biología y química, mientras que a nivel
nacional las áreas más importantes son las físico matemáticas y existen más
investigadores en biotecnología y ciencias agropecuarias así como en ingeniería (gráfica
8).
Gráfico 8. Distribución de miembros del SNI en la Ciudad de México y el país por
área de la ciencia, 2009:
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2009ª)

En cuanto a artículos publicados, en 2008 se registraron un total de 10 mil 016 en el
país. De ellos las disciplinas que concentran las mayores proporciones son plantas y
animales, medicina, física y química. En la Ciudad de México, en el período de 1999 a
2008 se publicaron 80 mil 317 artículos, de un total de 154 mil 029 en todo el país, lo
que equivale al 52% del total.
En relación a patentes, durante el 2008 se solicitaron en el país un total de 16 mil 581 y
se concedieron 10440; de ellas el 1.9% corresponde a titulares nacionales, mientras que
el restante 98.1 fue de extranjeros (IMPI, 2008). De las concedidas a nacionales, las
secciones más representativas fueron: artículos de uso y consumo (35.5%), técnicas
industriales diversas (19%), y química y metalurgia (17%). Las concedidas a extranjeros
ocuparon mayores proporciones en las mismas secciones pero con porcentajes de
36.6%, 19.4% y 14.7% para cada una de ellas. En la Ciudad de México, se solicitaron un
total de 219 patentes en el 2008 por parte de mexicanos, de un total nacional de 685, lo
cual representa el 32%.
En lo que refiere a certificaciones de establecimientos ISO 9001: 2000 y 14001, en
México sumaron un total 10 mil 651 durante el periodo 2000-2009, de ellas el 48%
correspondió a establecimientos de tamaño mediano, 30% a grande, 12% pequeño, 8%
micro y 12% no especificaron. En la Ciudad de México se otorgaron 2 mil 148
certificaciones, es decir el 20% del total del país. De ellas, el 87% correspondieron a la
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certificación ISO 9001: 2000 y el restante 13.3% a la 14001; por actividad económica, el
45% fue de servicios y 42% de manufactura. La distribución en la Ciudad de México por
tamaño fue parecida al país: 44% para medianos, 28% para grandes, 13% para
pequeños, 8% para micros y 7% no especificaron; la actividad económica también
concuerda con las cifras nacionales, en donde la que tuvo la mayor proporción de
certificaciones fueron servicios (69%) y después manufactura (25%) (CONACYT,
2009b).

4.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
4.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
La ciencia y tecnología en México están regidas por la Ley de Ciencia y Tecnología y se
ponen en práctica a través del Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación
(PECiTI) 2008-2012, en el cual se dicta la política científica, tecnológica y de
innovación del país. Tiene como objetivos fortalecer la apropiación social del
conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su carácter estratégico
para el desarrollo integral del país. Así también destaca la necesidad de unir esfuerzos
entre todos los actores involucrados en el sistema: empresas, instituciones de
educación superior y centros de investigación públicos y privados, y las entidades
federativas y los municipios.
La instancia encargada de llevar a cabo estos objetivos es el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual actúa como órgano rector y ejecutor de los
objetivos del PECiTI en todo el país. Fue creado el 29 de diciembre de 1970, es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, pertenece al
sector educativo y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El CONACYT, en coordinación con la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología,
tiene la tarea de desconcentrar sus actividades y fortalecer las capacidades científicas y
tecnológicas de los estados. Para ello existen los Sistemas Estatales de Ciencia y
Tecnología y las Direcciones Regionales.
El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal tienen un marco
estructural formado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que
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fue creado en el año 2000 y se rige por la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal. El Instituto es un organismo descentralizado de la Administración
Pública del Distrito Federal, cuenta con personalidad, patrimonio propio, autonomía
técnica, de gestión y presupuestaria. Las líneas de acción en torno a la ciencia,
tecnología e innovación se establecen en el Programa de Ciencia y Tecnología; el
vigente es el 2007-2012. Además, en el congreso local (Asamblea Legislativa del
Distrito Federal), se cuenta con la Comisión de Ciencia y Tecnología.

4.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con
locales:
Como parte de las actividades de fortalecimiento de las actividades científicas y
tecnológicas locales, el CONACYT cuenta con el programa Fondos Mixtos (FOMIX).
Este programa constituye el eje central del proceso de descentralización y cuenta con la
participación de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología y las Direcciones
Regionales. Se trata de un fideicomiso constituido con aportaciones de los gobiernos
estatales o municipales y el gobierno federal, a través del CONACYT, para financiar
proyectos de ciencia y tecnología locales. El objetivo es destinar recursos para resolver
problemáticas estratégicas locales por medio de la coparticipación de estados,
municipios y gobierno federal y promover el desarrollo científico y tecnológico local. En
el 2009, en la Ciudad de México se invirtieron 50.85 millones de pesos para ciencia y
tecnología. Las aportaciones al Fondo se constituyeron con 25 millones de pesos
provenientes del Gobierno del Distrito Federal y 25.85 millones del CONACYT. Con
este fondo se aprobaron 16 nuevos proyectos, sumando un total de 29 en el año 2009.
Los proyectos aprobados están orientados principalmente a investigación científica
(19), desarrollo tecnológico (3) y creación y fortalecimiento de infraestructura (1). A
investigación aplicada corresponden 16 y 7 a desarrollo tecnológico.
Otro instrumento de apoyo a la ciencia y tecnología son los Fondos Sectoriales. Se trata
de fideicomisos entre las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y el CONACYT para destinar recursos a investigación científica y desarrollo
tecnológico en algún ámbito sectorial. Tiene como objetivos consolidar capacidades
científicas y tecnológicas sectoriales y promover acciones para su desarrollo integral.
Están dirigidos a instituciones de educación públicas y privadas, centros, laboratorios,
empresas públicas y privadas y personas inscritas en el Registro Nacional de
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Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. En la Ciudad de México se han
aprobado 4 proyectos del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de EnergíaSustentabilidad Energética por un monto de 20.1 millones de pesos; un proyecto del
Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación
Aérea (ASA-CONACYT) por 1.1 millones de pesos; 117 proyectos con el Fondo Sectorial
de Investigación en Salud y Seguridad Social con 188.4 millones de pesos, y a través del
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CFE-CONACYT)
se aprobó un proyecto por 9.5 millones de pesos.
Asimismo, existe también el Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). Tiene que ver una
visión regional, en donde se retoman problemáticas u oportunidades de desarrollo
entre varias entidades federativas o municipios. Tiene como objetivo promover
acciones que fomenten la actividad científica, tecnológica y de innovación de alto
impacto, así como la formación de recursos humanos especializados que aporten
conocimientos al desarrollo regional y promuevan la colaboración e integración de las
regiones del país y el fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e
innovación. Está dirigido a instituciones, universidades públicas y privadas, centros,
laboratorios, empresas públicas y privadas que se dediquen a la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación y que se encuentren inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Los
recursos se destinan a proyectos de investigación, creación y fortalecimiento de
capacidades científicas. Se aprobaron ocho propuestas en la Ciudad de México por un
monto de 55.16 millones de pesos.
Otro apoyo son los Programas de Estímulo para la Innovación, que fomentan la
inversión en investigación y desarrollo tecnológico a través de estímulos económicos
complementarios a las empresas que realicen estas actividades. Se pretende contribuir
a incrementar su competitividad, promover la creación de nuevos empleos e impulsar
el crecimiento económico del país. Se han aprobado 24 proyectos por un monto de 75.6
millones de pesos.
Por otra parte, el CONACYT cuenta con programas de apoyo a las empresas de todo el
país, con el fin de apoyar sus actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Uno de
ellos es el Fondo de Innovación Tecnológica, en coordinación con la Secretaría de
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Economía del Gobierno Federal. Es un programa de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) que realicen actividades de innovación y desarrollo tecnológico, en
donde se les otorga el 50 % del costo total de sus propuestas. Los requisitos para
acceder al fondo son: ser una Pyme, estar inscritas en el RENIECYT; tener una
propuesta de innovación o desarrollo tecnológico con una duración máxima de 36
meses, y contar con el 50% del costo total del proyecto. Las áreas prioritarias son:
biotecnología, diseño y manufactura avanzada, fabricación de dispositivos biomédicos,
electrónica y telecomunicaciones, ingeniería mecánica y proceso de aplicación
industrial de la energía, nanotecnología, ingeniería química y materiales avanzados, y
tecnologías de la información y extractivas.
Otro de los programas de CONACYT es AVANCE, el cual fue creado para identificar
oportunidades y creación de negocios basados en la explotación de desarrollos
científicos y tecnológicos. Tiene como objetivo detectar y generar oportunidades de
negocios y crear negocios de alto valor agregado basado en el conocimiento científico y
tecnológico. Cuenta con nueve modalidades: nuevos negocios, fondo emprendedores,
fondo de garantías, apoyo a patentes, paquetes tecnológicos, oficinas de transferencia
de tecnología (OTT), escuelas de negocio AVANCE, alianzas estratégicas y redes de
innovación para la competitividad (AERIS), y fondo de capital semilla. Está dirigido a
emprendedores, empresarios, investigadores, empresas, centros de investigación,
universidades, y personas físicas y morales que realicen actividades y negocios
relacionados con la investigación científica y tecnológica y que se encuentren inscritos
en el RENIECYT.

4.4.3. Centros de investigación básica locales:
El Sistema de Centros CONACYT está formado por 27 instituciones de investigación
que abarcan los principales campos de conocimiento de la ciencia y la tecnología. Se
agrupan en las siguientes grandes áreas: ciencias exactas y naturales (10 centros);
ciencias sociales y humanidades (8 centros), desarrollo e innovación tecnológica (8
centros); y financiamiento de estudios de posgrado (1 centro). Sus objetivos son
divulgar la ciencia, fomentar y adaptar el uso de la tecnología, innovar en el campo de
la ciencia y la tecnología, crear vínculos con la sociedad y el sector productivo, propiciar
la contribución del sector privado en la materia, incorporar la participación de
estudiantes, fortalecer la capacidad institucional y fomentar y promover la cultura
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científica y tecnológica en el país. En la Ciudad de México existen sedes de 6 de estos
centros y 4 subsedes, los cuales se enlistan a continuación:


Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., (CIDE)



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
(CIESAS)



Centro de Investigación en Geografía y Geometría ―Ing. Jorge L. Tamayo‖,
A.C.(CIGGET)



Instituto de Investigaciones ―Dr. José María Luis Mora‖, (MORA)



Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)



Fondo de Información y Documentación para la Industria, (INFOTEC)

Y las subsedes:


Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.,
(CICESE)



El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (COLEF)



Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)



Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.,
(COMIMSA)

El RENIECYT (mencionado en el apartado anterior), concentra la base de datos sobre
empresas, instituciones y personas inscritas en el Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica. Se inscriben aquellos que tengan residencia en México y que
realicen actividades de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico y
producción de ingeniería básica o productos de base tecnológica. Los inscritos
participan en los programas de apoyo y estímulo derivados de ordenamientos federales;
su aceptación está sujeta a los requerimientos establecidos en la Base de Organización y
funcionamiento del RENIECYT y tiene una vigencia de tres años, después de los cuales
se puede realizar la renovación. En 2010, el país tenía un total de 7613 registros, de los
cuales, la Ciudad de México contaba con 1639, entre sedes y subsedes, de instituciones,
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centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público,
social y privado, lo que equivale al 25.5% del total nacional. La distribución en la
Ciudad de México fue la siguiente:
Tabla 1. Número de miembros del RENIECYT en la Ciudad de México por tuipo,
2010:
Tipo
Empresas- sedes
Instituciones privadas no lucrativas sedes
Instituciones privadas no lucrativas subsedes
Instituciones de enseñanza superior- sedes
Instituciones de enseñanza superior- subsedes
Personas físicas con actividad empresarial
Personas físicas con perfil académico
Centros de investigación-sede
Centros de investigación-subsede
Instituciones y dependencias de la admón. Pública-sede
Instituciones y dependencias de la admón. Pública-subsede
Total

2010
1.119
311
1
33
54
62
14
34
2
8
1
1.639

Fuente: RENIECYT (2010)

Como lo muestra el cuadro anterior, la mayor parte la ocupan empresas (68.3%), le
siguen instituciones privadas no lucrativas (19%), instituciones de enseñanza superior
(5.3%) personas físicas con actividad empresarial (3.8%), centros de investigación
(2.2%), personas físicas con perfil académico (0.9%), e instituciones y dependencias de
la administración pública (0.5%).
Además de los centro CONACYT, en la Ciudad de México se encuentran varias de las
instituciones de educación públicas y centros de investigación más importantes del
país. Entre ellos se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Autónoma Metropolitana; el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y el Colegio de México
(COLMEX).

4.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a
la innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
4.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
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La política nacional se estructura en torno al Programa Especial de Ciencia y
Tecnología e Innovación (PECiTI ) 2008-2012, realizado acorde con los lineamientos
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El PECiTI propone fortalecer la
apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su
carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva
de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin. Así, se promoverá que los
objetivos, estrategias y las acciones del PECiTI generen efectos positivos en la calidad
de vida de la población y la atención de problemas nacionales prioritarios. El PECiTI se
fundamenta en tres aspectos esenciales: su contenido, señalado en la Ley de Ciencia y
Tecnología vigente; la orientación hacia los lineamientos de política científica,
tecnológica y de innovación del PND; y la atención a las sugerencias y aportaciones
formuladas por parte de la comunidad científica y tecnológica del país, las instituciones
de educación superior, los centros de investigación, los empresarios y organizaciones
empresariales, y la sociedad en general.
La política de ciencia y tecnología de la Ciudad de México se delinea de acuerdo al
Programa General del Desarrollo del Distrito Federal, el actual es el 2007-2012. Esta
organizado en siete ejes estratégicos: reforma política; equidad; seguridad y justicia
expedita; economía competitiva e incluyente; intenso movimiento cultural; desarrollo
sustentable y de largo plazo; servicios eficientes y de calidad para todos. Cada uno de
los ejes tiene tres perspectivas transversales que marcan las líneas de política y son:
equidad de género, ciencia y tecnología y desarrollo de la vida pública en la ciudad. La
ciencia y la tecnología constituyen la estrategia para promover el crecimiento
económico y la modernización de la administración. Se pretende que las decisiones y
acciones de la administración cuenten con una perspectiva científico-tecnológica y
sirvan para promover la innovación y el desarrollo de iniciativas de la sociedad, así
como impulsar la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la
información.
Entre sus estrategias, el Programa General de Desarrollo menciona que en materia
educativa deben aprovecharse las fortalezas económicas y científicas de la ciudad para
construir un sistema de ciencia y tecnología ligado a la educación y a la planta
productiva y promover una mayor colaboración interinstitucional entre el gobierno,
instituciones de investigación y empresas que permitan desarrollar innovación
tecnológica útil para resolver los problemas de la Ciudad. En materia económica, el
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objetivo es dar a la Ciudad un perfil de economía del conocimiento próspera, dinámica
y competitiva internacionalmente, pero equitativa y socialmente responsable, con base
en un desarrollo sustentable que tenga como herramienta principal la promoción de la
ciencia, tecnología e innovación. El programa hace referencia a que las líneas de
política se generarán y financiarán a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal.
En 2007, se aprobó en la Asamblea Legislativa (congreso local), la nueva Ley del
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en donde se define al Instituto
como un organismo descentralizado del gobierno del Distrito Federal, de carácter no
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con autonomía
técnica, de gestión y presupuestaria. Su misión es coadyuvar al fortalecimiento de las
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las instituciones y centros de
investigación del Distrito Federal; articular dependencias de gobierno con grupos de
investigación científica y tecnológica y los sectores social, educativo y empresarial;
construir oportunidades de desarrollo personal de calidad que permitan elevar el
bienestar de la población de la ciudad, y contribuir a incrementar una cultura científica
en la sociedad y a mejorar los procesos de aprendizaje de la ciencia de los niños, niñas y
jóvenes de la Ciudad. El instituto realiza sus actividades a través de seis direcciones:
tecnologías urbanas; educación, ciencia y sociedad; salud, medio ambiente y
biotecnología; vinculación con la empresa y propiedad intelectual, proyectos de
investigación, y dirección administrativa.
El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), cuenta con el
Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 2007-2012, en donde se definen
las principales funciones y actividades de cada una de las áreas del Instituto. Los
principales objetivos y estrategias por área son los siguientes:


Construir una ciudad eficiente, eficaz, moderna, competitiva y con servicios de
calidad. Para ello se estableció la Dirección de Tecnologías Urbanas, que atiende
los problemas de la ciudad que requieran de la ciencia y tecnología para su
solución. Las principales estrategias son: construir políticas públicas para dar
soluciones a problemas de la ciudad dependientes de la tecnología; diseñar una
agenda tecnológica con base en requerimientos de dependencias y usuarios de
tecnología; fomentar la creación de redes académico-profesionales para resolver
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los problemas tecnológicos; desarrollar eventos académicos, exposiciones y
concursos tecnológicos; desarrollar un programa de estímulos a creadores de
soluciones tecnológicas; programar ferias y exposiciones tecnológicas en
colaboración con instituciones de educación superior; desarrollar un portal de
conocimiento tecnológico, y formar el sistema de innovadores del Distrito
Federal.


Promover una ciudad educada en ciencia y tecnología, capaz de planear su
futuro, conocer los riesgos y crear medidas de seguridad con base en el
conocimiento científico. Por medio de la Dirección de Educación, Ciencia y
Sociedad se difunde el conocimiento entre la sociedad. Las estrategias son:
fomentar el proceso de investigación científica desde la educación primaria;
promover la colaboración entre escuelas y organismos de investigación
científica; favorecer la enseñanza de disciplinas científicas en secundaria y
preparatoria; elaborar programas de ciencia y tecnología en todos los niveles
escolares; implementar programas de educación a distancia para promover una
cultura científica tecnológica; formar profesores con bases científicas básicas;
institucionalizar

la

educación

científica,

implementar

acciones

para

implementar una actitud científica en niños, adolescentes y jóvenes; promover
la colaboración entre actores académicos y sociales para resolver problemas de
la educación científica; promover espacios en donde interactúen comunidad y
científicos.


Promover una ciudad saludable, con un medio ambiente limpio. A través de la
Dirección de Salud, Medio Ambiente y Biotecnología, se pretende realizar
estudios sobre salud y medio ambiente, con el uso de la biotecnología para
resolver problemas y crear fuentes de empleo. Las estrategias son: identificar
problemas que requieran una solución científica-tecnológica promoviendo
colaboración

científica-social;

generar

proyectos

de

investigación

en

colaboración con estados vecinos para mejorar los servicios de salud y medio
ambiente; colaborar con las Secretarías de Salud y Medio Ambiente para
identificar necesidades apoyo y cooperación para problemas específicos;
integrar un polo de desarrollo biotecnológico, con énfasis en salud, entre
instituciones de educación superior, centros públicos de investigación,
instancias gubernamentales y empresas privadas; integrar actividades del
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ICyTDF a las redes de investigación en medio ambiente; promover la difusión
del conocimiento en foros a la alcance de la población en general, y vincular
organismos de la Ciudad con los de otros estados para generar nuevos proyectos
de investigación en beneficio de la salud.


Impulsar la creación y consolidación de industrias modernas, basadas en alta
tecnología, que promueva a la micro y pequeña empresa. La Dirección de
Vinculación con la Empresa y Propiedad Intelectual tiene como funciones
incluir el apoyo tecnológico de las empresas nacionales y la vinculación de estas
con la academia y el gobierno del Distrito Federal. Las estrategias son:
identificar a contrapartes de vinculación por medio de la elaboración de una
base de datos de oficinas de vinculación de instituciones de educación superior,
centros de investigación, agencias de gobierno y empresas de la Ciudad de
México; apoyar a empresas que busquen socios de innovación; apoyar y
asesorar a investigadores e inventores sobre patentes, comercialización de
productos y procesos; canalizar a investigadores e inventores para introducir
nuevos productos; difundir casos de éxito sobre patentes y comercialización de
productos; promover la formación de recursos humanos especializados en la
búsqueda de información tecnológica contenida en patentes; diseñar políticas e
instrumentos que estimulen el desarrollo tecnológico y la cultura de la
propiedad intelectual entre investigadores y empresas de la Ciudad, y elaborar
un sistema de indicadores de seguimiento e impacto de esta Dirección.



Crear mecanismos de vinculación con instituciones nacionales e internacionales
interesadas en la educación de la ciencia y la tecnología. La Subdirección de
Relaciones Internacionales se encarga de estas funciones. Las estrategias son:
mantener un equilibrio entre ingresos y aportaciones con el destino del gasto y
actualizar de manera continua las cuotas de recuperación por los servicios
prestados.



Aplicar la normatividad existente y proponer nuevas normas que impulsen el
uso de la ciencia y la tecnología para la sociedad y el gobierno. De ello se
encarga la Subdirección Jurídica. Las estrategias son: resolver los asuntos de
interés jurídico del instituto para el cumplimiento de sus objetivos y proteger su
patrimonio; buscar la óptima operación y cumplimiento de los objetivos, y
recibir solicitudes o peticiones de los servidores públicos y ofrecer soluciones.
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4.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
El Gobierno del Distrito Federal asigna un presupuesto a la subfunción de ciencia y
tecnología, que para 2011 cuenta con 265, 476, 787 pesos, lo que equivale al 0.19% del
gasto neto total del gobierno de la ciudad (Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
2010). La distribución del presupuesto se realiza en cuatro actividades institucionales,
en las cuales se llevan a cabo proyectos o eventos. Como lo muestra el siguiente cuadro,
la mayor parte del presupuesto (37.6%), se destina a los eventos de difusión científica y
vinculación educación y social.
Tabla 2. Presupuesto programático del Instituto de Ciencia y Tecnología del
Distrito Federal, 2011:
Actividad
Difusión científica y vinculación educativa y social
Promoción en la investigación en salud, biotecnología y medio ambiente
Promoción de investigación en tecnologías urbanas
Vinculación y patrimonio intelectual
Total

Unidad de
medida
Evento
Proyecto
Proyecto
Proyecto

Cantidad
1000
20
30
1

Porcentaje del
presupuesto
37.6
15.8
21.4
25.1
100

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (2010)

El ICYTDF ofrece un financiamiento denominado ―Ciencia y Tecnología para la Capital
del Conocimiento. Su objetivo es incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico
que contribuyan a solucionar problemas de salud, ambientales y tecnológicos de la
Ciudad de México. Se realiza una convocatoria en donde se presentan propuestas de
investigación científica y de desarrollo o transferencia tecnológicos en temáticas de tres
programas:


Ciudad saludable: prototipos de biomateriales, gerontecnología, liberación de
fármacos, fitomedicamentos, aplicación biomédica, diagnóstico de infecciones,
nuevos fármacos y vacunas.



Ciudad sostenible: sistemas de reciclaje, análisis de agua, potabilización de
agua, aprovechamiento de subproductos agroindustriales y de calidad de
alimentos, aprovechamiento de energía solar y biocombustibles.
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Ciudad con conectividad y tecnología: celdas de combustibles, cogeneradores,
administración de energía, tecnología de WiMax, tecnología de realidad virtual
o aumentada y robótica móvil aplicada.

Se cuenta con el ―Fondo de fomento al uso de tecnologías de punta en la investigación
científica y tecnológica del Gobierno del Distrito Federal‖. Su propósito es estimular el
uso y la innovación de las tecnologías más avanzadas en el mundo y apoyar proyectos
de investigación y desarrollo que generen conocimientos y tecnologías para atender los
problemas y necesidades del Distrito Federal, la formación de recursos humanos de
alto nivel, la consolidación de grupos de investigación y la competitividad científica y
tecnológica del sector académico y productivo de la Ciudad. Está dirigido a
instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y
desarrollo, empresas públicas y privadas, laboratorios y organizaciones no
gubernamentales.
El Programa ―Ciudad con conectividad y tecnología‖ cuenta con una convocatoria para
presentar otorgar apoyo financiero a propuestas de investigación científica y
tecnológica en los subprogramas: ciudad y gobierno digital, tecnologías urbanas e
industria electrónica. Las propuestas deben circunscribirse a los temas de: educación,
investigación, propuesta de desarrollo tecnológico, producción de patentes y creación
de prototipo inicial. Se pretende fomentar la actividad innovadora de los
investigadores, acelerar la aplicación de los resultados científicos en el desarrollo social
y utilizar la ciencia y la tecnología para elevar el bienestar de la Ciudad de México.
La ―Semana de la ciencia y la innovación‖ congrega a especialistas en diferentes áreas
del conocimiento para compartir su experiencia. Busca ser un espacio de excelencia
científica y tecnológica, que con la participación de instituciones académicas y
empresas nacionales e internacionales y dependencias del gobierno de la Ciudad de
México, pretende encontrar caminos que ayuden a mejorar los servicios de la ciudad y
motivar a las nuevas generaciones a incursionar en la ciencia y tecnología. Algunos de
los temas abordados son: problemáticas del agua, tecnologías ambientales, fuentes
alternas de energía, tecnologías de la información, educación y salud. Se ha contado
con la asistencia de estudiantes, académicos, empresarios y funcionarios públicos.
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El ―Fondo de apoyo para proyectos culturales y científicos juveniles de la Ciudad de
México‖ brinda becas a jóvenes con el objetivo de desarrollar la creatividad,
capacidades y conocimientos de los jóvenes de la Ciudad. Los proyectos de interés
social y comunitario, que fomenten la participación de la ciudadanía, que busquen el
mejoramiento de la calidad de vida y que sean útiles para la sociedad. Los proyectos se
pueden presentar de manera individual o colectiva.
El ―Programa de becas Ciudad de México-China‖ es un convenio entre el ICYTDF y el
Centro de Estudios de China-México de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en donde ambas instituciones se comprometieron a
diseñar e implementar un programa de becas con el objetivo de mejorar la
competitividad de la Ciudad de México a través de propuestas vinculadas a la relación
de México con la República Popular de China, que permitan incrementar su desarrollo
socio-económico. Algunos de los temas tratados son desarrollo económico y sistemas
de innovación, agua, energía, ecología y medio ambiente, ciudad digital y gobierno
digital, protección civil, salud y seguridad pública, cultura y turismo, tecnología
educativa, telecomunicaciones, transporte, tratamiento de desechos, urbanización y
vivienda.

4.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
El ICYTDF realiza la ―Feria de Innovación Tecnológica de la Ciudad de México:
Vanguardia Tecnológica‖, en donde interactúan instituciones especializadas en la
transferencia de tecnología, propiedad intelectual, fondos e inversionistas en proyectos,
y mentes innovadoras de la Ciudad. Tiene el objetivo de promover el licenciamiento de
las patentes con potencial de comercialización por medio de encuentros con
inversionistas interesados en desarrollar proyectos de alta tecnología en la Ciudad de
México. Se contó con la asistencia de tecnólogos, inventores, académicos, estudiantes,
inversionistas, estudiantes y funcionarios gubernamentales. Para su realización, el
ICYTDF contó con la colaboración de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro de Investigación y estudios
Avanzados (CINVESTAV), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial.
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En 2008 y 2009 el ICYTDF otorgó apoyo financiero a emprendedores para cursar el
Diplomado en Gestión de Proyectos Tecnológicos y Propiedad Intelectual, en
colaboración con Universidad Nacional Autónoma de México. Como resultado, los
emprendedores analizaron la viabilidad tecnológica y comercial de sus proyectos, lo
cual contribuyó al desarrollo productivo de distintos sectores y a impulsar la generación
de tecnología, además de ayudar a la especialización de los emprendedores en el área
de gestión y comercialización.
Otro evento en 2009 fue el Diplomado Multidisciplinario de Emprendedores con
Tecnología Innovadora, el cual fue apoyado por el ICYTDF y se desarrolló por la
Universidad Autónoma Metropolitana y la Asociación Civil ―Incubaempresas‖. El
objetivo fue apoyar y fortalecer la formación integral de los participantes con capacidad
creativa, habilidades administrativas y motivacionales y fomentar la creación de nuevos
negocios a partir de resultados de ciencia y tecnología, generar nuevos empleos y
contribuir al desarrollo económico del país.
Como herramientas de fomento a la innovación, se cuenta con el Sistema de Demandas
de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Productos de Ciencia y Tecnología a emprender,
transferir y patentar. Se pretende que por medio de estos dos instrumentos se puedan
obtener mejores soluciones a las necesidades de modernización tecnológica e
innovación de las empresas, industrias y dependencias del Gobierno del Distrito
Federal, en los menores tiempos y costos posibles. Se cuenta con la participación de
investigadores, especialistas, ingenieros, inventores y peritos que apoyan a los dos
sistemas.
El ICYTDF, a través de su Dirección de Vinculación Empresarial y Patrimonio
Intelectual, promueve eventos y talleres para investigadores, tecnólogos y empresarios
que

desarrollen

proyectos

que

impulsen

el

emprendimiento,

innovación,

competitividad y desarrollo tecnológico del sector productivo y los servicios en el
Distrito Federal. Como parte del apoyo a emprendedores se cuenta con un convenio de
colaboración con la Universidad de Cambridge, con el cual se realizó el taller ―Fast
track innovation‖ en 2009. Los objetivos fueron: dialogar y discutir sobre el proceso de
vinculación entre empresas e instituciones de educación superior de la Ciudad de
México; analizar los elementos de éxito de la Universidad de Cambridge en la creación
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de empresas de alta tecnología, y detonar la transferencia de desarrollos científicos y
tecnológicos de proyectos financiados por el ICYTDF.
El Fondo de Inversión en Innovación es un esquema de participación público-privado
para fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, apoyo a las
existentes y transferencia de tecnología de los centros de investigación hacia las
empresas. Pretende fortalecer las etapas intermedias referentes al diseño de la serie de
prueba, corrección y detección de errores, realización de prototipos y escalamiento
productivo.

4.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
4.6.1. Relación de parques locales (ciudad y área metropolitana),
características y funcionamiento:
El proyecto ―Biometrópolis (Capital del Conocimiento de América Latina)‖, se trata de
una iniciativa conjunta entre el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para incentivar la ciencia y la tecnología en materia de
salud, específicamente en biotecnología y nanotecnología, a través de la coparticipación
de los sectores público, privado y académico. El proyecto incluye la construcción de 70
edificios, de los cuales nueve corresponden a institutos médicos especializados, ocho a
hospitales, cinco a laboratorios, once a instituciones educativas, en conjunto se
pretende que alberguen al mejor equipo médico de la ciudad. Se pretende impulsar una
base económica de alta tecnología. La investigación será desarrollada por la UNAM, el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
los intitutos nacionales de salud pública y las universidades públicas y privadas del
Distrito Federal. Se tiene contemplado un novedoso manejo de residuos sólidos y de
vialidad y transporte en la zona.
El IPN planea construir el parque tecnológico ―Tecnópolis‖, el cual tiene el objetivo de
impulsar la creación de microempresas en donde se operen proyectos, tecnologías y
servicios generados por investigadores y estudiantes del Politécnico. Asimismo
contribuirá a la economía local y nacional y la creación de empleos. Forma parte de las
acciones del Instituto dentro del programa ―Emprendedores‖ para fomentar la
competitividad empresarial. En su fase inicial contempla 20 empresas de
telecomunicaciones, biotecnología, nanotecnología, microelectrónica, arte digital y
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tercera dimensión, nanociencias y desarrollo de software. También incluye un espacio
de diseño y desarrollo de software y hardware, una unidad de prospectiva tecnológica y
un observatorio tecnológico. Entre las empresas se encuentran proveedores de la
NASA, proveedores internacionales en tecnología, empresas politécnicas, de
autopartes, de desarrollo de software y de telecomunicaciones.
El ―Cluster de la industria del software (DsoFtware)‖ constituye uno de los esfuerzos en
la promoción del desarrollo económico de la ciudad para generar empleo y riqueza. El
proyecto surge debido a las ventajas que muestra el DF para el desarrollo de esta
industria: tiene el más alto potencial de desarrollo del país en la industria del software
(47% de la demanda nacional); cuenta con el mayor número de empresas en tecnología
de información (703); la concentración más grande de servicios financieros y el mayor
número de universidades y centros de investigación. A pesar de estas cifras, la mayoría
de las empresas son micro y pequeñas y no cuentan con recursos para desarrollar
proyectos de alto impacto pero existe un grupo de empresas pequeñas y medianas que
pueden acceder al mercado internacional. Participan los tres órdenes de gobierno,
además del sector privado y el académico. Se trata de integrar un grupo de empresas
(20) en un mismo lugar para acelerar su competitividad, generar economías de escala y
una imagen corporativa moderna y funcional. Para la realización de este proyecto el
GDF aportó el terreno, estímulos fiscales, gestión rápida de trámites, dispositivo
especial de seguridad pública, mejoramiento de infraestructura y servicios urbanos,
organización de encuentro de proveedores, capacitación, becas y financiamiento. Las
empresas participantes (QATARIA, AMADIC, AMITI) cooperaron con el equipamiento
y recursos para la construcción. El gobierno federal aportó recursos para la
infraestructura y equipamiento. Nacional Financiera aportó financiamiento para
capital de trabajo, equipamiento y capital de riesgo. Las instituciones educativas y de
investigación proporcionaron asesoría y formación de recursos humanos.
Otro es el proyecto ―Parque Industrial de Alta Tecnología Cabeza de Juárez‖. Se trata de
promover la alta tecnología en la ciudad con instalaciones de clase mundial que
incremente la competitividad de la planta productiva, fomente la capacidad de
investigación, desarrollo tecnológico y ordenamiento de la actividad económica. Se
localiza en la delegación Iztapalapa, en donde existe mayor concentración de mano de
obra y el segundo más alto nivel de valor agregado manufacturero de la ciudad. Prevé la
instalación de cinco grandes empresas de alta tecnología y de pequeñas y medianas que
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realicen procesos complementarios. El proyecto está apoyado por instituciones de
educación superior e investigación, el gobierno federal, el local y la delegación.
El proyecto ―Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrerías‖ tiene el objetivo de
concentrar empresas de alta tecnología para desarrollar su capacidad tecnológica y de
innovación para la generación de empleo y vinculación con las necesidades del entorno.
En el parque ya se estableció la Universidad TecMilenio, institución privada
perteneciente al Tecnológico de Monterrey, como generadora investigación y formación
de recursos humanos en ingeniería de software, y la empresa mexicana Softek, como
empresa desarrolladora de software, ambas para facilitar la vinculación universidadempresa. El ―TecnoParque Azcapotzalco‖ es un proyecto para promover espacios de
trabajo fomentando la productividad y competitividad. Integra un parque tecnológico y
de negocios en donde se ubican empresas privadas nacionales y multinacionales en un
espacio eficiente y moderno que reduce sus gastos de ocupación y operación. Se
construyó bajo un criterio de alta eficiencia y bajos costos de mantenimiento y está
diseñado para la instalación de cualquier empresa. Se localiza en la delegación
Azcapotzalco, en un espacio abandonado por la actividad industrial, por lo que se busca
la reactivación de la zona. Incluye zonas de recreación, relajación y descanso para los
empleados, un centro comercial, áreas de comida y dos edificios de estacionamiento.
Desde el 2005 ha recibido premios por la arquitectura, accesibilidad y urbanística.
Actualmente alberga empresas alimentarias, financieras y de telecomunicaciones.
El Parque UNITEC Cuitláhuac fue inaugurado en 2006 y contiene una fábrica de
software. La fábrica fue pensada para fabricar productos de calidad mundial y bajo
criterios de rentabilidad, planificación, diseño y organización. Toma en cuenta
metodologías y certificaciones de calidad aceptadas internacionalmente. Sus objetivos
son: proveer a los alumnos de herramientas para responder a las necesidades del
mercado de trabajo; establecer vínculos entre academia e industria para crear un
espacio de empleo para los egresados de la UNITEC (Universidad Tecnológica de
México), y promover la actualización permanente de diversas herramientas enfocadas a
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

4.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
El programa de Parques Industriales de Alta Tecnología de la Ciudad de México es
parte de su estrategia de desarrollo económico. Busca reindustrializar a la ciudad
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mediante la creación de desarrollos de bajo impacto urbano y ambiental y que generen
empleos de calidad. Cuenta con un programa de reducciones fiscales para que las
empresas puedan iniciar sus operaciones, incrementen su planta laboral, su capacidad
instalada y que sustituyan insumos importados por materias primas nacionales y
empresas del sector de alta tecnología que se instalen en los parques. Se otorgan
reducciones desde el 25% al 100% en los impuestos sobre nóminas, predial y
adquisición de inmuebles. Se pretende ubicar en un lugar común a un grupo de
empresas de software que detonen innovación e incrementen la competitividad. Se
espera que generen los siguientes impactos: incremento en ventas, multiplicación de
empleos calificados, generación de oferta exportable, innovación tecnológica, desarrollo
de actividades de alto valor agregado y detonación de clusters tecnológicos.
El ―Cluster de la industria del software (DsoFtware)‖ forma parte del Programa de
Fomento para el Desarrollo de la Industria del Software, el cual se promueve entre el
Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Se
prevé que los resultados muestren incremento en las ventas y empleos capacitados,
generación de oferta exportable, innovación tecnológica, desarrollo de actividades con
alto valor agregado y detonación de otros clusters tecnológicos. El proyecto incluye 16
firmas, algunas de las cuales ya realizan negocios con los Estados Unidos de América.
El GDF entregó un predio de 14 millones de pesos, con una extensión de 4,500 metros
cuadrados y varias instituciones nacionales aportaron 30 millones de pesos para
financiar la infraestructura. Entre los principales socios para tecnología del proyecto se
encuentran Teléfonos de México (TELMEX), CISCO, Microsoft y Oracle. El proyecto
recibió financiamiento de la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo
Económico del Distrito Federal, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Asociación
TI AMITI, el Programa ProSoftware y Nacional Financiera. La inversión total fue de 50
millones de pesos.
Con el ―Parque Industrial de Alta Tecnología Cabeza de Juárez‖ se pretendía crear una
estrategia de anclaje, al albergar al menos 5 grandes empresas de alta tecnología y de
pequeñas y medianas empresas que brindaran servicios complementarios. El concepto
del parque estaría reforzado por la participación y vinculación con instituciones de
educación superior y de investigación aplicada para dar formación y capacitación
continua de recursos humanos y procesos de innovación. Entre los beneficios están
reactivar la actividad económica, social y urbana de la zona, principalmente la planta
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industrial de Iztapalapa; mejorar la infraestructura urbana, fomentar la vinculación
gobierno-empresa-universidad y generar empleos. Durante la etapa de planeación y
construcción se generaron 3,200 empleos directos, mientras que en la etapa de
operación se esperaba la creación de 3,500 empleos directos más los indirectos
generados por actividades complementarias de las empresas.
El Tecnoparque Azcapotzalco tiene una extensión de 50 hectáreas. Es el primer parque
tecnológico y de negocios de la ciudad de México. Fue construido en una zona de la
ciudad que fue abandonada por la actividad industrial, por lo que detonará en la
reactivación de la zona. Si diseño arquitectónico disminuye hasta en un 25% la
superficie requerida y tiene un sistema de comunicación horizontal que contribuye a la
productividad de las empresas. Su gran extensión permite un desarrollo en etapas, por
lo que cuenta con espacio suficiente para futuro crecimiento. Cuenta con más de 3500
cajones de estacionamiento y control inteligente de acceso vehicular. Cuenta con los
últimos adelantos tecnológicos en términos de ingeniería, equipos e instalaciones, por
lo que puede albergar a cualquier tipo de empresa. Tiene un sistema de captación de
agua de lluvia para disminuir el consumo, así como también un sistema de ahorro
energético. Forma parte del proyecto ―Regeneración urbana Ferrería‖, donde el
Gobierno del Distrito Federal pretende convertir la zona en una oportunidad de
inversión y donde también se encuentra el Parque Industrial de Alta Tecnología
Ferrerías. La zona que ofrece ventajas regionales como una zona industrial, una
estación de carga, centros de transferencia modal del transporte de pasajeros y varias
universidades y centros de investigación públicos y privados. La regeneración de la
zona pretende consolidarse como un polo de desarrollo para la ciudad con
oportunidades de negocios, empleo, servicios accesibles y mejoramiento urbano.
Para iniciar los proyectos del Tecnoparque y el Parque Industrial de Alta Tecnología
Ferrerías, el Gobierno del Distrito Federal invirtió inicialmente 1,018,335,000 pesos, de
los cuales se estimó un beneficio fiscal de 275,780,000 pesos. Durante la construcción
de la primera etapa del Parque Industrial se generaron 1020 empleos permanentes. Se
espera que entre los dos proyectos generen 16,000 empleos entre profesionistas,
técnicos, empleados, emprendedores e inversionistas. En la primera etapa la iniciativa
privada invirtió 100 millones de dólares. En total el GDF invertirá 2 mil millones de
pesos.
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4.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
Los parques tecnológicos son agrupamientos de empresas que se localizan en un mismo
espacio, fomentan las relaciones entre ellas e incrementan la innovación y
competitividad entre universidades, centros de investigación y empresas. Para 2009, el
país contaba con 24 parques tecnológicos y al menos 12 de ellos están apoyados por el
fondo PROSOFT, que es un programa federal para el desarrollo de la industria del
software cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para incrementar la
competitividad de las tecnologías de la información internacionalmente y asegurar su
crecimiento en el largo plazo. De 2004 a 2008 se había invertido un total de 592
millones de pesos.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que cuenta
con varios campus en toda la república, ha desarrollado una red de parques
tecnológicos para fomentar la transferencia de conocimientos, incubación de nuevas
empresas de Tecnologías de la Información e impulsar las ya existentes. Para 2009
contaba con 11 parques tecnológicos terminados y 8 en proceso (uno de ellos en el
Distrito Federal). Estos parques tienen presencia en 16 de los 32 estados de México.
Además cuenta con cinco incubadoras de empresas en la Ciudad de México, 2 de alta
tecnología, 2 sociales y una de media tecnología.
La Secretaría de Economía del Gobierno Federal ofrece el Programa de Aceleración de
Empresas de Base Tecnológica. Está conformado por una aceleradora de negocios, la
cual ayuda en el proceso de crecimiento de estas empresas, proporciona acceso a una
amplia red de contactos para que puedan acceder al mercado global. Se desarrolla a
través del programa estratégico TechBA (Technology Business Acelerator) operado por
FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la Ciencia) y cuenta con 3
aceleradoras internacionales, dos en Estados Unidos (Silicon Valley y Austin) y otra en
Canadá. Las aceleradoras facilitan la entrada de empresas mexicanas a la economía
global, ya que TechBA incluye 97 empresas de alta tecnología. También existe una red
nacional de aceleradoras, tres del sector privado (Visionaria, New Ventures, Endeavor y
Q-Lab) y dos de instituciones de educación superior (CEPii de la Universidad
Panamericana y EGADE del ITESM).
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5. Montevideo:
5.1.

Introducción:

Uruguay es un país relativamente pequeño con una población de 3,3 millones.
Aproximadamente el 70% del PBI de 2010 se explicó por la producción de servicios, el
20% por la industria manufacturera y la construcción y el 10% por la producción
primarios. Los bienes primarios con escaso nivel de procesamiento y los servicios
turísticos explican la mayor parte de las exportaciones del país. Durante los últimos 25
años la tasa de crecimiento anual media del PBI uruguayo fue del 2,5%, sin embargo en
los últimos 5 años el crecimiento fue significativamente superior, alcanzando una
media anual del 6,5%.
A comienzos del siglo la economía uruguaya sufrió una severa crisis económica que
derivó en la macro devaluación de su moneda en el año 2002. A pesar de la
profundidad de dicha crisis, la economía se recuperó aceleradamente. En 2004
comenzó un período de significativo crecimiento, con un incremento de la inversión,
particularmente la IED, incremento de la productividad, reducción del desempleo,
diversificación de su base productiva y de sus mercados externos.
En este contexto el empleo creció significativamente y el desempleo alcanzó mínimos
históricos (6%). En 2010 la tasa de desempleo fue del 7% y la tasa de desempleo de la
población con nivel educativo terciario fue del 4,2%. La proporción de población con
nivel terciario se ha mantenido relativamente estancada (25% de la fuerza laboral). Si
bien la participación de este colectivo es alta en la comparación regional, el relativo
estancamiento en la acumulación de capital humano contrasta con el crecimiento
observado en las restantes economías del Mercosur.
Desde 2005, cuando Uruguay comienza la reforma de su sistema de promoción de la
innovación, la inversión en I&D ha crecido sustancialmente. El ratio de la inversión en
I&D/PIB creció desde el 0,36% en 2006 al 0,64% en 2008. No obstante, la inversión en
innovación en Uruguay es todavía muy baja. La mayor parte de la inversión en
innovación (2/3) es realizada por el sector público. La tasa de firmas innovadoras es
muy baja: aproximadamente el 30% en la industria manufacturera y los servicios
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Un rasgo que tiende a consolidarse es la primarización de la economía, con un peso
cada vez mayor de las actividades intensivas en recursos naturales, una reducción de las
ramas industriales tradicionales intensivas en mano de obra (típicamente los textiles) y
un peso muy bajo de las actividades intensivas en conocimiento y tecnología. Sin
embargo también se observa el surgimiento y consolidación de ciertos sectores
intensivos en conocimiento y tecnología, que vienen mostrando un dinamismo
exportador importante. El área Metropolitana, y la ciudad de Montevideo en particular,
se consolida como el centro de estas actividades en el territorio nacional. Este es el caso
del software, el sector de ciencias de la vida (en particular el área veterinaria,
agroquímicos, algunas biotecnologías y la farmacéutica), ciertos servicios de logística,
la industria cultural (audiovisual) ((Bittencourt et al., 2009)).

5.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
5.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
Uruguay no escapa a la realidad de América Latina donde el peso de los sectores
intensivos en tecnología y conocimiento se ha mantenido a niveles muy inferiores con
respecto a los de las economías más exitosas. También han sido comparativamente
débiles los aumentos de productividad y los esfuerzos tecnológicos realizados. Si bien
hay algunos casos en que se obtuvieron altas tasas de crecimiento, no se observa en
ellos una transición hacia un papel más destacado del conocimiento como ventaja
comparativa (CEPAL, 2005).
El reciente trabajo de CEPAL (2005) distingue entre los sectores de la industria
manufacturera que son intensivos en recursos naturales, mano de obra y ―difusión del
conocimiento‖ (intensivos en tecnología y conocimiento). En base al análisis de la
estructura industrial se señala que el peso de los sectores difusores de conocimiento en
Uruguay era cercano al 10% en el año 2000 y similar al que presentaba el país hace 30
años. Algunos ejemplos de países exitosos muestran la siguiente evolución de este
indicador: Corea pasó de un peso de los sectores intensivos en tecnología y
conocimiento de algo menos del 11% en 1970 a un peso del 63% en 2002, Singapur de
un 34% a un 65%, Taiwán de un 25% a un 47%, Malasia de un 16% a un 55%, India de
un 26% a un 36% y Finlandia de un 24% a un 46%. Por su parte, en igual período,
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EEUU pasó de un peso en la industria de los sectores intensivos en tecnología y
conocimiento del 40% a 60%, Argentina de un 23% a un 15%, mientras que Brasil de un
22% a un 31% (Bittencourt et al., 2009).
Según información de CEPAL (2005) en Noruega el peso de los sectores intensivos en
el uso de recursos naturales era de 48% en 1970 y de 50% en 2002, mientras que en
Australia era respectivamente 38% y 40%; lo que es mucho menor que en Uruguay
(57% y 70%), a pesar de que se trata de países que cuentan con recursos energéticos
muy importantes (petróleo en Noruega) y vastas extensiones geográficas (Australia). En
el caso de Chile el peso de los sectores intensivos en recursos naturales es similar al de
Uruguay (62% en 1970, 68% en 2002), en una economía con gran impacto en sus
exportaciones del recurso cobre.
El siguiente cuadro muestra la evolución del peso de los bienes según la intensidad
tecnológica en las exportaciones. Se aprecia una fuerte participación de los productos
primarios y basados en productos primarios en relación a los bienes con tecnología
incorporada. Esta característica se ha ido consolidando desde la década de los noventa,
lo que se ha dado en llamar la primarización de la economía, con un peso cada vez
mayor de las actividades intensivas en recursos naturales, una reducción de la ramas
industriales intensivas en mano de obra (por ejemplo lo industria textil) y un bajo peso
de las actividades intensivas en conocimiento y tecnología.
Tabla 1. Distribución de las exportaciones de Uruguay de bienes según intensidad
tecnológica (%)

Productos Primarios
Basados en recursos naturales
De baja tecnología
De tecnología media
De alta tecnología
Otros
Total

1990-1994
42.7
13.8
30.9
10.7
1.0

1995-1998
40.7
17.4
28.5
10.6
1.7

1999-2003
39.9
20.5
26.1
10.1
1.7

2004-2006
48.7
21.4
19.6
7.0
1.8

100

100

100

100

2007-2008
50.6
17.6
14.5
7.7
1.9
7.7
100

Fuente: Bittencourt, Rodríguez y Torres (2009)

Las cifras anteriores refieren al conjunto del país ya que la información sobre
producción local en Uruguay es escasa (no existe un sistema de contabilidad con un
enfoque territorial). No obstante utilizaremos la información de las distintas olas de la
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―Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Uruguaya‖ (EAII), realizada
cada 3 años desde 200074, para tener una aproximación al peso de los sectores
industriales innovadores en el departamento de Montevideo. Para ello tomaremos la
clasificación sectorial de OCDE para definir los sectores industriales innovadores y
utilizaremos la información reportada por las empresas, sobre la localización de sus
plantas industriales, para identificar aquellas industrias que tienen al menos un local
en la capital del país. El siguiente cuadro presenta el peso de las industrias innovadoras
en el empleo, las ventas totales y las exportaciones totales de la industria
manufacturera75.
Tabla 2. Peso de los sectores industriales innovadores en Montevideo. Porcentaje
en el empleo, ventas y exportaciones del total de la industria manufacturera.
Trienios 2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009.

2001-2003
2004-2006
2007-2009

Participación en el
empleo
15.6
14.0
14.9

Participación en
ventas
16.1
14.6
14.5

Participación en las
exportaciones
14.1
13.5
11.3

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

Las industrias innovadoras en Montevideo han mantenido una participación
relativamente estable en la última década. Estas ocupan un 15% de los trabajadores de
la industria manufacturera y tienen igual participación en el total de las ventas de este
sector, mientras que participan en un 11,3% del total de las exportaciones industriales.

5.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
Valiéndonos de la información de la EAII de 2007-2009 presentaremos una
caracterización de las empresas de base tecnológica en relación al resto de las empresas
industriales situadas en el departamento de Montevideo.

74

Es una encuesta dirigida por la ANII, cuyo relevamiento lo realiza el INE, y está basada en los
lineamientos conceptuales y metodológicos del Manual de Bogotá.
75

El universo de estudio de la Encuesta es el total de la industria manufacturera (Capítulo D, divisiones
15 a 36 de la CIIU Rev. 3).
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El siguiente cuadro muestra que no existen importantes diferencias en la forma jurídica
que adoptan estas empresas. Aproximadamente la mitad son sociedades anónimas y
casi un tercio sociedades de responsabilidad limitada.
Tabla 3. Distribución de las empresas por forma jurídica. Empresas localizadas en
Montevideo. Año 2009 (%)

Propiedad individual
Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad anónima
Cooperativa
Otro
Total

Sectores
innovadores
15.5
31.8
49.3
0.6
2.8
100

Resto industria
manufacturera
10.4
38.9
47.2
0.5
3.0
100

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

La información disponible no permite indagar sobre la dinámica (creación y
destrucción de empresas) pero es posible caracterizar la edad media de las empresas.
En la siguiente tabla se observa que aproximadamente una quinta parte de las
empresas tiene una antigüedad inferior a 5 años. La edad media de las empresas de la
industria manufacturera es de aproximadamente 20 años no existiendo diferencias
significativas entre las de los sectores innovadores y las del resto.
Tabla 4. Distribución de las empresas según antigüedad y edad promedio.
Empresas localizadas en Montevideo. Año 2009 (%)
Edad de la empresa
hasta 1 año
entre 2 y 5 años
entre 6 y 10 años
entre 11 y 15 años
entre 16 y 20 años
entre 21 y 40 años
entre 41 y 60 años
más de 60 años
Edad promedio (años)

Sectores
innovadores
0.4
21.9
6.4
12.1
15.1
29.3
12.7
2.1
21.5

Resto industria
manufacturera
3.6
18.6
15.6
10.1
8.6
32.6
8.0
2.9
20.0

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

La presencia grupos económicos no es muy significativa en el conjunto de la industria.
La incidencia de este atributo es superior entre las empresas de los sectores
innovadores (6,4%) respecto al resto de las empresas (4.4%). Algo similar ocurre en
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cuanto a la participación del capital extranjero, en los sectores innovadores la
participación media es del 7.1% y en el resto del 2.8% del capital total de las firmas.
Los sectores innovadores en la ciudad de Montevideo ocupan unos 14 mil trabajadores,
y el resto de la industria manufacturera unos 81 mil. El tamaño medio de las empresas,
medido en número de ocupados, es de 27 trabajadores en los sectores innovadores y de
34 en el resto. No obstante la incidencia media del empleo calificado (profesionales y
técnicos) es significativamente superior en los sectores innovadores, siendo del 25%
respecto al 11% en el resto de las empresas industriales.
El porcentaje de exportaciones es del 28.6% en las innovadoras y del 38% en el resto.
Dentro de estas últimas se encuentran las agroindustrias que tienen una fuerte
participación en las exportaciones de bienes de Uruguay.
Tabla 5. Características de las empresas de base tecnológica (industrias
innovadoras) y del resto de las empresas industriales. Empresas localizadas en
Montevideo. Año 2009.

% pertenecientes a grupo económico
% de empresas de capital extranjero
empleo total (número total de ocupados)
empleo medio por empresa
% medio de trabajadores calificados
% de exportaciones (sobre ventas)

Sectores
Innovadores
6.4
7.1
14,214
26.9
25.3
28.6

Resto industria
manufacturera
4.4
2.8
81,048
34.0
10.9
38.0

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

Finalmente, el siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas según los tipos
de innovación realizadas en el período 2007-2009. Se advierte que la innovación en
productos es el rasgo característico en los sectores de base tecnológica. El 23% de estas
empresas en dicho período introdujo al mercado un bien tecnológicamente nuevo o
significativamente mejorado. Véase, no obstante que el 16% del resto de las empresas
de la industria manufacturera también realizó innovación en productos.
Tabla 6. Distribución de las empresas según tipo de innovación en el período 20072009. Empresas localizadas en Montevideo. Año 2009 (%)
Sectores
innovadores
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Resto industria
manufacturera

Total

No innovadoras (ni proceso ni producto)
Innovadoras sólo en procesos (no productos)
Innovadoras en organización (no productos)
Innovadoras en producto
Total

64.7
5.1
7.2
23.1
100

67.3
8.6
7.5
16.6
100

66.8
7.99
7.41
17.8
100

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

5.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
En esta apartado recogeremos básicamente información reportada en el estudio
―Estrategia Uruguay III Siglo‖ (OPP, 2009), donde se realiza un análisis prospectivo
como insumo para la planificación de políticas con un horizonte en el año 2030. El
estudio se basa en una agrupación de sectores productivos (ver tabla) y comprende un
esbozo sobre la dimensión territorial de la estrategia de desarrollo del país para las
próximas décadas. En este sentido se plantea que el departamento de Montevideo
seguirá concentrando los sectores claves como logística y transporte, turismo, industria
y el desarrollo de los nuevos sectores innovadores (biotec, TICs, nano).
Respecto a los sectores innovadores biotec, si bien se destaca en la actualidad la
presencia del sector farmacéutico, se espera un importante desarrollo de los otros
sectores: Biotecnología y Nanotecnología. El primero de ellos es un sector transversal a
las diferentes cadenas productivas con aplicaciones, por ejemplo, en las agroindustrias.
Respecto a la Nanotecnología se señala que en Uruguay existe el Grupo Nanotecnología
Uruguay (GNanotec-Uy) que aglutinaba en 2008 a quince investigadores que
desarrollaban las principales investigaciones y desarrollos en este campo76. También se
desarrollan investigaciones en otros grupos interuniversitarios de Brasil y Argentina.
Por otro lado, el Gabinete Productivo conformó el Grupo de Bio y Nanotecnología para
estudiar las potencialidades del sector y conformar una agenda de políticas públicas de
apoyo al mismo.
En el caso de la Biotecnología los principales mercados de exportación son América
Latina (Mercosur) y Sudáfrica. Los destinos de las exportaciones en el sector
Farmacéutico son América Latina (Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, Panamá,
76

Según OPP (2009) es un grupo multidisciplinario formado por equipos de distintos laboratorios de la
Universidad de la República (UDELAR) y del Instituto Clemente Estable. La mayoría de los proyectos
tienen que ver con desarrollos y aplicaciones relacionadas con la biotecnología y la medicina, aunque
también hay investigaciones para el desarrollo de nuevos materiales con una aplicación más amplia.
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Argentina, México, Cuba), Europa (Holanda, Francia), Singapur y Vietnam (OPP,
2009). En el caso de la Nanotecnología no se registraban exportaciones en el 2008.
En lo que tiene que ver con los sectores de las TICs se destacan las Telecomunicaciones
y Software que representan la mayor parte de la facturación. En el caso del Software en
2008 el 45% de las ventas tenían como destino las exportaciones, siendo América
Latina (Venezuela, México, Argentina y Chile) y EEUU los principales destinos.
Tabla 7. Sectores productivos según Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP
– (2009). Caracterización según su inserción exportadora y su peso en la
producción. Total país.

Agroindustrias I
Carne
Lácteos
Complejo Forestal
Total granos
Agroindustrias II
Acuicultura
Apicultura
Aves y cerdos
Citrícola
Pesca
Vitivinicultura
Intensivas en mano de obra
Textil
Cuero
Vestimenta
Calzado
Cerámica
Industrias intensivas en insumos importados
Plásticos
Fertilizantes (y ácido sulfúrico)
Metálicas
Pinturas y afines
Automotriz
Naval
Innovadores biotec
Farmacéutico
Biotecnología
Nanotecnología
Innovadores TICs
Software
Telecomunicaciones
Audiovisual
Diseño
Electrónica
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% de ventas a
la exportación
(2008)
78%
78%
69%
90%
76%
42%
100%
96%
0%
67%
90%
7%
92%
95%
95%
96%
18%
82%
28%
30%
10%
7%
54%
95%
80%
18%
13%
50%
29%
45%
22%
33%
10%
50%

Participación en
la facturación
anual (2008)
58%
22%
8%
11%
17%
7%
0%
0%
2%
1%
2%
1%
7%
3%
3%
1%
0%
0%
18%
7%
7%
2%
1%
2%
0%
4%
3%
0%
17%
5%
10%
2%
0%
0%

Participación Participación en
en el PIB
las exportaciones
(2006)
(2006)
14%
47%

1.6%

5%

2.2%

11%

4.9%

9%

0.7%

1%

3%

8%

Fuente: OPP (2009)”Estrategia Uruguay III Siglo”

Veamos ahora, en base a la EAII 2007-2009, el peso de los sectores de base tecnológica
definidos previamente con una desagregación a 2 dígitos de la CIIU (rev. 4). Se observa
que Fabricación de sustancias químicas es la que tiene un mayor peso en las ventas de
las empresas localizadas en Montevideo (44%), seguidas de las de fabricación de
productos farmacéuticos (20.5%). Estos dos sectores concentran más de la mitad de la
ocupación de los sectores innovadores.
El porcentaje promedio de ventas al mercado externo es del 29%, siendo los sectores de
fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, junto con los de
fabricación de automotores los que destinan mayor parte de su producción a las
exportaciones (56%).
Tabla 8. Participación en el empleo y ventas y porcentaje de exportaciones de las
empresas de los sectores innovadores localizadas en Montevideo. Año 2009

Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de prod. farmac., sustancias quím. medicinales y de prod. botánicos.
Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de equipo eléctrico
Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales
Reparación e instalación de la maquinaria y equipo
Total

Participación
en el empleo

Participación
en ventas

27.5
25.6
1.3
11.5
4.2
5.4
1.3
10.9
12.2
100

44.7
20.5
4.6
8.9
1.7
7.7
3.3
4.6
3.8
100

Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas de Innovación en la Industria (ANII)

5.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
5.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
En el año 2006 el gasto en actividades de I+D representó un 0.36% del PBI, en el 2007
fue de un 0.44% y en el 2008 alcanzó un 0.64%. De lo anterior se desprende que la
inversión pública durante el período 2005 - 2010 prácticamente se ha triplicado.
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%
exportaciones
sobre ventas
33.1
22.5
56.2
5.5
0.0
56.0
0.1
17.6
26.7
28.6

La inversión del Gobierno en I+ D crece en forma sostenida desde 2006. Mientras que
en 1995 el financiamiento proveniente del Gobierno representaba sólo el 6% del gasto
en I+D, en el año 2006 alcanzó el 40% y en el 2008 el 60%. La mayor parte de la
inversión en I+D es financiada por el sector público; por ejemplo en 2008 el 75% del
financiamiento de la I+D provino del gobierno y la educación superior (donde
predomina la UDELAR). Las empresas aportan casi el 25% de la inversión. Según
Angelelli et al. (2009), esta distribución entre sector público y privado es similar a la de
otras economías latinoamericanas, pero muy diferente a las economías desarrolladas,
donde aproximadamente dos tercios de la I+D es financiada y realizada por las
empresas.
Tabla 9. Indicadores de Inversión en I+D. Uruguay, años seleccionados entre 1990
y 2008.

millones de US$
% del PIB
Por habitante (US$)

1990
20.7
0.22%
6.64

1995
49.7
0.26%
15.43

2000
47.8
0.24%
14.39

2006
69.7
0.36%
21.13

2007
101.5
0.44%
30.76

2008
206.7
0.64%
62.63

Fuente: Angelelli et al. (2009) en base a datos de RICYT (www.ricyt.org)
Tabla 10. Fuentes de financiamiento del gasto en I+D y sectores de ejecución.
Uruguay, años seleccionados entre 1995 y 2008.

Origen de los fondos
Educación Superior
Empresas
Gobierno
Otros
Total
Sector de ejecución
Educación Superior
Empresas
Gobierno
Org. priv. sin fines de lucro
Total

1995

2000

2006

2007

2008

50.3%
31.1%
6.1%
12.5%
100%

35.7%
39.3%
20.3%
4.8%
100%

26.9%
32.8%
40.0%
0.3%
100%

18.5%
38.3%
43.2%
100%

12.9%
24.6%
60.2%
2.3%
100%

50,35%
31,18%
18,47%
100%

35,68%
39,28%
25,04%
100 %

36,67%
28,87%
34,46%
100%

100%

32,83%
33,98%
30,30%
2,89%
100%

Fuente: Angelelli et al. (2009) en base a datos de RICYT y base de datos de RICYT
(www.ricyt.org).

A continuación se presentan las inversiones en Ciencia y Tecnología a Nivel Nacional,
donde la UDELAR e Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) son los
que más invierten, seguidos por LATU, Empresas Públicas y ANII.
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Tabla 11. Evolución de inversión pública en Actividades de Ciencia y Tecnología. En
miles de dólares
Institución
ANII
Dicyt (MEC)
INIA
UDELAR
PEDECIBA
IIBCE
Instituto Pasteur
LATU
Otros agropecuarios
Presidencia y otros Ministerios
Empresas Públicas
Otras Donaciones
TOTAL

2005
0
2.857
14.655
14.724
466
601
0
1.782
66
157
319
132
35.758

2006
0
5.807
17.859
18.587
417
759
0
2.049
33
79
515
163
46.268

2007
0
7.621
22.427
22.171
835
1.658
1.460
7.966
2.018
527
6.403
1.325
74.411

2008
5.481
2.242
24.443
26.382
1.024
1.736
1.597
7.379
2.278
941
7.151
1.407
82.061

Fuente: http://www.fia.com.uy/materiales/ponencias/15presentacion_de_bases_del_plan_etrategico_nacional_de_ciencia,_tecnologia_e_innovacionenrique_rubio.pdf

Por otra parte, en cuanto a las áreas en que se invierte este gasto en I+D, cabe destacar
que su mayor parte no está clasificada por objetivo socioeconómico. De acuerdo con los
datos de RICYT, en 2006 40,41% no estaba clasificado y el sector más relevante es el de
la tecnología agrícola que concentraba el 34,49% del gasto en I+D muy por encima de
los dos siguientes: salud humana (5,38%) y tecnología industrial (4,82%). En
perspectiva temporal, se aprecia que en los últimos años ha crecido sustancialmente el
porcentaje destinado a tecnología agrícola (un 12,55% en 1990 y un 19,38% en 2002) y
ha caído en consonancia el de tecnología industrial (un .21,63% en 1990).

5.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Según la RICYT, en 2008 en Uruguay se desempeñaban unos 2153 investigadores en la
actividad de Ciencia y Tecnología con diversos grados de dedicación, una cifra inferior a
los 3000 investigadores reportados en 2002. El número de investigadores equivalente
en jornada completa muestra un crecimiento sostenido a lo largo de la década, llegando
a 1158 en 2008. Por campo científico, las ciencias médicas, naturales y exactas emplean
al 40,94%, la ingeniería y tecnología al 17,90%, las ciencias agrícolas al 14,92% y el
26,24% restante a humanidades y ciencias sociales.
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Según Angelelli et al. (2009), un aspecto a destacar en materia de recursos humanos es
la fuerte presencia de investigadores uruguayos en el exterior. En el Reporte sobre
Ciudadanos Uruguayos Altamente Calificados Residentes en el Exterior (ANII, 2008)
se indica que en el área de Ciencia y Tecnología hay casi 900 personas en esa condición.
Este colectivo representa el 40% de los investigadores del sistema uruguayo, lo que
pone de manifiesto el potencial impacto que podrían tener iniciativas tales como la
―circulación de cerebros‖ o ―repatriación de cerebros‖ (Angelelli et al., 2009).
Tabla 12. Recursos humanos dedicados a Ciencia y Tecnología. Total país. Años
seleccionados entre 2000 y 2008.

Personas físicas
Equivalente a Jornada Completa
Personas físicas por cada 1000 integrantes de la PEA

2000
2,513
806
1.92

2002
3,029
930
2.56

2006
2,791
s/d
1.99

2008
2,153
1,158
1.35

Fuente: Angelelli et al. (2009) en base a datos de RICYT (www.ricyt.org)

Según la Encuesta de Innovación 2004-2006 las empresas manufactureras uruguayas
destinaron 2763 empleados a la realización de actividades de innovación de los cuales
1350 se desempeñaron en actividades de I+D (2,3% y 1,1% del personal manufacturero
total, respectivamente).

5.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
Como ya se ha apuntado, la carencia de datos desagregados regionalmente, no permite
describir la concentración en torno a Montevideo de las actividades de I+D. Sin
embargo, teniendo en cuenta el peso de la capital en términos económicos y de
concentración de instituciones investigadoras, es plausible suponer que la focalización
en torno a la capital es elevada.
Luego del significativo crecimiento de la inversión en I+D en Uruguay desde 2006, la
misma alcanzó en el año 2008 un porcentaje del 0,64% del PIB, acercándose al
promedio de la región (la media de Latinoamérica en 2007 fue de 0.68%) pero aún muy
alejado de los observados en los países desarrollados, que en muchos casos que superan
al 2% (Angelelli et al., 2009).
En materia de recursos humanos el desempeño del país en el contexto internacional es
aún deficitario. La cantidad de investigadores por cada 1000 integrantes de la PEA
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muestra una tendencia decreciente. Uruguay pasó de estar por encima del promedio
latinoamericano (que pasó de 1.21 a 1.96 entre el 2000 y el 2007) a estar por debajo del
mismo (1.35 en el 2008). La distancia a los países desarrollados es aún más apreciable:
España 5, Canadá 8 y Estados Unidos 10 (Angelelli et al., 2009).

5.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
5.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
El sistema de innovación de Uruguay se encuentra profundamente vinculada a la
ciudad de Montevideo, tanto en lo que refiere a la importancia de la cuidad en el área
productiva, en el desarrollo industrial, en la generación de empleo y en la
concentración de actores clave del sistema de innovación del país. En particular, la
ciudad de Montevideo concentra aproximadamente el 40% de la población total, y el
50% de la población urbana. Desde el punto de vista productivo, Montevideo genera
cerca del 55% del PBI nacional, y concentra más del 75% de la industria. Asimismo en
Montevideo se encuentra gran parte de las instituciones de educación superior,
fundamentalmente universidades, generando una migración estructural positiva de
jóvenes hacia la capital en busca de oportunidades de formación y laborales.
Esta estructura de alta concentración de la actividad industrial y educativa en una única
ciudad el país, genera una gravitación de Montevideo en las políticas de innovación,
que va más allá del ámbito de desarrollo local, alcanzando el plano nacional.
El sistema de innovación nacional: actores, objetivos y competencias

En respuesta a la existencia de un bajo nivel de inversión en innovación comparativo a
otros países de América Latina, a la existencia de gran cantidad de instituciones y
programas de promoción de Ciencia y Tecnología desarticulados y sin coordinación, y
la carencia de una política directriz en la materia, se decide adoptar una visión de
Estado en relación a la política de innovación nacional. Esta política se enmarca en el
siguiente diseño institucional:
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Consejo
Nacional
Innovación,
Ciencia
Tecnología (CONICYT)

Gabinete Ministerial de
Innovación (GMI)

de
y

Agencia Nacional de
Investigación e Innovación
(ANII)

Universidades y
otros centros de
investigación

Firmas

Organizaciones
públicas y no
gubernamentales de
I+D

Con el objetivo de generar una política de innovación coordinada entre todos los
organismos con competencias en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
capaz de actual en forma transversal a las distintas áreas tales como educación,
investigación, producción y gestión financiera, el Gobierno Nacional creó en 2005 el
Gabinete Ministerial de la Innovación77. Este Gabinete está integrado por el Ministro de
Agricultura y Pesca (MGAP); el Ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM); el
titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); el Ministro de Economía y
Finanzas (MEF) y el Ministro de Educación y Cultura (MEC), quien lo preside.
El objetivo principal del Gabinete es la coordinación y articulación de acciones
gubernamentales vinculadas a las actividades de CTI. Para ello, se establece entre sus
principales funciones, la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para la
coordinación de políticas de CTI, su evaluación y seguimiento, y la proposición de
aquellas reformas institucionales necesarias para el cumplimiento de estos objetivos.
En febrero de 2010 se aprobó el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación PENCTI78.

77

Ley 17930

78

ftp://ftp.dicyt.gub.uy/pencti_decreto.pdf
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En este marco se crea y pone en funcionamiento en el año 2007, la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación – ANII79, como órgano responsable por la promoción y
ejecución de la política pública de innovación a nivel Nacional. Le compete a la ANII la
organización y administración de los instrumentos y programas que en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación, determine el Poder Ejecutivo, y la generación de un
ámbito de coordinación de las instituciones públicas y privadas que realicen actividades
de innovación.
Finalmente, como tercer elemento clave en el rediseño institucional del Sistema
Nacional de Innovación, se amplía y re-jerarquiza el rol de la Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), el cual tiene por objetivo fundamental
establecer medios de cooperación entre las instituciones del sistema de innovación y
actuar como órgano de consulta y asesoramiento del gobierno. Está compuesto por
representantes del Poder Ejecutivo, de los entes gubernamentales, de los gobiernos
locales, del sector académico-científico, del sector productivo, de los trabajadores y de
la Administración de Educación Pública.
Para completar el mapa institucional a nivel nacional, deben considerarse los
organismos que contribuyen a la innovación a través de la participación directa en
programas gestionados por la ANII, o en interacción con el sector productivo. Entre
estos actores se encuentran las Universidades y centros de investigación tanto públicos
como privados, dentro de los cuáles la Universidad de la República (UdelaR) tiene
fundamental importancia. Existen a su vez un conjunto de instituciones públicas que
llevan adelante actividades de investigación y desarrollo tales como el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente
Estable, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) y la División de Laboratorios
Veterinarios (DILAVE). Finalmente, se encuentran instituciones no gubernamentales
que realizan investigación, como ser el Instituto Pasteur de Montevideo y el Centro
Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM).
El sistema de innovación en Montevideo: vinculación con el Sistema Nacional de
Innovación
79

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18084&Anchor=
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Dada la concepción integrada de un Sistema de Innovación a nivel nacional, no se
reproduce a nivel local estructura institucional similar. Los Gobiernos locales
interactúan con los actores del sistema, generando iniciativas conjuntas y
cogestionando programas de relevancia a nivel local, que incluyen actividades de
promoción de innovación y su vinculación con el sistema productivo. La inversión en
innovación e investigación nivel local, queda entonces sujeta a la realización de
proyectos específicos que incorporen componentes de investigación, mediante
convenios con ONG y entidades educativas, como ser la Universidad de la República. A
su vez, se dan procesos de innovación dentro del propio gobierno mediante la
adquisición de equipamiento y software para mejorar la gestión.
No obstante, los procesos de participación ciudadana, descentralización, planificación
estratégica, inclusión del área metropolitana como espacio innovador, tienen para
Montevideo y para el país incluso, un fuerte componente de innovación socio – política
con

impactos

culturales,

organizacionales

y

económicos.

El

desarrollo

de

conglomerados productivos, incubadoras y parques industriales o tecnológicos, centros
de desarrollo local, programas y/o unidades alimentarias, en el marco de procesos de
planificación estratégica, constituyen herramientas de innovación para el desarrollo
productivo y la gestión, mediante la articulación del Gobierno Local con otros actores.
En el año 2000, se crea el Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional, el cual tiene entre otros objetivos, la implementación de distintas medidas de
fomento de la actividad productiva del Departamento, para lo cual se cuenta con los
siguientes instrumentos:


Participación en la instalación de Parques Industriales y Tecnológicos, y apoyo a
la gestión de los mismos



Colaboración con la actividad productiva realizada en el Departamento, en
especial la desarrollada por pequeñas y medianas empresas



Apoyo a la radicación de nuevas empresas en el Departamento mediante el
otorgamiento de exoneraciones tributarias municipales



Búsqueda de apoyos financieros y de tecnologías provenientes del exterior del
país para colaborar con emprendimientos privados del Departamento.
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A partir del 2005, la IDM ha dado un nuevo impulso a su planificación estratégica,
creando la División Planificación Estratégica y elaborando el Plan Estratégico de
Montevideo (hasta el momento se establecieron las bases de este plan), que señala el rol
que debe cumplir del gobierno municipal como motor del desarrollo local. En dicho
documento se analizan los aspectos claves en materia de innovación para el
departamento, y se avanza en las líneas de actuación para los próximos años. El plan a
su vez, abre la posibilidad de incorporar en el futuro un Plan Estratégico de Innovación.

5.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con
locales:
La política nacional de CTI se estructura en base a la consecución de tres objetivos: el
fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la plataforma científica y la
articulación de la innovación con el sector productivo. En base a dichos objetivos se
definen las líneas de acción a ser implementadas por los organismos ejecutores, a
través de instrumentos y políticas, generando espacios de interacción entre los agentes
del sistema y definiendo los ámbitos de complementariedad entre políticas a nivel
departamental y nacional.
El fortalecimiento institucional se concibe a través de la estructuración del sistema de
innovación en torno a sus tres grandes actores: el GMI, la ANII y el CONICYT. Como ha
sido señalado en el apartado anterior, de estos tres actores el CONICYT representa el
ámbito de interacción más amplio. Está integrado por cinco representantes del Poder
Ejecutivo, un representante de los entes del Estado, siete representantes del sector
académico- científico, cinco representantes del sector productivo, un representante del
Congreso de Intendentes, un representante de los trabajadores, un representante de la
Administración Nacional de Educación Pública, y su Presidente, elegido por el propio
CONICYT.
Esta estructura permite la interacción directa de los gobiernos departamentales con el
ámbito nacional, y de las distintas estructuras de gobierno con la comunidad científica
y el ámbito productivo, recogiendo una visión integradora para el asesoramiento de la
política de innovación nacional y la definición de sus lineamientos.
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En el segundo ámbito de acción definido refiere al fortalecimiento de las capacidades
para generar nuevos conocimientos y tecnologías, mediante la generación de incentivos
a la investigación de excelencia en áreas identificadas como prioritarias y de
investigación fundamental, así como la formación de capital humano avanzado y de
formación técnica no universitaria. Sobre este eje, se generan interacciones entre
universidades, centros de postgrados, y centros de investigación, tanto del área pública
como privada, y su integración con redes de educación e investigación a nivel
internacional.
Cabe señalar que en el ámbito de la educación, el gobierno departamental de
Montevideo no tiene competencias directas, sino que esta área es atendida por
organismos de planificación y ejecución a nivel de gobierno central. Por tanto, no existe
una relación directa con el ámbito metropolitano de Montevideo. Sin embargo, dadas
las características propias del país, Montevideo se articula como el centro académico y
científico del país.
El tercer ámbito de acción busca promover el desarrollo de innovaciones y la
transferencia de tecnologías al sector privado, mediante la articulación público-privada.
Como herramientas para lograr este objetivo se considera la creación de clusters,
consorcios y centros tecnológicos de primer nivel. Este punto se apoya en una ejecución
descentralizada, de modo de fomentar el desarrollo local. Es precisamente en éste
ámbito dónde existe mayor interacción entre los lineamientos de la política nacional de
innovación y las iniciativas de promoción de la innovación a nivel local.
En particular, la generación de centros industriales y polos tecnológicos, donde se
promuevan proyectos innovadores y experiencias de cooperación entre empresas y
universidades, constituye en principal punto de complementariedad de los objetivos
definidos para la política nacional y local. Como está previsto en la ley 17.547, compete
a los gobiernos locales la promoción y gestión de parques industriales, en áreas que
presenten potencialidades. Es a su vez, una de las áreas en las que se ha avanzado en
forma considerable, en términos de inversión y de resultados. En el área metropolitana
de Montevideo y sus proximidades, se han generado tres espacios industriales de
promoción tecnológica: el Polo Tecnológico Industrial del Cerro, en la zona oeste de la
cuidad de Montevideo, el Polo Tecnológico de Pando en la cuidad de Pando
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(departamento de Canelones) y el Parque Tecnológico Canario, en la cuidad de Las
Piedras.
Es importante señalar que la tercera línea de acción delineada por el plan estratégico
nacional, considera la promoción de innovaciones para el desarrollo social, en
particular para el diseño de innovaciones orientadas a generar soluciones en temas de
política social tales como viviendas populares, saneamiento, infraestructura básica y
capacitación. Este punto presenta gran potencialidad de complementación entre
iniciativas locales y nacionales.
Finalmente, a nivel departamental, Montevideo forma parte de la red Mercociudades,
un espacio de aprendizaje para gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil,
para el desarrollo de iniciativas de carácter regional a través de metodologías
innovadoras para generar diagnosis en áreas temáticas tales como integración
productiva, inclusión social, cooperación público- privada y objetivos de desarrollo del
milenio.

5.4.3. Centros de investigación básica locales:
Además de los centros de investigación de la Universidad de la República y de las
universidades privadas, que se encuentran en su mayoría localizados en la capital,
existen otros centros de investigación básica públicos y privados localizados en
Montevideo. Entre ellos se destacan los siguientes:
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE): El
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable es una institución pública sin
fines de lucro dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que reúne un
importante número de grupos dedicados a la investigación en diferentes campos de las
ciencias biológicas. Sus objetivos son generar y desarrollar investigaciones científicas
que permitan obtener nuevos conocimientos en el campo de las ciencias de la vida y
áreas afines. Formar investigadores científicos y técnicos, siendo un referente en
materia de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional y regional. Contribuir al
desarrollo científico y cultural del país, y a la planificación de su política científica
(www.iibce.edu.uy).
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El IIBCE trabaja en proyectos de investigación básica con alta aplicabilidad al sector
productivo nacional, como ser el estudio de bacterias mejoradores del crecimiento
vegetal asociadas a cultivos de interés agro-comercial, el estudio de bacterias con
funciones potencialmente útiles para la generación de biocombustibles, estudio de
patógenos de animales de producción (apicultura y ganadería) con el objetivo de
desarrollar estrategias para mejorar el estado sanitario del ganado vacuno, el estudio de
la diversidad microbiana como fuente de recursos para la industria y como indicadora
de la calidad ambiental o la determinación de la calidad en semillas para praderas
artificiales. Estos proyectos se financian con fondos de la ANNI, en cooperación con
otros centros de investigación nacional como el INIA, DILAVE, el Instituto Antártico
Uruguayo y la UDELAR, cooperación internacional de la Unión Europea y Istituto di
ricerca sulle acque (IRSA, Italia), y empresas del sector privado tales como laboratorios,
tanto nacionales como del Mercosur, bodegas o la empresa estatal ANCAP.
Instituto Pasteur de Montevideo: El Instituto Pasteur de Montevideo es una
fundación sin fines de lucro fundada en 2004 a través de un acuerdo entre los
gobiernos de Uruguay y Francia y el Instituto Pasteur de Paris. Su misión es contribuir
al desarrollo de la investigación biomédica a través de la instalación de tecnologías
modernas y de programas de investigación científica y educación. Es un centro de
referencia a nivel nacional e internacional y constituye una comunidad internacional de
científicos residentes, a través de acuerdos y colaboraciones con instituciones
nacionales

y

regionales,

incluyendo

organismos

de

investigación

públicos,

universidades y el Instituto Pasteur de Paris junto a su red internacional. La
organización flexible del instituto permite la realización de programas de investigación
multidisciplinarios en temas relevantes como el cáncer, enfermedades degenerativas y
genéticamente transmisibles (www.pasteur.edu.uy).
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM): El Centro Uruguayo
de Imagenología Molecular (CUDIM) es una persona jurídica de derecho público no
estatal sin fines de lucro. Además de la dirección general, integra el CUDIM un consejo
Honorario con representantes del Ministerio de Salud Pública, la UDELAR, la
Universidad de Uppsala-Suecia y la ANII. Tiene como cometidos el desarrollo de la
investigación, capacitación y aplicaciones en ciencias de la salud donde se fomentan las
siguientes actividades: Diagnóstico: exámenes clínicos a pacientes con cobertura de
salud pública y privada fundamentalmente en las áreas de oncología y neurología.
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Capacitación: a fin de promover el perfeccionamiento docente, profesional y técnico.
Investigación clínica y biomédica: evolución del impacto del ciclotrón-PET en diversas
patologías y en la evaluación de nuevas drogas en investigación y desarrollo
(www.cudim.org).
Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA): El Programa de
Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDEClBA), es creado en octubre de 1986 por un
convenio entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Ministerio de
Educación y Cultura y la Universidad de la República, y con la activa participación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre 1993 y 1997 el
CONICYT colaboró en la administración de fondos del préstamo CONICYT-BID para
ciencia y tecnología. La ley de presupuesto nacional de 1995 establece al PEDECIBA
como programa permanente.
Los objetivos centrales del PEDECIBA son: a. Crear y mantener una plataforma
científica capaz de apoyar el desarrollo de las Ciencias Básicas y el desarrollo
tecnológico. b. Sustentar la formación de profesionales de alto nivel en las diversas
disciplinas científico-técnicas. c. Participar activamente en la consolidación de la trama
científica y cultural del Uruguay. A julio de 2008 el PEDECIBA integraba a 515
investigadores. Estos científicos, en su mayoría "Investigadores Honorarios" del
Programa, son clasificados por sus pares en tres niveles, de acuerdo a la evaluación de
su actuación científica y académica. Grupos de investigación: 50 en Biología (en 10
subáreas), 13 en Física, 7 en Informática, 4 en Matemática, 41 en Química.
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es un centro de
generación y adaptación de conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo
sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado,
la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores. Su papel en
la actividad de innovación nacional se centra en la articulación con los demás actores
del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Tiene por objetivo dirigir la
investigación hacia la innovación en tecnologías de productos y procesos para sistemas
de producción agropecuarios sostenibles que promuevan la competitividad, agregando
valor en las cadenas agroindustriales, contribuir al desarrollo de los sistemas de
información, de investigación e innovación. El instituto tiene definido ocho programas
nacionales en base a cadenas de valor (Cultivos de Secano, Arroz, Producción de Leche,
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Producción de Carne y Lana, Producción Forestal, Producción Hortícola, Producción
Frutícola y Producción Citrícola) y tres programas nacionales por áreas estratégicas
(pasturas y forrajes, producción familiar, y producción y sustentabilidad ambiental)
A nivel nacional el INIA ha realizado convenios con asociaciones de productores
agropecuarios, con empresas agrícolas, con productores ganaderos, y con organismos
estatales como ser la UDELAR o la DINACYT. A nivel internacional, el INIA busca
fortalecer sus capacidades en I+D mediante el establecimiento de alianzas estratégicas
con una extensa lista de instituciones internacionales, que incluyen centros de
investigación agropecuaria y universidades en Argentina, Australia, Brasil, España,
Estados Unidos, Japón, México, Nueva Zelanda y China80. Los centros de investigación
básica se encuentran fuertemente vinculados al papel de la Universidad de la República
como promotora de la investigación en ciencias báscias. En este sentido, las facultades
de Medicina, Química y Ciencias son las que juegan un rol preponderante en la
formación de centros de investigación de alto nivel en el país, interactuando con los
otros centros de investigación existentes a nivel nacional (como ser el IIBCE o el
Instituto Pasteur) así como con centros y Universidades de otros Países.
Centro de Investigaciones Biomédica CIENBIO es un centro de investigación
química y biomédica que cuenta con reconocimiento a nivel internacional, creado en el
año 2004. Tiene su unidad base en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de
Medicina, y funciona como un espacio académico interdisciplinario y multiinstitucional donde convergen investigadores y temas en áreas de conocimiento de la
química, bioquímica, biología celular, fisiopatología y farmacología de procesos de
óxido-reducción. Adicionalmente interactúa con múltiples departamentos y unidades
de investigación de las Facultades de Medicina, Ciencias, Química, Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el Instituto Pasteur de Montevideo.
Entre sus principales focos de acción, se encuentra la formación de recursos humanos
de alta calidad, desarrollando estudios doctorales de PROINBIO, PEDECIBA-Biología,
PEDECIBA-Química, y pasantías para estudiantes y profesores extranjeros, en líneas de
investigación
80

vinculadas

a

aspectos

químicos,

Por una lista de los convenios internacionales del INIA, ver :

http://www.inia.org.uy/online/site/basesdatos.php?base=74
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biológicos,

fisiopatológicos

y

farmacológicos de Radicales Libres y Antioxidantes en los distintos laboratorios del
Centro. El centro ha establecido contactos con la industria farmacéutica y de alimentos
y ha dado asesoramiento en el área de Química y Biología de Radicales Libres y
Antioxidantes.
Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial
(CUiiDARTE) fue creado en el 2010 como un centro interdisciplinario dedicado a la
investigación, innovación tecnológica, docencia, formación de recursos humanos y
prevención y asistencia sanitaria en áreas relacionadas con la estructura y función
hemodinámica y biomecánica, normal y alterada, del sistema cardiovascular. Está
compuesto por tres grupos fundacionales, que nuclean a profesionales especializados
en Biología, Física, Ingeniería, y Cardiología, con reconocida experiencia y
reconocimiento nacional e internacional en investigación, innovación tecnológica y
diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Estos grupos son Hemodinámica
Cardiovascular (Depto. Fisiología, Fac. Medicina), Cardiología Clínica (Depto.
Cardiología, Fac. Medicina) y Acústica Ultrasonora (Inst. Física, Fac. Ciencias). Sus
Laboratorios de Investigación y Centros de Estudios No-Invasivos (Pacientes) se cuenta
con equipamiento de última generación para llevar adelante desde estudios en
simuladores cardiovasculares, experimentación animal y/o estudios vasculares noinvasivos para el diagnóstico precoz de enfermedad cardiovascular.
El centro busca activamente el desarrollo de actividades en asociación científicoacadémica con otros centros e instituciones nacionales tales como el Instituto Nacional
de Donación y Transplante de Células, Tejidos y Órganos (Ministerio de Salud Pública
– Facultad de Medicina de UDELAR), el Centro Cardiovascular (Sanatorio Casa de
Galicia) y el Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina
(UDELAR). A su vez, el centro ha establecido varias asociaciones internacionales, entre
las que se destacan en Argentina la Fundación Dr. René Favaloro, la Facultad de
Ingeniería, y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Dr. René Favaloro, la
Universidad Tecnológica Nacional y el Hospital Universitario Austral, el Departamento
de Matemáticas de la Universidad estatal de North Carolina en Estados Unidos, y el
Departamento de Ciencias de Materiales, E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid en España
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Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) tiene por objetivo la
administración de los recursos pesqueros de manera sustentable y sostenible, para lo
cual realiza investigaciones en diversas áreas vinculadas al ambiente y la fauna ictícola.
Las actividades de investigación son desarrolladas por el staff técnico de DINARA en
coordinación con instituciones nacionales de enseñanza e investigación. En el marco
del Proyecto Gestión Pesquera en Uruguay se está ejecutando un instrumento que
comprende la asignación de fondos concursables para atender a la solución de
problemas sectoriales identificados primariamente en la Mesa de la Pesca y en el Grupo
de Política Pesquera de la DINARA. Estos fondos se desarrollan sobre un modelo de
complementariedad entre los investigadores de la academia y de la institución.
Asimismo, en estos proyectos participan actores de todo el Sistema de Innovación,
entre ellas instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro. Las
propuestas atienden aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicos y, cuando
corresponda, considerar la dimensión territorial priorizando un enfoque de sistemas.

5.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a
la innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
5.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
Las líneas estratégicas en materia de política de CTI vienen recogidas en el Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) 2010-2030,
enmarcadas en tres bloques de acción. El primer bloque refiere al fortalecimiento
institucional y de apoyo a la política de CTI. En este bloque se incluyen las iniciativas de
creación y articulación de la estructura institucional, señalada con anterioridad en el
apartado 4.1, a saber la creación del Gabinete Ministerial de Innovación, la ANII y la
reestructuración del CONYCIT.
El segundo bloque de acción comprende el fortalecimiento y orientación de la
investigación, a través de la elaboración de un plan que incluya metas, objetivos y
prioridades. En este sentido se busca el desarrollo de capital humano vinculado a la
CTI, mediante la creación de un sistema nacional de investigadores y la generación de
programas de postgrados y becas, el estímulo a la investigación científica de excelencia,
mediante el fomento a la integración a centros y redes científicas regionales e
internacionales, y la conformación de una plataforma científico-tecnológica, mediante
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la inserción de capital humano en programas de formación e investigación vinculada al
sector productivo.
El tercer bloque se refiere al estímulo a la innovación y la articulación de la oferta y
demanda, y constituye el más significativo de los tres bloques, en términos inversión
pública. Incluye en primer lugar, el desarrollo de innovaciones en las empresas y su
vinculación con el sector académico, en particular mediante la creación de centros
tecnológicos, consorcios y redes de innovación público-privados, apoyo a polos
tecnológicos y creación de parques y clusters industriales. En segundo lugar, se busca
promover una política de desarrollo regional-local descentralizada en su ejecución,
apoyo a las empresas innovadoras individuales, la promoción de innovaciones
orientadas a la búsqueda de soluciones para el desarrollo social (vivienda, saneamiento,
infraestructura, salud)
A nivel departamental, en el marco del Plan Estratégico de Montevideo, reconoce la
importancia de generar una política de innovación de carácter nacional, la cual debe
ejecutarse en forma simultánea al Plan Estratégico de Montevideo. En este sentido, el
documento establece que la aprobación de la ley Nº 18.308 de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible (2008), generó instrumentos de planificación,
ordenamiento y gestión innovadores, que establecen una oportunidad para el proceso
de construcción colectiva de las Estrategias Regionales Metropolitanas, con un enfoque
integral y sistémico81.
Con esta perspectiva integradora, el Plan Estratégico de Montevideo evalúa los aspectos
críticos que presenta el departamento en materia de innovación y sintetizan las líneas
clave de actuación prevista para los próximos años, de acuerdo al siguiente cuadro:
Tabla 13:
FACTORES
Organización y
gestión
empresarial

ASPECTOS CRÍTICOS
Conservadurismo
empresarial.
Escasa
incorporación
de
la

PERSPECTIVAS
Desarrollo acelerado de empresas
innovadoras y creciente sinergia entre
ellas. Desarrollo importante de EPIC

CLAVE LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Facilitar la creación de estructuras que
promuevan la innovación tecnológica
(facilitar la creación de Parques

81

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/bases_para_el_plan_estrategico_de_montevide
o.pdf
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innovación tecnológica
por parte de empresas
nacionales.

(Empresas Pequeñas
Conocimiento).

Intensivas

en

Infraestructur
a y servicios

Necesidad
de
mayor
cobertura
de
las
infraestructuras
de
telecomunicaciones (fibra
óptica).
Falta
de
aprovechamiento de la
infraestructura existente.

Se
mantendrá
la
tendencia
de
concentración
de
actividades
relacionadas con la innovación y el
conocimiento en áreas con buena
conectividad con el aeropuerto, que
posean buenas telecomunicaciones, con
buen servicio de transporte y en un
entorno de calidad urbana o paisajística

Inversión,
financiación y
promoción

Falta de capital de riesgo
para promover EPIC.
Poca
inversión
en
innovación tecnológica
en relación a la inversión
en ciencia.
Situación desventajosa de
empresas nacionales en el
tema
patentes,
en
relación al marco legal
internacional.

De no producirse a corto plazo cambios
respecto a las fuentes de financiación,
puede retrasarse el crecimiento de estas
actividades y perder la oportunidad de
alcanzar un buen posicionamiento en el
mercado internacional.

Aspectos
culturales y
capital
humano

Insuficiente vinculación
entre
academia/sector
público/sector privado.
Bajo
nivel
de
matriculación
en
la
enseñanza media.
Incipiente
forma
de
trabajo en redes.
Insuficiente promoción
de capacidades creativas

Incremento del capital humano formado
en las nuevas tecnologías de las TIC (los
niños del Plan Ceibal tendrán 20 años).
De mantenerse la tendencia de deserción
de la enseñanza media, posible
discontinuidad en la formación del
capital humano y oferta insuficiente de
mano de obra para responder a una
demanda más exigente.

Inclusión
social

Fragmentación
existente.
Brecha digital.

Generalización de la formación digital (a
través del Plan Ceibal se integra el resto
de
la
familia
al
conocimiento
informático).
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social

Científico-Tecnológicos y el acceso de las
EPIC a estos centros, entre otros).
Potenciar y aprovechar productos
innovadores
generados
por
la
Intendencia de Montevideo.
Anticipar la demanda de infraestructura,
previendo los recursos necesarios
(conectividad física y digital).
Planificar a mediano y largo plazo:
Intendencia/Organismos
del
Estado/Privados
(Planes
Departamentales de Conectividad, de
Infraestructuras, entre otros).
Optimizar el uso del espacio público
(reunir conducción de servicios por
único ducto, reutilización de cañería en
desuso). Facilitar el transporte entre el
aeropuerto y los ejes o distritos de la
innovación.
Promover mecanismos de financiación
para empresas innovativas (creación
de sociedad de fondos públicos
Estado/Intendencia con participación en
las ganancias, así como sociedades de
fondos privados).
Incrementar la inversión en tecnología.
Aumentar los programas para nuevas
empresas (capital semilla, p. ej., a nivel
privado, Programa Prosperitas).
Como elemento dinamizador, por parte
del Estado o Intendencia, promover a las
empresas nacionales que emplean
nuevas tecnologías a través de sus
compras.
Incentivar desde el punto de vista
tributario a empresas innovativas.
Modificar normas sobre la propiedad
intelectual y rever los tratados
internacionales para extender los
beneficios de la innovación hacia la
sociedad.
Implementar políticas que faciliten la
actitud innovadora.
Promover el trabajo en redes.
Motivar a la población para que se forme
en el área del conocimiento (p. ej.,
Programa Emprender).
Desarrollar programas para atraer y
recuperar el capital humano que emigró.
Promover un fuerte cambio cultural
hacia la innovación y la creatividad, y
construcción de institucionalidad a tales
efectos (p. ej., con una ―Agencia
Departamental para la recreación de
Montevideo
como
Ciudad
del
Conocimiento‖ o con un ―Gabinete
Departamental de la Innovación‖).
Asociar generación de riqueza con la
equidad inclusiva. Aplicar subsidio a
productos uruguayos de exportación de
alto valor agregado (Fondo Nacional de
Recursos, acceso a innovaciones en el
campo de la salud, etc.)

Asumir los costos de programas que
democraticen los avances tecnológicos
(continuación del Plan Ceibal, acceso de
sectores de bajos recursos al servicio
conjunto de internet/cable/telefonía).
Aplicar avances tecnológicos a algunas
actividades económicas para mejorar las
condiciones laborales (por ej. recolección
de residuos).
Crear espacios de convergencia social
(red inalámbrica de internet en espacios
públicos).

Fuente: Bases para el plan estratégico de Montevideo

5.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
La inversión pública en actividades de I+D se ha incrementado en forma significativa,
desde la puesta en marcha del proceso de impulso al ―Uruguay Innovador‖, pasando de
0.36% del PBI en el año 2005 a un 0.64% de PBI al 2008 82. A su vez, en este período se
modificó la participación relativa de los distintos agentes de financiamiento. Para el
año 2006 el 40% provenía del Estado, en tanto que en el 2008 pasa a un 60%, bajando
la inversión del sector privado de un 33% a un 25% durante esos años, y también la de
la educación superior, que pasa de de un 27% en 2006 a un 13% en 2008.
El Plan Operativo de la ANII para 2010 presenta los fondos destinados a I+D+i y los
diferentes Instrumentos de que se dispone para asegurar el proceso marcado por la
política de innovación (ver lista detallada de programas para la innovación). El plan
prevé una ejecución total de 544.418.000 pesos (aprox. USD 27.220.900) para el año
2010, que se componen de la ejecución de fondos comprometidos correspondientes al
período 2008-2010.
Tabla 14. Principales programas nacionales para la innovación:
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (ANNI)
Programa
Beneficiarios/Receptores
Descripción
Objetivo: apoyar la investigación
Investigación y
Fondo Clemente Investigadores pertenecientes a
científica básica en cualquier área
desarrollo
Estable
instituciones públicas o privadas
de conocimiento
Objetivo: financiar proyectos de
Investigación y
Fondo María
Investigadores pertenecientes a
investigación
aplicada
en
desarrollo
Viñas
instituciones públicas o privadas
cualquier área de conocimiento
Transferencia de
Fondo sectorial
Investigadores pertenecientes a Dedicado
a
promover
conocimiento tecnológico
de energía
instituciones públicas o privadas
investigación,
desarrollo
y
Área

82

Datos de Ricyt
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y científico

actividades innovadoras en el
área energética
Objetivo: apoyar proyectos de
investigación
y
desarrollo
aplicados en áreas como la salud
pública y la medicina humana
Fondo
Sectorial
para
Agronegocios (en conjunto con
INIA)
Objetivo: Generar o fortalecer
servicios científicos en respuesta
a las demandas del sector
productivo.
Estos
servicios
pueden contemplar necesidades
generales de la población y deben
tender a mejorar la actuación de
capital humano calificado
Objetivo: traducir conocimiento
científico para hacerlo entendible
a la población no especializada,
con el propósito de educar en
temas de ciencia y tecnología.
Objetivo: apoyar proyectos de
investigación,
desarrollo
e
innovación en cualquier campo
de conocimiento con alto impacto
social

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Fondo sectorial
de salud

Investigadores pertenecientes a
instituciones públicas o privadas
sin fines de lucro

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Fondo Innovagro

Investigadores pertenecientes a
instituciones públicas o privadas

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Fortalecimiento
de Servicios
Científico Tecnológicos

Instituciones públicas o privadas
sin fines de lucro relacionadas a
actividades de investigación y
desarrollo de Uruguay

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Apoyo a la
popularización
de la CTI

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Proyectos de Alto
Impacto Social

Transferencia de
conocimiento tecnológico
y científico

Programa de
Soluciones
innovadoras
para la Inclusión
de Personas con
Discapacidad

Grupos de
compañías

investigación

Emprendimiento

Apoyo a Jóvenes
empresas

Compañías
vinculadas
empresas
desarrollo
innovadores
nacional

nacionales nuevas
a incubadoras de
y
dedicadas
al
de
productos
o procesos a nivel

Emprendimiento

Apoyo a Jóvenes
emprendedores

Personas entre 18y 35 años con
capacidades y calificaciones para
empezar una empresa

Objetivo: promover la creación y
desarrollo de nuevas compañías
que
generen
productos
o
servicios innovadores.

Compañías

Objetivo:
mejorar
la
competitividad, productividad y
rentabilidad de las compañías

Compañías

Objetivo: Promover proyectos
que generan innovaciones de alto
impacto

Innovación en empresas

Innovación en empresas

Innovación en empresas

Innovación en empresas
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Proyectos de
innovación de
Amplia
Cobertura
Proyectos de
Innovación de
Alto Impacto
para el país
Apoyo a
prototipos de
potencial
innovador
Recursos
Humanos
Calificados en la
Empresa

Instituciones públicas o privadas
relacionadas a actividades de
investigación y desarrollo o
aquellas instituciones dedicadas a
expandir y popularizar la CTI
Grupos
de
investigación
provenientes de instituciones
públicas o privadas sin fines de
lucro
comprometidas
con
actividades de investigación
y

Compañías

Micro, pequeñas y medianas
empresas nacionales (MPYMES)
establecidas en Uruguay

Apoya proyectos de investigación
o programas de los que resulten
soluciones innovadoras para
personas con discapacidad y para
su inclusión social y económica
Objetivo:
apoyar
nuevas
compañías innovadoras mediante
subsidios

Objetivo: promover y acompañar
a las compañías en el proceso de
conversión de ideas nuevas en
prototipos
Objetivo: contratar personal
calificado para contribuir a la
solución
de
problemas
tecnológicos
que
pueden
promover
actividades
de
investigación y desarrollo y
mejorar la competitividad de la

Innovación en empresas

Innovación en empresas

Programa de
Fortalecimiento
del Capital
Humano
Avanzado
Programa de
Vinculación con
Tecnólogos
Uruguayos
residentes en el
Exterior

Compañías

empresa.
Objetivo:
mantener
la
contratación
de
expertos
internacionales cuyas habilidades
y conocimiento pueden no estar
disponibles en Uruguay

Micro, pequeñas y medianas
empresas
(MPYMES)
establecidas en Uruguay y
cámaras o clusters de empresas

Objetivo: fortalecer la capacidad
del capital humano en el país
mediante la financiación de
visitas de tecnólogos uruguayos
residentes en el exterior

Articulación del Sistema
Nacional de Innovación

Alianzas para la
innovación

Compañías e instituciones de
investigación y desarrollo

Objetivo:
Promover
la
implementación de proyectos de
desarrollo
tecnológico
e
innovación,
estableciendo
alianzas
entre
el
sector
productivo y otros actores de
investigación y desarrollo

Articulación del Sistema
Nacional de Innovación

Programas
sectoriales y/o
territoriales de
innovación para
grupos de
empresas

Grupos de empresas sectoriales
y/o territoriales establecidos en
Uruguay que puedan demostrar
un grado efectivo de organización
colectiva

Pretende apoyar grupos de firmas
en la solución de problemas
tecnológicos que impiden su
desarrollo competitivo

Objetivo: fortalecer y expandir la
comunidad
científica,
identificando,
evaluando
y
Sistema Nacional
Fortalecimiento de
Investigadores que trabajen en el categorizando los investigadores
de
capital humano
Uruguay o en el exterior
uruguayos activos e instalando
Investigadores
incentivos
monetarios
para
estimular la producción de
conocimiento
COMISIÓN SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (CSIC) – UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
(UdelaR)
Área
Programa
Beneficiarios/Receptores
Descripción
Objetivo:
oportunidad
de
Apoyo a grupos
Grupos de Investigación (GI)
Investigación científica
consolidación para grupos de
de Investigación pertenecientes a la UdelaR
investigación
Objetivo: Promover investigación
Apoyo a
Investigación científica
Profesores de la UdelaR
de alta calidad en cualquier área
proyectos de I+D
de conocimiento
Objetivo: generar oportunidades
para
profesores, estudiantes
Proyectos de
Profesores,
estudiantes
avanzados y egresados recientes
Investigación científica
Iniciación a la
avanzados y recientes egresados
de la UdelaR, que pretenden
Investigación
de la UdelaR
investigar
con
incipiente
experiencia en estas actividades
Objetivo: Brindar la oportunidad
Apoyo a la
a grupos de estudiantes de
Investigación científica
investigación
Estudiantes de la UdelaR
desarrollar
pequeñas
estudiantil
investigaciones originadas en sus
propias ideas
Programa de
Apoyo a
Objetivo: Proveer recursos para
situaciones
Profesores
de
la
UdelaR, asegurar la continuidad de
imprevistas y
Investigación científica
formalmente responsables de investigaciones que se ven
urgentes que
proyectos de investigación
dificultadas por la aparición de
afectan
situaciones imprevistas
actividades de
investigación
Articulación de la
Programa de
Profesores de la UdelaR
Objetivo: Reunir la investigación
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Investigación y el Sector
Productivo

Articulación de la
investigación y el sector
productivo
Articulación de la
investigación y la
sociedad
Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento
institucional

vinculación
UniversidadSociedad y
Producción
Programa de
Vinculación
ANCAP Universidad
Programa de
Investigación e
Innovación
orientado a la
Inclusión Social
Programa de
Fomento de la
Investigación de
Calidad
Programa de
Equipamiento
para la
Investigación

Profesores de la UdelaR con
experiencia académica en los
temas propuestos

Profesores de la UdelaR

Facultades e Institutos de la
UdelaR

Facultades e Institutos de la
UdelaR

y la capacidad de solución de la
UdelaR para responder a las
demandas de la sociedad y del
sector productivo
Objetivo: promover investigación
de alta calidad en cualquier
campo de conocimiento, para dar
soluciones a los problemas de las
áreas de desarrollo de ANCAP
Objetivo: Promover investigación
y agendas innovadoras en
cualquier área de conocimiento
orientada a la inclusión social
Objetivo: Apoyar propuestas que
pretender mejorar habilidades de
investigación en campos en los
cuales éstas son débiles
Objetivo: Apoyar la compra e
instalación
de
software
y
equipamiento para la renovación
y actualización de infraestructura
tecnológica de investigación en
las diferentes facultades e
institutos de la UdelaR

Programa de
Becas de
Retorno y
Objetivo: apoyar investigadores
Fortalecimiento de
Facultades e Institutos de la
Contratación de
residentes en el exterior que
Capital Humano
UdelaR
Investigadores
pretenden retornar al país
provenientes del
Exterior
POLO TECNOLÓGICO DE PANDO (PTP) – Facultad de Química (UdelaR)
Área
Programa
Beneficiarios/Receptores
Descripción
Articulación de
Polo Tecnológico
Innovación con el sector
de Pando (PTP) - Compañías
productivo
Firms
UNIVERSIDAD ORT
Área
Programa
Beneficiarios/Receptores
Descripción
Objetivo: Financiar investigación
Fondo de Apoyo
Profesores y estudiantes de la científica
de
profesores
y
Investigación científica
a la
Universidad ORT
estudiantes de la Universidad
Investigación
ORT
Objetivo:
Brindar
a
los
Créditos por
estudiantes la posibilidad de
Investigación
Estudiantes de la Universidad participar voluntariamente de
Investigación Científica
(CPI) o Práctica
ORT
proyectos de investigación que les
Profesional
permitan sumar créditos para su
carrera académica

El financiamiento para atender el programa de política de CTI a nivel nacional, se
canaliza fundamentalmente a través de los programas coordinados por la ANII. Sin
embargo, la implementación de los lineamientos especificados bajo una política
nacional de de innovación, implica la necesidad de incrementar los fondos destinados
al sistema nacional de innovación. El soporte financiero incremental para CTI se
focaliza en dos fuentes complementarias: nuevos recursos presupuestales, así como
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estímulos específicos al sector privado derivados de las reformas tributarias y
exenciones fiscales a inversiones productivas innovadoras. A su vez, se gestionaron
fondos incrementales ante organismos multilaterales de créditos y entidades de
cooperación internacional, que sirven de apoyo a las políticas públicas.
Según datos proporcionados por el Gobierno, al año 2009 la estructura de
financiamiento es la siguiente:

Fondos Incrementales para el periodo 2007 - 2009
(miles de dólares)

2007

2008

2009

Total

Prgrama FOSNI -Banco Mundial
Aporte Banco Mundial
Contraparte Nacional

500
95

3150
3248

1710
5358

5360
8701
14061

Prgrama Fondo Coreano (BID)
Aporte fondo coreano
Contraparte Nacional

190
60

75
40

0
0

265
100
365

Programa de Desarrollo Tecnológico del BID
Aporte BID
4324
Contrapartida Nacional
1621

2919
973

0
0

7243
2594
9837

Otros Fondos
ANNI - Rentas Generales
743
1965
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
0
2000
PEDECIBA
82
330

1351
2000
330

4059
4000
742
8801

Programa Uruguay Innova (Unión Europea)
Aporte de la UE
5325
Contrapartida Nacional
1516

2397
3208

10384
7042
17426

2662
2318

Fuente: Lineamiento de Políticas Públicas (2007)

A nivel departamental, la estructura de ingresos de la que dispone la IDM proviene de
los ingresos departamentales las trasferencias del gobierno central, la generación de
deuda con organismos internacionales y la cooperación internacional, según la
siguiente estructura:
Tabla 15. Recursos totales de la Intendencia de Montevideo según concepto (pesos
uruguayos corrientes):
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Concepto
Ingresos de origen departamental
Ingresos de origen nacional
Cooperación internacional
Endeudamiento (préstamo BID saneamiento iv)
Total ingresos

2008
Pesos
7,414,884,140
628,301,482
20,460,539
8,063,646,161

%
92
8
0
0
100

2009
Pesos
8,413,454,028
694,213,556
5,742,652
219,840,944
9,333,251,180

%
90
7
0
2
100

Fuente: IDM
Fondos de cooperación internacional

Una parte importante de la financiación de actividades de promoción de innovaciones,
se realiza mediante la cooperación internacional. Dentro de los programas de
innovación que han recibido financiamiento mediante este tipo de cooperación se
destacan:


Cooperación para el financiamiento del Parque industrial tecnológico del Cerro
(PTIC), por el Principado de Asturias (350.000 euros).



Cooperación para el diseño y construcción de un sistema de efluentes
domésticos e industriales" para el PTI del Cerro, con el objetivo de mejorar la
salubridad y medio ambiente de zonas de Montevideo. Cooperación realizada
por la Junta de Extremadura (100.000 euros).



Emplenet: proyecto ejecutado bajo la modalidad de consorcio entre entidades
europeas y latinoamericanas. Tiene por objetivo la introducción de nuevas
tecnologías de la información y comunicación en el área del empleo. Financiado
mediante cooperación de la Comisión Europea (123.522 euros).



Nuevas tecnologías para la emancipación social: programa que pretende
desarrollar relaciones estables y duraderas entre los distintos socios del
proyecto, a través del intercambio de experiencias y proyectos desarrollados por
cada uno de ellos. Apunta a incrementar el uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación para confrontar la exclusión social. Financiado
mediante cooperación de la Comisión Europea (16600 euros).



Determinación de residuos de plaguicidas y antibióticos en alimentos y
consumo directo y de exportación en Uruguay (frutas, hortalizas y miel):
programa para el desarrollo productivo nacional a través de la incorporación de
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nuevas tecnologías. Tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de
los alimentos producidos en el país y favorecer su inserción en los mercados
internacionales. Cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica
OIEA (500.000 euros)


Innovación y cohesión social/ capacitación metodológica y visibilidad de buenas
prácticas: programa de la red Mercociudades. Tiene por objetivo facilitar la
integración regional, promover la descentralización, compartir y coordinar
políticas sociales urbanas, y progresar en la lucha contra las desigualdades, en
aras de contribuir a la cohesión social. Cooperación de la Comisión Europea
(1.700.000 euros).



Plan Cuenca Carrasco: es un proyecto que busca incrementar los niveles de
cohesión social y territorial , así como el desarrollo sustentable de la cuenca del
Arroyo Carrasco, mediante la implementación de un modelo de gestión
conjunto entre las Intendencias de Montevideo y Canelones y la participación
activa de la Sociedad Civil. El programa incluye recuperación ambiental,
promoción productiva, re-vinculación de los jóvenes con el área educativa y
fortalecimiento de los actores. La financiación del programa es realizada por el
Gobierno Nacional y la Unión Europea, con un costo de € 3.450.000.



Sistema de transporte metropolitano: tiene por objetivo lograr una movilidad
más eficiente, segura, económicamente sustentable y con accesibilidad para
todos. Se trata de la implementación de un tipo de metro de superficie conocido
internacionalmente como BRT (bus rapid transit). El proyecto, que se
encuentra en ejecución es financiado por el BID, si bien la renovación de la flota
de corre a cargo de las empresas transportistas. El costo del programa es de
143.510.000 dólares.

Fondos municipales

Otros programas que lleva a cabo la IDM, que tienen por objetivo el desarrollo
productivo, a través del fomento a actividades de innovación son los siguientes:


Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTIC): es un polo Industrial de micro
y pequeñas empresas de producción y servicios. Financiamiento con Fondos
municipales por $U 12.000.000.
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Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO): parque donde se desarrollan
distintas actividades de apoyo a pequeños productores. Se ofrece una
infraestructura (servicios como agua, electricidad, etc.) que facilita la
incubación de emprendimientos conexos con la producción agropecuaria. La
financiación del programa se realiza con fondos municipales y cooperación
internacional, y tiene un costo de U$ 385000.



Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM): el programa tiene por objetivo crear
una unidad productiva especializada en la comercialización, agregación de valor
y promoción de actividades de productos agroalimentarios y conexos, y a su vez,
generar un espacio funcional con altos estándares de calidad (ambiental, de
infraestructuras, equipamientos y servicios). La UAM reemplazará el actual
Mercado Modelo y producirá un notable avance en términos de calidad y
eficiencia de las actividades del principal mercado mayorista del país.



Centros de Desarrollo Local (CEDEL): programa que generara una propuesta
educativa, a desarrollarse en CEDEL en Carrasco Norte y en Casavalle. La
propuesta se enmarca en la misión institucional que lleva adelante la
Intendencia Departamental de Montevideo favorecer la inclusión social a través
de la promoción del trabajo y la inserción laboral. Se financia con fondos
municipales (no se dispone de estimación de costos).

Fondos público-privados

Programa de energía de la IDM: programa iniciado en 2006, basado en dos líneas de
trabajo: la eficiencia energética a nivel departamental e institucional y el desarrollo de
las energías renovables no convencionales con recurso autóctono. En ese sentido firma
un convenio marco con el Ministerio de Industria, Energía y Minería en el año 2007. El
programa está compuesto por distintos componentes: generación de un parque eólico,
parque temático energético, plan estratégico de energía, proyecto de eficiencia
energética y sustentabilidad en las construcciones. El financiamiento para los distintos
componentes está previsto con fondos presupuestales y con inversión privada.

5.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
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Existen numerosas instituciones que apoyan a las Pequeñas y Medianas Empresas en
aspectos diversos que incluyen la elaboración del plan de negocios, fomento la actitud
emprendedora, provisión de información para crear una empresa, potenciar y
fortalecer las empresas, proteger el inicio del negocio mediante incubadoras, realizar
trámites de formalización entre otros apoyos.
Los Centros de Desarrollo Económico CEDEL son un espacio de servicios creado para
impulsar el desarrollo local de la economía. Tienen el objetivo de promocionar la
actividad económica, social y cultural, a través de la realización de actividades de
capacitación, asesoramiento económico, infraestructura para ―incubadoras de
empresas‖, generación de puntos de comercialización, acceso a financiamiento y a
instituciones patrocinadoras. Estos espacios actúan como centros de coordinación
entre diversos actores, trabajadores, empresarios, organismos públicos y privados,
promoviendo la participación ciudadana y difundiendo información propia y de otras
instituciones, para la comunidad en general.
La meta es el acercar las necesidades del sector productivo y empresarial con la oferta
laboral disponible, facilitando la inserción laboral de mujeres jefas de hogar, jóvenes
desocupados o con trabajo precario, personas adultas con dificultades para
reincorporarse al mercado de trabajo. A su vez, busca el fortalecimiento de pequeños
emprendimientos que necesitan expandirse para lograr competitividad. De esta forma,
tiene por meta constituirse en un centro de referencia en materia de formación y
orientación laboral conforme con las necesidades del mercado, a nivel de la zona. Estos
centros surgen como resultado de un proyecto de cooperación de la Unión Europea con
la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura, durante el
período 2004 y 2006. A partir del año 2007, estos centros pasaron a formar parte del
compromiso de la IDM.
Se coordinan recursos y brindan espacios físicos a numerosos programas de
ministerios, instituciones y organizaciones sociales que generen oportunidades a la
población de menores recursos. En la actualidad se cuenta con dos CEDEL, uno
ubicado en barrio Carrasco Norte y otro en el barrio Casavalle. Su impacto sobre el
desarrollo local ha sido significativo; en el año 2009 se capacitaron más de 900
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usuarios, se atendieron 66 emprendimientos productivos y se gestionó financiamiento
por US$ 120.00083.
A su vez, la Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), desde la Unidad
MYPES, fortalece el tejido productivo de Montevideo promoviendo nuevas fuentes de
empleo a través de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, promoción del
asociacionismo e identificación de nuevas oportunidades de negocios. En particular, el
programa PODES genera capacitación de emprendedores, apoyo a la creación de un
plan de negocios y finalmente como actúa como facilitador de acceso al crédito. Unos
1000 emprendimientos pasan por este programa anualmente. Otra iniciativa de
trasferencia tecnológica la constituye el Parque Tecnológico e Industrial del Cerro
(PTIC), que funciona como polo industrial de producción y servicios de micro y
pequeñas empresas con alto contenido tecnológico e innovadoras.
A nivel de la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de
la Universidad de la República tiene un programa de capacitación de emprendedores
(CCEEmprende) donde brinda herramientas de gestión, capacitación para elaborar el
Plan de Negocios y tutorea la elaboración preliminar de planes de negocios. La Unidad
Académica de Gestión Tecnológica dependiente de la Facultad de Química brinda
asesoramiento en implantación de sistemas de gestión ambiental y de calidad. Capacita
a estudiantes y universitarios en gestión tecnológica.
La Fundación Julio Ricaldoni tiene dentro de sus principales objetivos, apoyar a las
empresas en el camino de la innovación aprovechando la capacidad técnica de los
recursos humanos de la Facultad de Ingeniería. A su vez, provee asistencia en la
concepción y formulación de proyectos y la realización de diagnósticos.
Empretec Uruguay es un programa de Naciones Unidas que tiene por objetivo la
creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, apoyando a los
emprendedores en la generación de empresas innovadoras y competitivas. El programa
de desarrollo de proyectos y planes de negocio utiliza una metodología basada en la
consultoría de procesos y en el desarrollo de capacidades emprendedoras. A su vez,
desarrolla capacidad empresarial mediante capacitación, cursos y talleres.
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La Cámara de Industrias del Uruguay, desarrolla el potencial competitivo de las
empresas uruguayas para alcanzar una mejora de su posición en el mercado global,
brinda cursos de formación y actúa como del sector empresarial con consultores,
universidades e institutos tecnológicos, facilitando el acceso de las empresas a
herramientas financieras de apoyo a la innovación.
El Centro de Promoción por la dignidad Humana (CEPRODIH), es una organización
que apoya con programas de capacitación y asesoramiento, especialmente a mujeres
jefas de hogar que se encuentran atravesando una situación socio económica crítica, a
través de la generación de micro emprendimientos productivos individuales o
colectivos
Endeavor es una organización sin fines de lucro que identifica, selecciona y apoya a
emprendedores dinámicos, potenciándolos y promoviendo la cultura emprendedora.
DESEM es una organización sin fines de lucro que implementa programas educativos
con el propósito de desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes.
En una segunda área, se encuentra Ingenio, que es una incubadora de empresas
dependiente del LATU. Ingenio promueve la transformación de ideas y proyectos en
nuevos negocios de base tecnológica mediante un mecanismo de incubación.
El Polo Tecnológico de Química y Biotecnología, Trabaja en el área de química y
biotecnología, vinculado a los sectores farmacéutico, alimentario y ambiental. En
modalidad de incubación y consorcio.

5.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
5.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
El plan de desarrollo estratégico la Intendencia Departamental de Montevideo señala el
rol que debe cumplir del gobierno local como motor del desarrollo local a través de la
aplicación de distintos tipos de instrumentos. En el año 2000, se crea el Departamento
de Desarrollo Económico e Integración Regional, que tiene entre otros objetivos, la
implementación de distintas medidas de fomento de la actividad productiva del
Departamento, para lo cual se cuenta con los siguientes instrumentos:
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Participación en la instalación de Parques Industriales y Tecnológicos, y apoyo a
la gestión de los mismos.



Colaboración con la actividad productiva realizada en el Departamento, en
especial la desarrollada por pequeñas y medianas empresas.



Apoyo a la radicación de nuevas empresas en el Departamento mediante el
otorgamiento de exoneraciones tributarias municipales.



Búsqueda de apoyos financieros y de tecnologías provenientes del exterior del
país para colaborar con emprendimientos privados del Departamento.

La implantación de Parques Tecnológicos a nivel local, se encuentra asociada en
primera instancia al apoyo a las Pequeñas y medianas empresas (PYMES), como forma
de facilitar el acceso a capital y tecnología, y en segunda instancia, a los procesos de
descentralización, que buscan priorizar políticas territoriales locales. Mediante la
creación de parques industriales, se fomentan mecanismos de cooperación estable, el
aprovechamiento de economías de escala en los servicios de apoyo y se generan
beneficios tales como ahorros de tiempo y costos, control centralizado de riesgos,
acceso a mercados en forma colectiva, entre otros.
En el año 2002, se establecen la normativa a nivel nacional que regula la instalación de
parques industriales, mediante la ley 17.547. En esta ley se establece como criterio de
prioridad para el establecimiento de las zonas, las contribuciones que las mismas
realicen para la descentralización geográfica y para la utilización significativa de mano
de obra. A su vez se establecen los estímulos fiscales otorgados a las personas físicas o
jurídicas, así como las empresas que se instalen en los parques industriales dentro del
territorio nacional. En particular, las empresas podrán ser comprendidas en los
beneficios que otorga la Ley 16.906, conocida como Ley de Inversiones. Dicha ley tiene
por objetivo impulsar las inversiones que incorporen progreso técnico, generen empleo
productivo y faciliten la integración productiva, a través de la declaratoria de interés
nacional por parte del Poder Ejecutivo de inversiones específicas. Finalmente, la ley
establece la instalación de Parques Industriales de Carácter Nacional, a cargo de la
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Corporación Nacional para el Desarrollo, y de Parques de carácter departamental,
desarrollados por los Gobiernos Departamentales.84
Dentro del Departamento de Montevideo, hasta el momento se ha desarrollado un solo
parque tecnológico; el PTIC, y hay un segundo parque en progreso dentro del LATU, si
bien se encuentra dentro de las acciones pautadas por la IDM, la creación de otros
parques tecnológicos dentro de la cuidad. No obstante, cabe señalar que en el
Departamento de Canelones, contiguo a Montevideo y dentro del área Metropolitana de
Montevideo, se encuentran en funcionamiento dos parques tecnológicos más, a saber el
Polo Tecnológico de Pando y el Parque Tecnológico Canario.

5.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
Parque Tecnológico Industrial del Cerro: PTIC

El PTIC es un ambiente productivo para micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPYMES), ubicado en un predio de 20 hectáreas en el barrio Cerro, en la zona Oeste
de la ciudad de Montevideo, con capacidad de albergar 100 empresas. Su objetivo es
desarrollar un polo industrial, de producción y servicios para empresas con alto
contenido tecnológico, innovadoras, creadoras de fuentes de trabajo, que protejan el
medio ambiente, mediante la creación de un espacio para su instalación a través de la
interacción de intereses públicos y privados.
Este espacio surge por iniciativa de la Intendencia Departamental de Montevideo, y
comienza a funcionar en 1998 con 8 empresas del área alimenticia, productiva y
medioambiental. Hoy cuenta con más de 50 empresas y se emplea cerca de 800
trabajadores.
Según datos de relevamiento de las actividades de innovación en el PTIC al año 2007 85,
del total de las empresas del PTIC, un 81% ha realizado al menos una actividad de
innovación en el último año, definiéndose como empresas innovativas, mientras que un
27% son empresas innovadoras, ya que efectivamente arribaron a resultados concretos.
La principal actividad de innovación se vincula al reciclaje de maquinaria, y es realizada
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por el 70 % de las empresas instaladas en el PTIC, en tanto que un 50% han realizado
actividades de I+D. Cabe señalar, que para el total de la economía, la relación de
empresas innovadoras con relación al innovativas supera el 90%. Las empresas
innovativas generan el 94% de las ventas del parque industrial. Como principales
limitaciones a la innovación, las empresas encuentran el problema de financiamiento y
de recursos humanos. En este marco, las pasantías aparecen como una herramienta
clave para mejorar el vínculo empresa-investigación.
En cuanto a la relación de las empresas del parque tecnológico con otros actores del
Sistema Nacional de Innovación, se señala que 70% de las empresas se vincularon al
menos con uno de los actores, lo cual está en línea con lo que ocurre con el resto de las
empresas del país. El principal agente al cual se vinculan las empresas del PTIC es el
LATU, y en segundo lugar la UDELAR. Apenas 17% de las empresas innovativas se
vinculan con otras empresas dentro del propio PTIC, e igual porcentaje declara haber
tenido vínculo con programas gubernamentales de promoción de ciencia y tecnología.
En términos de personal ocupado, solamente el 7% son profesionales.
En cuanto a la relación con los centros universitarios, las empresas declaran que existe
dificultad en este vínculo, ya que la universidad se encuentra desconectada del sistema
productivo, y no provee respuestas suficientemente concretas ni en tiempos acordes
para el sector productivo. A su vez, existe desconocimiento por parte de las propias
empresas de las actividades que se desarrollan a nivel de los centros universitarios.
Parque Tecnológico Canario PTC:

El Parque Tecnológico Canario se ubica en la ciudad de las Piedras, a 25 km del centro
del ciudad de Montevideo. Tiene por misión constituirse en centro de referencia para la
promoción económica, el desarrollo productivo y el enlace entre la academia y la
generación de trabajo, a través de la inversión privada. Está compuesto por un parque
industrial, un parque de exposiciones y un centro de capacitación, siendo el primer polo
agroindustrial del país.
El Parque Industrial es un conglomerado de empresas agroalimentarias y servicios
anexos, así como una incubadora de emprendimientos donde se generan oportunidades
para que industriales, empresarios, productores, emprendedores y trabajadores
desocupados encuentren una oportunidad para el desarrollo de empresas, apoyados y
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asistidos por la Junta Nacional de Empleo, la Universidad de la República, el Centro
Cooperativista, la Universidad del Trabajo del Uruguay y el Laboratorio Tecnológico del
Uruguay. El parque está compuesto por una superficie de 15000 metros cuadrados,
donde se proveen cámaras de frío, servicios de electricidad, agua, vigilancia y
comunicaciones.

En

la

actualidad

se

encuentran

funcionando

más

de
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emprendimientos, en el área de manufactura y de servicios, generando cerca de 500
puestos de trabajo.
El Parque de Exposiciones nacionales e internacionales, tiene como objetivo posicionar
la producción local a escala internacional, con el fin de difundir y generar nuevos e
innovadores canales de comercialización. Cuenta con salas de exposición y pabellones,
en un predio de 100000 metros cuadrados. Utilizando las instalaciones del parque de
exposiciones se realizan las actividades del centro de capacitación a lo largo del año,
según la demanda de los emprendedores. El intendente de Canelones firmó un
convenio con la Universidad de la República para el establecimiento de la carrera de
Ingeniería en Alimentación en las instalaciones del PTC.
El PTC recibe apoyo para su financiamiento por parte del Ministerio de Industrias. Este
financiamiento se complementa con otros fondos internacionales, como ser los fondos
para el financiamiento de la escuela politécnica, aportados por el país vasco.
Polo tecnológico de Pando

El Polo Tecnológico de Pando (PTP), ubicado en la ciudad del mismo nombre en el
departamento de Canelones, a 37 km de Montevideo. Nace en la Facultad de Química
de la UDELAR en el año 2001 a partir de una estrategia de la UDELAR de compartir su
capacidad de investigación con el sector productivo, bajo la forma de consorcios de
riesgo y beneficio compartidos.
Tiene por objetivo promover la incorporación de conocimiento a la producción de
bienes y servicios, generando empleo. Busca posicionarse como un referente en
investigación y desarrollo en el área de química y biotecnología, vinculado a los sectores
farmacéutico, alimentario y ambiental.
El PTP actúa en contacto directo con las empresas e instituciones que potencialmente
puedan demandar conocimiento, para lo cual se organiza equipos de trabajo por
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unidades estratégicas, integrados por un Jefe de Proyectos y su correspondiente grupo
de Investigadores y Tecnólogos. El PTP funciona como una incubadora de
departamentos de Investigación y Desarrollo para empresas, usando el modelo de
consorcios así como también como proveedor permanente de I+D y Servicios
Tecnológicos usando el sistema de investigación por contrato.
Se compone de un edificio principal, de 4000 m2, el cuál dispone de 15 laboratorios
que ocupan un área de 1200 m2, un local destinado a las plantas piloto, locales para
proyectos de empresas en incubación y un parque de siete hectáreas y media. Los
servicios a los emprendimientos incubados incluyen la provisión de local, el acceso a los
laboratorios de investigación y a las plantas piloto, el apoyo científico de los
investigadores, la capacitación en negocios y el correspondiente apoyo a través de
organizaciones aliadas (Fundasol y la incubadora Ingenio).
Zonamérica:

Zonamérica es un Parque de Negocios y Tecnología, ubicado en las afueras de
Montevideo, que brinda una plataforma compuesta por infraestructura y servicios de
alta calidad internacional, combinada con los beneficios establecidos en la ley de Zonas
Francas, para que las empresas allí instaladas desarrollen desde aquí sus negocios al
mundo entero. En esta plataforma se ubican cerca de 300 empresas que son usuarios
directos en el Parque, con más de 3.200 puestos de trabajo, con importante
participación de los empleos que requieren altas calificaciones.
La Fundación Zonamérica es una organización no lucrativa, que opera con el patrocinio
de la empresa. Tiene el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad uruguaya
mediante acciones donde se haga uso intenso del conocimiento, por ejemplo como la
incubación de empresas de base tecnológica. Actualmente la Fundación implementa el
Programa de Formación "Emprender en los Negocios", organiza actividades de
vinculación entre el sector científico-tecnológico y el productivo, y que en el Área Social
está creando una incubadora de organizaciones sociales.
Parque Tecnológico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

El LATU, con el respaldo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ha puesto en
marcha la instalación de un Parque Tecnológico, que tiene por objetivo apoyar y
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promover emprendimientos principalmente en áreas como informática, comunicación
y audiovisual. El proyecto, que ya comenzó a ejecutarse con el inicio de las obras
edilicias, procura brindar un espacio de alta calidad urbanística, con amplios y
modernos servicios para la instalación de las empresas, caracterizadas por basar su
ventaja competitiva en el conocimiento científico y tecnológico. Se buscará apoyar el
desarrollo de sectores productivos nacionales con altos componentes de innovación y
uso intensivo de tecnología, especialmente vinculados a tecnología de la información
(TICs), audiovisuales y comunicaciones.
La orientación concreta del Parque Tecnológico será el establecimiento de vínculos y
sinergias entre los centros de conocimiento, el tejido empresarial y productivo y la
sociedad, tal como lo han venido haciendo en los últimos años la incubadora de
empresas Ingenio y el Centro de Desarrollo del Conocimiento (CDC), que funcionan en
el predio de LATU. Así, el proyecto contempla la integración de las estructuras del
Parque de Exposiciones (con 6.700 m² techados) y un edificio destinado a centro de
reuniones, con Ingenio y el CDC, de forma de generar sinergias que aporten beneficios
y valor agregado al Parque Tecnológico.
En línea con la concepción de parques tecnológicos, y vinculado a las estrategias de
fomento de la competitividad a nivel sectorial, se encuentra las políticas de apoyo a
conglomerados o clusters. Un conglomerado es un conjunto de empresas que
comparten un territorio y una cadena de valor, o cadenas conexas. Se busca generar
ventajas competitivas dinámicas promoviendo una mejor articulación y la cooperación
estratégica de cara a los mercados internacionales.
Conglomerado de Turismo

En Montevideo se desarrolla un Conglomerado de Turismo, cuya referencia sectorial y
local son el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Departamental de
Montevideo, responsables del liderazgo técnico y político desde el sector público. El
objetivo del conglomerado es la dinamización y elaboración de Planes Estratégicos
(PRCs), la cofinanciamiento de proyectos alineados a los PRCs, y el fortalecimiento de
instituciones públicas de apoyo al conglomerado. Los beneficiarios directos del
Programa son las empresas integrantes del conglomerado y sus trabajadores, así como
instituciones vinculadas, alcanzando mayores niveles de competitividad sistémica en el
territorio.
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Cluster Naval

Con el objetivo de desarrollar el sector naval, un grupo de empresarios de la industria
naval nacional conformaron una Asociación Cluster, en un predio de 84 hectáreas en la
costa oeste montevideana, constituyendo el primer conglomerado industrial naval del
Atlántico Sur. Se trata de la iniciativa de 35 empresas del sector que han optado por
formar una cadena productiva, lo cual facilita la búsqueda de clientes, y todo el proceso
de fabricación. Apunta a atender la construcción naval (barcazas, remolcadores,
empujadores, navipartes y embarcaciones deportivas), y en alguna medida la
reparación, dando respuesta a la enorme demanda creciente.
Los objetivos del conglomerado incluyen la generación de mecanismos para asegurar
acciones de formación y capacitación (nivel técnico, gerencial, cultura de
relacionamiento) de acuerdo a estándares internacionales, generar capacidades de
evaluar, desarrollar e incorporar nuevas tecnologías y su suporte financiero, de forma
de poder desarrollar la actividad con eficiencia y competitividad, asegurar el actual
mercado de reparaciones, expandir el mismo de acuerdo a la demanda potencial y
captar nuevas oportunidades de negocios en el área de construcción naval. La
asociación presenta en su organigrama cuatro comisiones: de finanzas e inversiones,
educativa, polo naval (encargado de organizar todos los proyectos para que el Cluster
los canalice) y de tecnología e innovación.

5.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
El vínculo de los parques industriales con redes regionales e internacionales, constituye
un elemento clave para la consecución de los objetivos planteados por en cada caso.
Estas entidades integran la Asociación Uruguaya de incubadoras de empresas, polos,
parques tecnológicos y parques industriales (URUNOVA), que tiene como objetivo
fomentar la formación, incubación, desarrollo y consolidación de empresas con valor
agregado en conocimiento e innovación, como instrumento para el progreso socio
económico del país promoviendo el desarrollo humano y la generación de fuentes de
trabajo y riqueza.
El PTP parece ser el que presenta más vínculos estables. Se encuentra asociado a la
International Association of Science Parks, y la Red Latinoamericana de Parques
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Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. A su vez, el PTP participa de programas de
cooperación bilateral con la Unión Europea. Este característica puede deberse al
vinculo que existe entre el PTP y la Universidad, ya que las universidades son
propensas a insertarse en redes regionales e internacionales. En tanto que los otros
parques, si bien buscan articular conexiones con los centros de educación superior, se
encuentran formados por emprendimientos privados con menor conexión institucional
a las universidades.
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6. Quito:
6.1. Introducción:
La economía ecuatoriana tiene aun una base primaria y poco diversificada. En sus
exportaciones predomina un solo producto, el petróleo, con el 55% en 2010, y según
CEPAL, las exportaciones primarias bordean el 90% del total. La manufactura,
desarrollada por una política de sustitución de importaciones entre 1960 y 1982,
alcanza el 15.7% del PIB (2007), pero en ella predominan ramas tradicionales, como
alimentos y textiles. Los sectores de alta y media tecnología (automotor, farmacéutico,
químico, metálico, maquinaria, informática) alcanzan en conjunto aproximadamente el
3.9% del PIB y generan empleo por el 4.8% de la PEA urbana.
Quito, capital del país, concentra aproximadamente el 25% del empleo nacional en alta
tecnología y posiblemente un porcentaje mayor del valor agregado nacional. Es al
mismo tiempo la ciudad con mayor peso en la educación superior y de posgrado del
país, y con mayor nivel educativo de su fuerza de trabajo.
El Ecuador, hasta inicios del siglo actual, presentaba un nivel muy bajo de inversión en
ciencia, tecnología e innovación, aun en el contexto latinoamericano, con valores
cercanos al 0.2% del PIB. Sin embargo, esta realidad está cambiando rápidamente,
como resultado de las estrategias de desarrollo implementadas desde 2007, que
promueven un cambio en la estructura productiva del país, que supere su tradicional
base primario-exportadora, y desarrolle servicios internacionalmente competitivos
basados en el conocimiento y la conservación de la biodiversidad del país. Se ha
promovido una nueva ley de educación superior, se ha creado la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y la inversión en investigación y
desarrollo ha crecido cuatro veces en el último quinquenio.
Los planes de desarrollo de Quito privilegian también la innovación tecnológica e
investigación en ciencia y tecnología, con énfasis en informática, energía renovable,
turismo y bioconocimiento.
En síntesis, el Ecuador, y Quito en particular, han iniciado una rápida transición para el
fortalecimiento de la innovación científica y tecnológica, a partir de una base modesta,
pero con un cambio institucional profundo, prioridad política y asignación de recursos
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que permitan tanto el fortalecimiento de la investigación, como la consolidación de la
integración entre el Estado, las universidades y el sector productivo.

6.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
6.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
Producto Interno Bruto

El cuadro 1 presenta la información sobre el peso de los sectores industriales
innovadores en el PIB de Ecuador.
Tabla 1. Peso de los sectores industriales innovadores en el Producto Interno
Bruto del Ecuador: Año 2007
Rama
PIB alta tecnología
PIB total
Porcentaje alta tecnología/total
Informática
%
Manufactura alta tecnología
%
% química
% farmacéutica
% metalmecánica
% equipo de transporte

Total
1.950.088.430
50.170.075.000
3,89%
324.578.000
0,65%
1.625.510.430
3.24
1.35
0.43
1.09
0.37

Fuente: Banco Central del Ecuador, ‹www.bce.fin.ec›. Visita realizada el 10 de junio de 2011.

Como se observa en el cuadro, los sectores industriales innovadores en el Ecuador no
han tenido un desarrollo significativo, y apenas aportan el 3.89% al producto interno
bruto. El sector innovador químico es el que más aporta al PIB (1.35%), seguido de la
metalmecánica (1.09%) y los servicios informáticos (0.65%).
A continuación se ubica el sector farmacéutico (0.43%) con algunas empresas
transnacionales y nacionales que se encuentran produciendo fármacos y fitofármacos,
siendo Grunenthal-Tecnandina, entre las internacionales, y NIFA, entre las nacionales,
las que están más posicionadas. Finalmente, se ubica la fabricación de equipos de
transporte (0.37%) ya que en el país se ensamblan vehículos de diferentes marcas
internacionales, siendo General Motors la principal productora. Los sectores de
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aeronáutica e instrumentos científicos y de precisión tienen poco desarrollo en el país
por lo que no han sido tomados en cuenta en esta sección.
Empleo

La contribución al empleo urbano de los sectores de alta y media tecnología en Quito y
en el Ecuador en general es todavía pequeña, pero ha crecido en forma considerable
durante los últimos años, llegando al 4.8% de la PEA urbana en 2010, como se observa
en el cuadro 2. Quito concentra los mayores porcentajes de actividades de alta
tecnología en la fuerza laboral, con el 6.6%, cifra que ha crecido fuertemente entre
2008 y 2010, como resultado del fortalecimiento de las universidades y de actividades
dinámicas, en particular la informática. Aproximadamente un tercio (31.3%) de los
trabajos de media y alta tecnología en el Ecuador estaban ubicados en Quito en 2010.
Las cifras anteriores se basan en la clasificación de ramas según nivel tecnológico.
Empleando el criterio de grupos ocupacionales, y agrupando en alta y media tecnología
a profesionales y técnicos en las áreas pertinentes, se ha elaborado el gráfico 1, que
muestra porcentajes mayores de actividades de alta tecnología, particularmente en
Quito, y además evidencia una tendencia ascendente en esta ciudad que muestra que su
participación nacional en este segmento está ascendiendo en los últimos años.
Gráfico 1. Porcentaje de grupos de ocupación en ciencia y tecnología del total de la
PEA
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Porcentaje de grupos de ocupación en ciencia y tecnología del total de la PEA
Porcentaje de grupos de ocupación en ciencia y tecnología del total de la pea
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Fuente: INEC, Encuesta ENEMDUR.
El nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo en Quito, de 12.3 años, es mayor que la
media urbana nacional (10.1 años) como lo muestra el cuadro 3. La PEA de Quito está
conformada en un 42.7% por personas con instrucción superior, y en un 5.4% por
personas con estudios de posgrado (cuadro 4). Estas cifras son mayores que los
promedios urbanos nacionales, y muestran también un rápido crecimiento reciente
(Encuesta ENEMDUR).
Tabla 2. Participación en el empleo de sectores de alta y media tecnología en Quito
y el Ecuador

Rama
PEA ocupada en alta tecnología
PEA urbana total
Porcentaje alta tecnología/total
Educación superior
%
Informática
%
Manufactura alta tecnología
%
% química
% farmacéutica
% metalmecánica
% motores y maquinaria
% automotriz y botes
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Quito
41.276
754.517
5,47
8.735
1,16
2.408
0,32
30.133
3,99
1,20
0,13
1,21
0,50
0,60

Mar-08
Resto país
139.469
3.503.263
3,98
28.348
0,81
9.029
0,26
102.092
2,91
0,71
0,14
1,35
0,48
0,18

Total
186.515
4.257.780
4,38
37.083
0,87
11.437
0,27
137.995
3,24
0,93
0,14
1,33
0,49
0,26

Quito
50.946
771.423
6,60
15.148
1,96
3207
0,42
32.591
4,22
1,40
0,69
1,15
0,22
0,61

Mar-10
Resto país
162.567
3.658.853
4,44
25.963
0,71
15.905
0,43
120.699
3,30
1,08
0,20
1,49
0,33
0,11

Total
213.512
4.430.276
4,82
41.110
0,93
19.113
0,43
153.289
3,46
1,14
0,28
1,43
0,31
0,19

% aeronáutica
% instrumentos de precisión

0,05
0,30

0,00
0,05

0,01
0,10

0,00
0,14

0,00
0,10

Nota: Los datos han sido corregidos por la UASB tomando las proyecciones demográficas de
los primeros resultados del Censo Nacional de 2010.
Fuente: INEC, Encuesta ENEMDUR.

Entre 2001 y 2007 la participación del empleo manufacturero a nivel de país respecto a
la PEA, muestra una ligera tendencia decreciente, de acuerdo al Ministerio de Industria
y Productividad, MIPRO, pasando de un 13% a un 11%, tal como se muestra en el
gráfico 1. Esta tendencia habría empezado a revertirse en los últimos años.
Tabla 3. Porcentajes de la PEA urbana con instrucción superior y de posgrado

Quito
Resto urbano
Total

Sep-07
superior
posgrado
30,4%
2,7%
23,5%
1,2%
24,7%
1,5%

Mar-08
superior
posgrado
30,9%
3,4%
24,4%
1,2%
25,5%
1,6%

Mar-10
superior
posgrado
42,7%
5,4%
23,9%
1,0%
27,2%
1,7%

Fuente: INEC, Encuestas ENEMDUR.

Al inicio de la década pasada, el empleo nacional en actividades de media y alta
tecnología representaba un 15% del empleo manufacturero, cifra que se reduce a un 2%
si se considera solamente el empleo en actividades de alta tecnología (gráfico 2). Estos
valores se han incrementado significativamente en los últimos años, tal como se
menciona arriba.
Gráfico 2. Empleo en la manufactura
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC; elaboración Ministerio de Industrias
y Productividad, MIPRO.86
Gráfico 3. Empleo en la manufactura por nivel tecnológico

Fuente: Industrial Statistics Database; elaboración MIPRO.87

En cuanto a productividad por trabajador en el sector industrial, hay un crecimiento
medio anual de un 8%, pasando de 2,877 a 4,573 dólares por trabajador como muestra

“Política industrial”, Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, presentación Power Point,
documento interno, Quito, noviembre 2010a.
86

87

Ibid.
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el gráfico 3. Esta tasa no es representativa, dado que 2001 fue un año de crisis en el
Ecuador, la productividad entre 2003 y 2007 crece a aproximadamente el 3.4% anual.
Gráfico 4. Productividad por persona ocupada en la manufactura (dólares de 2000
por empleado): 2001-2007

Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC;
Elaboración MIPRO.88

6.2.2. Principales características de nuevas empresas de base
tecnológica:
Peso

En esta sección se ha utilizado información de la Superintendencia de Compañías, la
institución oficial en el Ecuador. En el ámbito nacional los sectores industriales
innovadores representan el 3.98% del total de empresas para el año 2010. En el
cuadro5 se observa la evolución del peso que tienen los sectores innovadores dentro del
total de empresas en el Ecuador.
Tabla 4. Peso de los sectores industriales innovadores en el número total de
empresas del Ecuador. Años 2006-2010
Rama
Empresas alta tecnología
Empresas total
Porcentaje alta tecnología/total
Servicios alta tecnología
%

88

Ibid.
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2006
2.261
52.911
4,27
687
1,30

2007
2.489
58.574
4,25
782
1,34

2008
2.642
62.160
4,25
861
1,39

2009
2.351
58.789
4,00
773
1,31

2010
2.343
58.803
3,98
769
1,31

Informática
%
Manufactura alta tecnología
%
% química
% farmacéutica
% metalmecánica
% equipo de transporte

687
1,30
1.574
2,97
0,67
0,36
1,66
0,29

782
1,34
1.707
2,91
0,66
0,34
1,66
0,26

861
1,39
1.781
2,87
0,62
0,32
1,67
0,26

773
1,31
1.578
2,68
0,57
0,31
1,56
0,24

769
1,31
1.574
2,68
0,58
0,31
1,54
0,24

Fuente: Superintendencia de Compañías, ‹www.supercias.gob.ec›. Visita realizada el 15 de
junio de 2011.

Quito, como capital del país, es la ciudad que tiene mayor desarrollo de los sectores
innovadores. Esto se corrobora en el siguiente cuadro, ya que el 47,25% de las empresas
de sectores innovadores del país se encuentran ubicadas en la capital:
Tabla 5. Peso de los sectores industriales innovadores en el número total de
empresas de Quito. Años 2006-2010
Rama
Empresas alta tecnología
Empresas total
Porcentaje alta tecnología/total
Servicios alta tecnología
%
Informática
%
Manufactura alta tecnología
%
% química
% farmacéutica
% metalmecánica
% equipo de transporte

2006
977
15.135
6,46
376
2,48
376
2,48
601
3,97
0,98
0,63
2,07
0,28

2007
1.084
16.431
6,60
437
2,66
437
2,66
647
3,94
1,00
0,63
2,06
0,25

2008
1.166
17.918
6,51
484
2,70
484
2,70
682
3,81
0,93
0,59
2,04
0,25

2009
1.120
18.737
5,98
460
2,46
460
2,46
660
3,52
0,82
0,56
1,92
0,23

2010
1.107
18.553
5,97
457
2,46
457
2,46
650
3,50
0,81
0,56
1,89
0,24

Fuente: Superintendencia de Compañías, ‹www.supercias.gob.ec›. Visita realizada el 15 de
junio de 2011.

Como se observa en el cuadro anterior, los sectores industriales innovadores de Quito
con mayor peso son las empresas informáticas. Esto se puede explicar porque en Quito
existe un importante desarrollo en la elaboración de software, y por la ubicación de
empresas informáticas transnacionales. A continuación se ubican los sectores de
metalmecánica y química.
Tasas de creación
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La tasa de creación de empresas en Quito por sector industrial innovador se obtuvo de
la Superintendencia de Compañías. Entre 2006, 2007 y 2008 el número de empresas
tuvo un comportamiento creciente con 5,97%, 10,95% y 7,56% respectivamente. Desde
el año 2009, el número de empresas de sectores industriales innovadores ha tenido un
crecimiento negativo, siendo los sectores de químicos, informática y metalmecánico los
más afectados, posiblemente como resultado de la crisis financiera internacional. En el
siguiente cuadro se observa la variación del número de empresas de sectores
innovadores en Quito.
Tabla 6. Variación del número de empresas de los sectores industriales
innovadores de Quito: Años 2006-2010
Rama
Empresas alta tecnología
Empresas total
Servicios alta tecnología
Informática
Manufactura alta tecnología
química
farmacéutica
metalmecánica
equipo de transporte

2006
+5,97
+5,00
+12,91
+12,91
+2,04
+0,68
+5,49
+1,95
0,00

2007
+10,95
+8,56
+16,22
+16,22
+7,65
+10,74
+7,29
+7,64
-2,38

2008
+7,56
+9,05
+10,76
+10,76
+5,41
+1,21
+1,94
+7,99
+9,76

2009
-3,95
4,57
-4,96
-4,96
-3,23
-8,38
-0,95
-1,64
-2,22

2010
-1,16
-0,98
-0,65
-0,65
-1,52
-1,31
0,00
-2,23
0,00

Fuente: Superintendencia de Compañías, ‹www.supercias.gob.ec›. Visita realizada el 15 de
junio de 2011.

6.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
Las exportaciones del Ecuador están compuestas en su mayoría por productos
primarios. Según el Banco Central, para el año 2007, el petróleo crudo representa el
51.9% del total, y los demás productos primarios 22.4%; con ello, se observa que cerca
de las tres cuartas partes que se exportan son productos sin industrialización. Las
exportaciones industriales representan el 25.72 del total, lo cual indica la limitada
industrialización en el país. A continuación se presentan gráficos de la composición de
las exportaciones del Ecuador:
Gráfico 5. Distribución de las exportaciones por tipo de producto. Años 2001-2007
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Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración MIPRO.89

Las exportaciones nacionales industriales principalmente son de elaborados de
productos de mar y manufacturas de metales. Posteriormente, se encuentran los
extractos y aceites vegetales y manufacturas de cuero, plástico y caucho. En el siguiente
gráfico se observa las exportaciones industriales no petroleras:
Gráfico 6. Exportaciones industriales no petroleras en millones de dólares. Año
2007

89

Ibid.
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Fuentes: Banco Central del Ecuador; Elaboración MIPRO.90

El Ecuador reconoce la necesidad de cambiar la matriz productiva. La composición de
la producción y exportaciones está predominada por los productos primarios; ante
aquello, la industrialización es necesaria con el objetivo crear mayor valor agregado. A
continuación se presenta un gráfico que resume la propuesta desde el Estado para
cambiar la matriz productiva y generar una adecuada y efectiva transición desde el
modelo primario exportador para llegar a ser una economía terciario exportadora de
bioconocimiento y servicios turísticos.
Gráfico 7. Etapas de la transición hacia nuevas estrategias de desarrollo en el
Ecuador

90

Ibid.
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Fuente: SENPLADES91

De acuerdo al mapa productivo, presentado en la Agenda para la Transformación
Productiva Territorial, los sectores innovadores clave de Pichincha son los siguientes:92


Exportación de medicinas genéricas con y sin marca.



Exportación de vehículos ensamblados, carrocerías y autopartes.



Exportación de software y servicios TI.

El sector con mayor potencial de crecimiento en Pichincha, dentro de los sectores
innovadores, es el de vehículos, ensamblados y autopartes. En este sector se tiene una
experiencia empresarial en ensamblaje de autos por más de 36 años, y sus principales
países de destino son: Colombia, Venezuela y México. CL. Nota de cautela. El sector
automotor, sin embargo, tiene límites estructurales a su expansión, derivados de la
“Hacia la reactivación industrial y productiva”, MIPRO, presentación Power Point, documento interno,
borrador, Quito, 2010b.
91

92

Ministerio de Coordinador de Empleo, Producción y Competitividad.www.mcpec.gob.ec. Visita
realizada el 22 de junio de 2011.
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falta de enlaces productivos nacionales hacia atrás, dado que es una actividad
principalmente de ensamblaje de componentes importados, y también debidos al
reducido mercado nacional. Su continuidad se explica porque goza de una considerable
protección arancelaria, que se ha mantenido a niveles altos luego de terminada la
estrategia de sustitución de importaciones implementada entre 1965 y 1982.

6.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
En la actualidad uno de los factores fundamentales sobre los cuales reposa el
mejoramiento competitivo de una nación es la inversión que realizan el Estado, las
universidades y las empresas privadas en investigación y desarrollo (I+D). Además de
incrementar el financiamiento en I+D, también se requiere una propuesta de trabajo
articulado en la cual el triángulo ―empresa, Estado y sector educativo‖ funcione sobre la
base de objetivos únicos alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a la Constitución de
la República y a las tendencias socioeconómicas, políticas y culturales mundiales
actuales.
En el caso específico del Ecuador, en materia de I + D, la articulación entre el Estado,
las universidades y las empresas privadas, ha sido mínima, generando, así, una
situación problemática caracterizada por la ausencia de un punto de encuentro entre
los tres actores clave señalados.93
Con respecto a la relación ―empresa y universidades‖ uno de los factores que ha
incidido en ese trabajo desarticulado, es la falta de confianza mutua; muchas de las
empresas ven a los estudiantes y docentes como exageradamente teóricos y alejados de
la realidad; en cambio las universidades, en varios de los casos, ven a la empresa
privada como un actor preocupado única y exclusivamente del lucro vía apropiación de
la rentabilidad generada por el predominio del capital sobre el trabajo humano.
Frente a este escenario surge el importante rol que el Estado, desde el ámbito de los
gobiernos central o local, debe cumplir como ente articulador del esfuerzo que hagan
Según la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación del SENESCYT “con la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que está en proceso de elaboración, se espera que la relación empresa y
universidad mejore sustancialmente; para ello se buscará a través de los denominados “comités
universidad –empresa” incentivar el trabajo conjunto; por citar un ejemplo, en el caso de fondos
concursables, es probable que un requisito sea que quienes participen lo hagan a través de alianzas entre
dos universidades y una empresa”.
93
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las empresas privadas y las universidades; en el caso específico ecuatoriano existe
ahora una oportunidad importante luego de que entró en vigencia la Ley Orgánica de
Educación Superior –LOES–; pues esta Ley impone una serie de desafíos relacionados
al mejoramiento de la calidad y del impacto que generan los procesos investigativos
universitarios.
Solo por citar un ejemplo, sobre estos desafíos, observamos en la disposición transitoria
décima tercera, de la LOES, que al sector universitario se le exige la disponibilidad de
docentes con el título de doctores a nivel de PhD; 94 es decir profesores que para ejercer
la cátedra demuestren un diploma de investigadores profesionales en distintas ramas
del saber.
Esta formación docente, como ha sucedido en otros países, permitirá al Ecuador
disponer de una significativa base investigativa que, a la postre, se convertirá en la gran
proveedora de propuestas científicas e innovadoras orientadas a mejorar el proceso de
toma de decisiones, tanto del sector privado como del sector público.
También debemos resaltar que en el momento actual, según la Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología e Innovación, el gobierno nacional está invirtiendo una gran cantidad de
dinero en formación de recursos humanos. A lo largo del año 2011, se espera otorgar
1.000 becas para estudios de posgrado en el exterior, en el 2012 la proyección es de
2.000 becas y para luego de siete años la gran meta esperada es llegar a una masa de
cerca de 8.000 profesionales que hayan estudiado en el extranjero.
Un escenario como el que acabamos de describir permitirá al Ecuador contar con los
insumos necesarios para entrar en verdaderos procesos de investigación y desarrollo,
en donde producción de bienes y/o servicios de alto valor agregado, se estaría haciendo
realidad.

6.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y
privado y por sectores:
El Ecuador se encontraba, hasta 2006, en una de las posiciones más bajas en América
Latina respecto a un amplio conjunto de indicadores sobre ciencia y tecnología. El gasto
94

Para ser profesor titular principal los docentes universitarios y politécnicos ecuatorianos tendrán un
plazo de siete años, a partir de la vigencia de la LOES, para obtener su título de PhD o su equivalente.
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en actividades científicas y tecnológicas, por ejemplo, fue de 0.2% del PIB frente a una
media para América Latina de 0.84%, y un valor para Colombia de 0.4% (cuadro 8).
Desde 2007, sin embargo, se observa un importante crecimiento en el Ecuador, que sin
embargo, no ha revertido aun su posición comparativamente desfavorable. El
mencionado indicador casi se duplicó hasta 2008, llegando al 0.38% del PIB.
Tabla 7. Gasto en actividades científicas y tecnológicas como porcentaje del PIB:
1990-2008:
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Argentina
0,33%
0,34%
0,38%
0,43%
0,44%
0,49%
0,50%
0,50%
0,50%
0,52%
0,50%
0,48%
0,44%
0,46%
0,49%
0,53%
0,58%
0,61%
0,61%

Brasil

Colombia

0,55%
0,56%
0,53%
0,32%
1,30%
1,33%
1,30%
1,26%
1,24%
1,27%
1,28%
1,38%
1,43%

0,31%
0,28%
0,31%
0,35%
0,40%
0,46%
0,42%
0,41%
0,38%

C Rica
0,73%
0,81%
0,97%
1,11%
0,97%
0,98%
1,49%
1,40%
1,28%
0,90%
0,93%

0,84%
1,00%
1,33%
1,33%
1,39%

Ecuador

México
0,28%
0,33%
0,32%
0,37%
0,41%
0,35%
0,35%
0,42%
0,46%
0,41%
0,42%
0,41%
0,39%
0,39%
0,33%
0,34%
0,32%
0,32%
0,36%

0,20%
0,26%
0,27%

0,15%
0,17%
0,18%

0,20%
0,23%
0,38%

Iberoamérica
0,74%
0,74%
0,81%
0,78%
1,16%
1,04%
1,03%
0,91%
1,08%
0,94%
0,94%
0,96%
0,86%
1,06%
1,06%
1,11%
1,20%
1,37%
1,45%

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICYT, ‹www.ricyt.org›.

El número de publicaciones científicas es un indicador de resultado que confirma la
ubicación desfavorable del Ecuador en el contexto latinoamericano, y muestra también
un importante incremento reciente (cuadro 9).
Tabla 8. Publicaciones científicas por país: 1990-2008
Año

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

2.343
2.231
2.206
2.476
2.719
3.159
3.820

24
34
40
65
70
62
60

3.885
4.377
4.758
4.908
5.538
6.727
7.401

208
194
233
237
300
358
459
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Costa
Rica
146
147
160
173
212
177
249

Ecuador

México

52
64
45
48
81
94
82

1.705
2.035
2.100
2.497
2.693
3.261
3.693

América
Latina
11.046
11.771
12.411
13.596
14.692
17.072
19.265

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

4.262
4.426
4.862
5.121
5.309
5.581
5.640
5.499
5.699
5.935
6.479
7.618

86
85
105
75
94
107
129
124
153
158
201
238

8.972
10.176
11.759
12.895
13.677
15.854
16.324
17.785
18.765
20.858
23.109
31.903

545
559
608
734
734
815
840
910
950
1.115
1.239
2.184

281
240
220
223
281
278
285
307
335
283
398
431

115
104
103
136
117
176
193
173
234
226
287
344

4.129
4.549
4.942
5.215
5.666
5.995
6.602
6.748
6.807
6.504
8.501
9.637

21.955
23.931
26.706
28.657
30.339
33.577
35.299
36.745
38.729
41.669
45.606
58.862

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICYT, ‹www.ricyt.org›.

Un indicador clave que explica el nivel de competitividad de una nación es su
preocupación por hacer inversiones en investigación y desarrollo; esta preocupación
como señalamos anteriormente es deber de tres actores: las universidades, el Estado y
las empresas privadas.
En el caso ecuatoriano el gasto en I+D expresado como porcentaje del PIB, entre el
2003 y el 2010, muestra un crecimiento significativo, pasando de 0,07% a 0,53%, lo
cual nos indica un incremento de casi un 657%. Las proyecciones de gasto en I+D,
indican que para el año 2013 se llegará a 0,80% del PIB.
Gráfico 8. Evolución del gasto en ciencia y tecnología en relación al PIB en
Ecuador. Años 2003-2013
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Fuente: SENESCYT, “La transferencia de tecnología como herramienta hacia el Buen Vivir”,
Quirola Diana, presentación Power Point, documento interno, Quito, 2011.

A pesar del crecimiento proyectado, la inversión que hace Ecuador en I+D, todavía se
encuentra muy por debajo de la media mundial; según la UNESCO, para el 2007, la
proporción del PIB mundial orientada a investigación y desarrollo se ubica en 1,7%; 95 es
decir para el caso ecuatoriano significa ubicarse alrededor de un 69% por debajo del
promedio mundial; constituyéndose, de esta forma, el estímulo a la mayor inversión en
I+D en un objetivo prioritario de mejora continua de la competitividad nacional.
Respecto a la tendencia de la inversión en I+D por origen de financiamiento, podemos
notar que es el Estado el que en mayor porcentaje invierte; pues por cada 100 dólares
de inversión aproximadamente 89 tienen como origen las cuentas estatales. En
segundo lugar se ubica el aporte de la empresa privada; de cada 100 dólares cerca de 9
son financiados por el sector empresarial privado ecuatoriano. En general, el sector
privado ha utilizado y adaptado tecnologías existentes, sin haber desarrollado una
tradición seria de investigación y desarrollo. Predominan ramas sin requisitos de alta
tecnología, y los esfuerzos de innovación en ramas tradicionales donde el empleo de
tecnologías apropiadas es relevante, como la agricultura, la construcción y la salud, han
sido limitados.
Gráfico 9. Gasto en ciencia y tecnología por sector de financiamiento en el
Ecuador. Años 2003-2008

95

UNESCO, ‹www.unesco.org›. Visita realizada el 16 de junio de 2011.
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Fuente: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
‹www.senescyt.gob.ec›. Visita realizada el 10 de junio de 2011.

En donde observamos una débil participación es en el aporte que hace el sector
universitario del Ecuador; pues, para el año 2008, por cada 100 dólares que el país
invierte en I+D, apenas 1,50 dólares tienen como origen los presupuestos financieros
de las universidades ecuatorianas. Este aporte de las universidades, inclusive, muestra
un comportamiento descendente pronunciado que releja también el rápido crecimiento
del gasto estatal; pasa de un aporte del 4,9% –año 2003– al 1,5% –año 2008–. Lo cual
nos deja como mensaje la reorientación estratégica que las universidades nacionales,
deben hacer de sus presupuestos a la hora de realizar el ejercicio de priorización anual
de su gasto corriente y de inversión. En general, las universidades ejecutan
presupuestos de origen estatal, pero disponen de escasos recursos propios para
investigación.
En cuanto al sector de ejecución del gasto, las cifras de la RICYT indican que el 89,3%
de estas actividades se realizan en las AA.PP., el 1,45% en la Educación Superior y el
restante 8,71% en las empresas.
Otro aspecto que vale la pena analizar es lo relacionado con la especialización sectorial
de la inversión que se hace en I+D; siendo tecnología agrícola, el sector que más
289

inversión ha recibido –de cada 100 dólares alrededor de 25 se invierten en I+D
relacionada con tecnología agrícola. Esta prioridad concuerda con la importancia de la
agricultura en las exportaciones, el empleo y el PIB.
Gráfico 10. Distribución del gasto en ciencia y tecnología por objetivo
socioeconómico en el Ecuador. Año 2008

Fuente: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
‹www.senescyt.gob.ec›. Visita realizada el 10 de junio de 2011.

Otros sectores que también muestran un porcentaje de inversión relevante son medio
ambiente, tecnología industrial y espacio. El tema ambiental es crítico en el Ecuador,
país megadiverso seriamente amenazado por problemas como el cambio climático y la
deforestación. El Ecuador es uno de los países del mundo con mayor biodiversidad, y
este tema es prioritario para la generación de bioconocimiento, campo en el que las
ventajas comparativas del país son muy altas.
En el campo civil es prioritaria la investigación en tecnologías apropiadas y un mayor
empleo de materias primas nacionales. Queda todavía una gran oportunidad, que el
país debe aprovechar, vinculada con el desarrollo de las tecnologías de información y
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comunicación –TIC–.96Este sector tecnológico –las TIC– como todos sabemos, en la
actualidad, es el sector sobre el cual se asienta, la mayor parte, del desarrollo
socioeconómico mundial; de ahí la necesidad que las universidades ecuatorianas
empiecen a ofrecer, con mayor fuerza y calidad, carreras vinculadas a este ámbito clave
del accionar global.
El gasto en inversión y desarrollo por parte del sector privado es insignificante, aunque
no se cuenta con cifras concretas, ya que su aproximación a la tecnología y la
innovación se dirige a adquirirla en el exterior y su principal demanda a nivel de país
tiene que ver con optimización de procesos y asesorías técnicas específicas.

6.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Con respecto al número de investigadores que existen en Ecuador, entre el año 2003 y
2008, se puede ver un crecimiento de cerca del 210%; pues se ha pasado, según
SENECYT, de 845 investigadores –año 2003- a 2.623 –año 2008-. Este número es
todavía bajo sí comparamos, para el año 2005, con otros países iberoamericanos como:
Cuba

–5.526

investigadores–,

investigadores–,
Argentina

Perú

–39.556

–4.965

investigadores–,

investigadores–

y

Chile

España

–18.531
–181.023

investigadores–. El aumento demasiado rápido en el número de investigadores, o el
gasto en investigación y desarrollo, no garantiza necesariamente un posicionamiento
similar en indicadores de resultado, ya que los procesos y las instituciones requieren
más tiempo para producir resultados de calidad.
En donde se observa un comportamiento irregular es en el número de becarios que han
optado por estudios de doctorado y actividades vinculadas a I+D; para el año 2008 el
número de becarios se ubica en 52 personas.
Gráfico 11. Personal en ciencia y tecnología. Años 2003-2008

96

De acuerdo a la SENESCYT las TIC están dentro de los catorce sectores estratégicos que el Gobierno
nacional viene apoyando.
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Fuente: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
‹www.senescyt.gob.ec›. Visita realizada el 10 de junio de 2011.

En términos de equivalencia a jornada completa (EJC), que es como mejor se refleja la
incidencia de este empleo, se observa que en 2008 trabajaron 2.622 personas EJC
distribuidas en 1.491 investigadores, 434 técnicos 697 personal de servicios. En el
último trienio (2006-2008), ha aumentado el número de ocupados en I+D,
especialmente los investigadores y en menor medida los técnicos (así por ejemplo, en
2007, sólo había 1.625 empleados EJC).
Como señalamos al inicio de este capítulo las expectativas en el Ecuador para los
próximos diez años, con respecto al aumento significativo en el número de
investigadores, son bastante grandes;97 siendo la causa principal el gran estímulo del
―espíritu y acción investigativa‖ que promueve la nueva Ley Orgánica de Educación
Superior; ya que en esta Ley queda claro que las universidades, además de la

97

De acuerdo a Marco Fornasini–Subsecretario de Ciencia y Tecnología e Innovación del SENESCYT:
“La nueva Ley de Educación Superior tiene dos ventajas principales para lainvestigación científica:
propende a estimular económicamente a los investigadores e incrementa la demanda de PhD”.
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docencia,98 también, deben orientar sus esfuerzos, y de forma significativa, a las tareas
de investigación y de vinculación con la comunidad.99
Otro factor que también incidirá positivamente en el fortalecimiento de la capacidad
investigadora ecuatoriana es la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Investigación,100
la cual se encuentra en elaboración. Entre las principales ventajas que se tendrá, con
esta Ley, a decir de la SENESCYT están:


Promoción de estímulos económicos para investigadores puros,



Obtención y aseguramiento de financiamiento a largo plazo para la ciencia,
tecnología e investigación,



Vigencia de incentivos para las empresas y universidades que investiguen
mediante fondos concursables o incentivos fiscales,



Disponibilidad de un mecanismo ágil de destino de recursos, puede ser un
fideicomiso que asegure transparencia.

Al analizar el comportamiento de los investigadores por disciplina científica se puede
ver que, en el Ecuador, la mayor preocupación ha estado orientada hacia la
investigación en temas agrícolas –cerca de 45 de cada 100 investigadores ecuatorianos
están concentrados en ciencias agrícolas.
Gráfico 12. Investigadores por disciplina científica en el Ecuador. Años 2003-2008

98

Ámbito que tradicionalmente ha sido más atendido por las universidades ecuatorianas.

99

El Artículo 13 de la LOES, en su literal a), reconoce que una de las funciones básicas del sistema de
ecuación superior es: “garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación
y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y
pertinencia”.
100

La Ley se estima estará lista hasta finales del año 2012.
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Fuente: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en
‹www.senescyt.gob.ec›. Visita realizada el 10 de junio de 2011.

Luego se ubican los investigadores vinculados al área de ingeniería y tecnología –
25,70%– y de ciencias naturales y exactas –10,70% para el año 2008–. En este punto es
importante resaltar la preocupación que existe, principalmente, desde el lado
gubernamental por estimular en mayor grado investigación en el ámbito de la alta
tecnología; de ahí que, en la actualidad, la mayor parte de la oferta de becas que ofrece
el Estado ecuatoriano tiene que ver con estudios en ramas de tecnología avanzada.
Ahora tampoco se debe descuidar el apoyo a la investigación en ciencias sociales; pues
es obvio que de acuerdo a las tendencias mundiales se requiere un mayor número de
investigadores, por ejemplo, relacionados al campo de la economía y la administración;
ya que una reserva de este tipo de investigadores sociales permitirá al sector público y
privado contar con estudios que, al final de cuentas, se convertirán en la base de una
toma de decisiones soportada sobre la disponibilidad de información con
características más científicas.
Finalmente es importante resaltar la concentración geográfica que se tiene con respecto
al esfuerzo investigativo que realizan las diferentes provincias ecuatorianas. Según la
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la SENESCYT la investigación en
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el Ecuador tiende a concentrarse, principalmente, en Pichincha101 –provincia en donde
está asentado el Distrito Metropolitano de Quito– y Guayas; en menor medida hay
esfuerzos importantes en las provincias de Azuay y Loja.

6.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
La disponibilidad de información provincial o regional sobre el gasto en I+D+i y
número de investigadores es aun limitada en el Ecuador. Sin embargo, se puede inferir
que el rubro destinado a Quito debe ser el más alto a nivel nacional ya que allí se ubican
la mayoría de universidades a nivel nacional. Así mismo, los centros de investigación
del sector público, universidades y sector privado tienen presencia en la capital.
Se puede, sin embargo, realizar inferencias indirectas a partir de la distribución por
ciudades del personal dedicado a la instrucción superior, así como de los profesionales
y técnicos trabajando, en general, en ramas de media y alta tecnología.
Quito es la ciudad del Ecuador con el mayor número de personas trabajando en
instituciones de educación superior, con el 29% del total nacional. Esta cifra se ha
obtenido del promedio de las encuestas de empleo entre setiembre de 2007 y marzo de
2010 (cuadros 10 y 12).
Tabla 9. Personal urbano empleado en instrucción superior por ciudades: 20072010
Ciudad
Quito
Guayaquil
Cuenca
Ambato
Portoviejo
Manta
Sto. Domingo
Resto urbano
Total Urbano nacional

Personal
5.677
3.061
1.488
1.021
932
95
197
7.245
19.715

Porcentaje
28,8
15,5
7,5
5,2
4,7
0,5
1,0
36,7
100,0

Fuente: Encuestas trimestrales ENEMDUR, Setiembre 2007 a Diciembre 2010.
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Al ser Pichincha una de las provincias en donde se concentra, en mayor grado, el esfuerzo
investigativo ecuatoriano; toma relevancia el análisis que venimos haciendo, con cifras nacionales, a la
hora de explicar lo que viene sucediendo, en materia de I+D, al interior de Quito –la capital del Ecuador–.
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Cifras semejantes se obtienen si se observa la distribución por principales ciudades de
todo el personal que labora en actividades de alta y media tecnología, clasificados de
acuerdo a su grupo ocupacional (cuadros 11 y 13). Según este criterio, Cuenca y Quito
son las dos ciudades en el Ecuador con mayores porcentajes de empleo en alta y media
tecnología, con el 8.7% y el 8.3% respectivamente. Es sorprendente el bajo valor de
Guayaquil (4.6%), la mayor ciudad del país.
Tabla 10. Personal urbano en alta media tecnología por ciudades: 2007-2010
Ciudad
Quito
Guayaquil
Cuenca
Ambato
Portoviejo
Manta
Sto. Domingo
Resto urbano
Total urbano nacional

Número
66.476
49.997
15.991
6.390
5.544
2.594
3.813
72.745
223.550

Porcentaje
29,7
22,4
7,2
2,9
2,5
1,2
1,7
32,5
100,0

Fuente: Encuestas trimestrales ENEMDUR, Setiembre 2007 a Diciembre 2010.
Nota: la clasificación se ha realizado de acuerdo al grupo ocupacional.

Investigación por universidades y ciudades. Los datos contenidos en el ―Anexo
estadístico‖ del informe del CONEA, 2009, en el componente investigación para las
cinco universidades y politécnicas incluidas en la Categoría A, de dicho informe, y
ubicadas en el área de Quito (ver sección 4.3, más adelante) ponen en evidencia el peso
que en el contexto nacional tienen estas instituciones de educación superior (IES). El
cuadro 12 muestra que las cinco instituciones de educación superior (IES)
consideradas, aportan en el año 2008 con el 51,1% de la inversión en investigación del
total nacional. Su contribución desglosada por origen de los fondos llega al 62,3% en el
caso de fondos propios (presupuesto), 59,16% de ejecución con fondos internacionales
y al 40,7% de recursos provenientes de fondos nacionales (fundamentalmente
estatales). Si bien estos datos podrían haber variado con el tiempo en sus montos y
estructura, se considera que su peso específico se mantiene en parámetros similares.
Tabla 11. Inversión en investigación (US $) 2008
Institución Educación
Superior, IES
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Proyectos de investigación

Ejecución de proyectos
de investigación Fondos
internacionales

Total fondos de
investigación

Escuela Politécnica
Nacional

140.094

5.701.700

2.506.312

Fondos
Nacionales
3.055.294

1.590.037

66.705

1.276.816

2.933.558

2.098.160

103.332

176.956

2.378.448

60.000

309.221

83.285

452.506

22.718

332.397

953.951

1.309.076

6.277.227
10.074.413

3.866.949
9.504.150

2.631.112
4.472.228

12.775.288
24.025.791

Fondos Propios

Escuela Superior
Politécnica del Ejército
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
Universidad Central
del Ecuador
Universidad San
Francisco de Quito
Total IES Quito
Total nacional

Fuente CONEA. Elaboración: UASB.

Si se consideran indicadores como número de proyectos finalizados y número de
investigadores para el año 2008, los resultados muestran la misma tendencia, en
cuanto a la significativa participación de las cinco IES consideradas respecto al total
nacional. Así, en el cuadro 13 podemos ver que de los 1305 proyectos de investigación
finalizados en el 2008 a nivel de las IES del país, el 43,75% estuvo a cargo de las cinco
IES del área de Quito analizadas. De la misma forma, el 38,16% del total de
investigadores universitarios del país laboran en las IES consideradas.
Tabla 12. Proyectos investigadores por universidad y ciudad
Institución Educación
Superior, IES
Escuela Politécnica
Nacional
Escuela Superior
Politécnica del Ejército
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
Universidad Central del
Ecuador
Universidad San Francisco
de Quito
Total IES Quito
Total nacional

Proyectos
finalizados

Investigadores
hombres

Investigadoras
mujeres

Investigadores
totales

79

27

5

32

151

75

10

85

204

70

59

129

67

19

0

19

70

131

57

188

571
1.305

322
870

131
317

453
1.187

Fuente: CONEA. Elaboración: UASB

Desglosando los investigadores por género, del total nacional, 26,7% son mujeres y
73,3% hombres. A nivel local la distribución varía ligeramente: 28,9 son mujeres y
71,1% son hombres.
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Es pertinente señalar que los datos analizados no permiten conocer ni los campos, ni
tipo de investigación en los que se han invertido los fondos, como tampoco en el nivel
de tecnología involucrada.102

6.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
6.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve
relación de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
Las responsabilidades de planificación, lineamientos y normatividad en el tema de
I+D+i en todo el país recae en la SENPLADES y en la SENESCYT. La SENESCYT tiene
como una de sus principales responsabilidades definir el Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación y a partir de allí establecer un Sistema Nacional de
Innovación, de acuerdo a los objetivos y políticas establecidos en el Plan Nacional para
el Buen Vivir, PNBV.

102

Anexo estadístico. Evaluación del desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas
del Ecuador. Mandato Constituyente 14. Matriz de Datos. 2008 y 2006-2008, en
‹http://190.152.149.26/portal_conea/descargas/anexos/anexo_matrices.pdf›
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Tabla 13 Empleo en instrucción superior como porcentaje de la PEA por ciudades principales
MesAño
Sept-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Total

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Portoviejo

Manta

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

0,8%
1,0%
0,4%
0,4%
1,0%
0,4%
0,5%
0,4%
0,8%
0,8%
1,3%
0,7%

772.061
744.673
767.991
821.827
821.360
794.186
837.013
813.339
819.021
833.918
794.901
8.820.290

0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%

1.073.548
1.008.491
1.069.056
1.088.926
1.071.135
1.038.982
1.094.600
1.115.718
1.122.837
1.086.859
1.097.097
11.867.251

0,7%
0,7%
1,0%
0,9%
1,2%
1,3%
0,8%
0,5%
0,7%
0,6%
0,6%
0,8%

178.871
172.582
160.333
184.624
182.313
178.831
183.680
190.930
199.018
194.441
201.491
2.027.115

1,0%
1,2%
1,5%
0,9%
0,2%
1,0%
1,1%
1,1%
1,5%
1,1%
0,8%
1,0%

6.7311
90.723
99.209
94.984
95.892
100.524
105.998
102.736
101.905
109.415
112.507
1.081.205

1,4%
0,6%
0,9%
1,5%
2,0%
1,8%
0,5%
0,4%
1,2%
0,0%
0,3%
1,0%

113.079
95.148
103.776
92.989
94.493
80.423
103.093
89.675
96.383
63.906
111.135
1.044.099

0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

119.182
84.668
82.255
82.668
92.218
77.737
80.441
86.361
77.503
119.014
98.142
1.000.189

Santo Domingo
de los Tsachilas
%
N
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,3%
0,6%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%

99.913
115.822
102.254
105.526
104.909
101.964
108.585
109.380
108.656
107.396
108.789
1.173.193

Resto Urbano

Total Nacional

%

N

%

N

0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,4%

1.983.252
1.820.482
1.929.530
1.880.945
1.823.940
1.782.833
1.874.557
1.936.437
1.832.025
1.855.547
1.987.060
20.706.610

0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%

4.407.218
4.132.589
4.314.404
4.352.489
4.286.259
4.155.480
4.387.967
4.444.577
4.357.349
4.370.495
4.511.124
47.719.953

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Urbana-trimestral, incluyendo diciembre urbano desde septiembre 2007 hasta
marzo 2010.103

103

Nota: la clasificación se ha realizado de acuerdo al grupo ocupacional.
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Tabla 14. Empleo alta y media tecnología como porcentaje de la PEA por ciudades principales
MesAño
Obs.
Sept-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Total

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Portoviejo

Manta

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

6,7%
9,1%
7,7%
6,5%
7,6%
7,7%
8,5%
7,6%
10,3%
8,1%
11,4%
8,3%

772.061
744.673
767.991
821.827
821.360
794.186
837.013
813.339
819.021
833.918
794.901
8.820.290

4,3%
4,7%
4,8%
5,0%
4,7%
4,7%
5,8%
5,3%
4,6%
3,7%
3,4%
4,6%

1.073.548
1.008.491
1.069.056
1.088.926
1.071.135
1.038.982
1.094.600
1.115.718
1.122.837
1.086.859
1.097.097
11.867.251

9,1%
8,7%
8,3%
8,5%
11,7%
10,4%
8,3%
7,1%
6,7%
8,0%
9,0%
8,7%

178.871
172.582
160.333
184.624
182.313
178.831
183.680
190.930
199.018
194.441
201.491
2.027.115

5,8%
5,6%
6,4%
6,0%
6,5%
5,8%
7,3%
6,8%
7,4%
6,9%
6,6%
6,5%

67.311
90.723
99.209
94.984
95.892
100.524
105.998
102.736
101.905
109.415
112.507
1.081.205

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

113.079
95.148
103.776
92.989
94.493
80.423
103.093
89.675
96.383
63.906
111.135
1.044.099

0,6%
4,2%
3,6%
2,7%
1,6%
4,2%
2,2%
3,3%
4,2%
2,2%
3,9%
2,9%

119.182
84.668
82.255
82.668
92.218
77.737
80.441
86.361
77.503
119.014
98.142
1.000.189

Santo Domingo
de los Tsachilas
%
N
1,4%
2,7%
4,6%
3,7%
5,1%
5,9%
3,2%
4,0%
3,1%
2,9%
2,8%
3,6%

99.913
115.822
102.254
105.526
104.909
101.964
108.585
109.380
108.656
107.396
108.789
1.173.193

Resto Urbano

Total Nacional

%

N

%

N

3,4%
3,9%
4,2%
4,0%
3,8%
4,1%
3,9%
3,6%
4,4%
3,3%
3,9%
3,9%

1.983.252
1.820.482
1.929.530
1.880.945
1.823.940
1.782.833
1.874.557
1.936.437
1.832.025
1.855.547
1.987.060
20.706.610

4,4%
5,3%
5,1%
5,0%
5,2%
5,3%
5,6%
5,1%
5,8%
4,6%
5,4%
5,2%

4.407.218
4.132.589
4.314.404
4.352.489
4.286.259
4.155.480
4.387.967
4.444.577
4.357.349
4.370.495
4.511.124
47.719.953

Fuente: INEC, Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Urbana-trimestral, incluyendo diciembre urbano desde septiembre 2007 hasta
marzo 2010.
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El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, MCPEC, tiene
la responsabilidad de coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y
programas de producción, empleo y competitividad en todo el país, en tanto que en el
ámbito industrial dichas responsabilidades recaen en el Ministerio de Industrias y
Productividad, MIPRO.
El MCPEC ha trabajado en un proceso de formulación de las Agendas para la
Transformación Productiva Territorial, ATPT, para las siete zonas de planificación
establecidas en el PNBV. Entre los objetivos de las ATPT se incluye: ―promover procesos
transformadores a través de la promoción de actividades que incorporen alta tecnología,
biotecnología, bioquímica y software‖. Se han identificado catorce subsectores priorizados,
entre los que se incluyen: vehículos y automotores, energías renovables, productos
farmacéuticos y químicos, tecnología: hardware y software.104
El distrito Metropolitano de Quito forma parte de la Zona de Planificación 2, y, ha sido uno
de los actores que ha participado en el proceso de definición de la ATPT zonal. Esta Agenda
es el punto de referencia para la definición local de las prioridades, políticas, estrategias y
programas de las actividades productivas. La Agencia Municipal para el Desarrollo
Económico, CONQUITO, está trabajando en este proceso de definiciones, cuyos resultados
estarán disponibles en el mes de septiembre.
Entre los programas que implementa el MCPEC se encuentra InnovaEcuador, que está
dirigido a promover la innovación en el sector empresarial incluyendo el componente
tecnológico. En la sección 5.2 se describe en detalle sus lineamientos.
El Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, ha definido entre los objetivos de su
política industrial la promoción de la productividad, la innovación tecnológica y las
actividades que generen mayor valor agregado. Una de las políticas específicas establecidas
es: ―Incorporar, desagregar, asimilar y adaptar nuevas tecnologías en los procesos
productivos‖. En cuanto a programas, el MIPRO ha establecido entro otros, el Programa de
Mejoramiento, Reactivación y Creación de parques industriales, y el Programa Nacional de
Innovación Tecnológica.
104

Agendas
TPT
MPEC.pdf
‹http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=678:agendas-para-latransformacion-productiva-territorial›.
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en:

En este último caso, hasta 2008 no existía un presupuesto específico de innovación
tecnológica dirigido al sector industrial; para 2010 se planteó como meta invertir 40
millones de dólares a ser ejecutados en conjunto con la SENESCYT.105
También hay que mencionar que en el Código de la Producción aprobado por el Gobierno,
se establecen incentivos fiscales, laborales y de inversiones para los agentes económicos,
varios de los cuales están articulados específicamente a iniciativas y acciones de I+D+i.106

6.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con locales:
El Estado, a través de sus diferentes instancias, ha establecido mecanismos para
incorporar a los distintos actores en la formulación de planes y programas, ya sean estos
agentes económicos, agencias gubernamentales nacionales y locales o universidades. Las
Agendas para la Transformación Productiva Territorial identifican a los distintos, actores
en cada zona de planificación. Están definidos consejos de producción por parte del
MIPRO. La SENESCYT establece diferentes mecanismos de participación de los sectores
estatal, empresarial y de las universidades.
CONQUITO está iniciando una consultoría con financiamiento de la CAN para definir con
precisión las políticas locales en I+D+i. Se esperan resultados para fin de año.
La relación con el sector privado en este campo plantea el desafío de superar la lógica
económica de corto plazo centrada en crecimiento y resultados y la falta de confianza en la
dinámica local como fuente de conocimiento y tecnología, que prioriza la adaptación en
lugar de la innovación tecnológica.

6.4.3. Centros de investigación básica locales:
Las universidades y escuelas politécnicas del país fueron sujetas a un proceso de
evaluación de su desempeño institucional por parte del Consejo Nacional de Evaluación y

“Política industrial”, Ministerio de Indutrias y Productividad, MIPRO, presentación Power Point,
documento interno, Quito, noviembre 2010a.
105

106

‹http://www.mcpec.gob.ec/images/stories/noticias/documentos/codigoproduccion.pdf›.
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Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA, cuyo informe final fue
presentado en noviembre de 2009.
Se consideraron cuatro aspectos fundamentales: academia, estudiantes y entorno de
aprendizaje, investigación, gestión administrativa y conforme a los resultados se
clasificaron en distintas categorías. En la categoría A, que tiene indicadores promedios del
75% se incluyen once instituciones, dos de las cuáles se destacan con claridad, EPN y
ESPOL. Cinco de ellas están localizadas en el Distrito Metropolitano de Quito y sus
alrededores: Escuela Politécnica Nacional (EPN), Universidad Central del Ecuador (UC),
Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) –públicas–, Universidad San Francisco de
Quito (USFQ), Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCQ) –privadas–.De ellas, la
EPN, la ESPE y la USFQ por su ámbito de trabajo, su experiencia y por sus proyectos
tienen gran potencial de articularse con los sectores de énfasis de este estudio (Informe
CONEA, 2009).107
El rol de las IES (instituciones de educación superior) en contribuir al cambio de modelo
productivo que establece el PNBV es muy importante. Por ello, el Estado propone
proyectos ambiciosos integrales para el fortalecimiento y creación de institutos públicos de
investigación, la creación de un modelo de Ciudad Tecnológica y de investigación y el
establecimiento del Programa Prometeo para la investigación y desarrollo de
capacidades.108
La relación actual de tres de las principales IES ubicadas en el Distrito Metropolitano de
Quito y áreas cercanas, a saber, la EPN, la ESPE y la USFQ, con instituciones externas,
públicas o privadas, responde a sus políticas, lineamientos y actividades específicas. Cada
una de ellas ha establecido instancias específicas para abordar el tema de I+D+i. La
modalidad fundamental de relacionamiento es a través de convenios que abarcan una
gama grande de actividades: pasantías, asesorías técnicas, optimización de procesos,
auspicio de tesis de grado, programas específicos de capacitación, entre otras. Las
temáticas cubiertas incluyen: informática, electrónica, telecomunicaciones, robótica y
mecatrónica, biotecnología, aeronáutica, gestión empresarial, ciencia de materiales.

107

‹http://190.152.149.26/portal_conea/descargas/anexos/Inf_univ_1.pdf›.

108

Quirola, 2010, en SENPLADES, Transformar la Universidad para Transformar la Universidad la
Sociedad, Senplades / 1ª. Ed., Quito, 2010, Colección Debates, No. 1., 2010, cap. VI.
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El financiamiento de estas actividades proviene principalmente de recursos estatales a
través de distintos mecanismos: fondos de la SENESCYT, presupuesto, acuerdos
interinstitucionales y se caracterizan por una compleja y en ocasiones pesada gestión
administrativa.
CONQUITO mantiene en la actualidad convenios de colaboración con la EPN, ESPE, UC y
UTE en diversas iniciativas específicas.

6.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a la
innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
6.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
La Corporación de Promoción Económica CONQUITO, ha sido designada por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo
Productivo y Competitividad, como responsable de establecer y ejecutar las iniciativas y
lineamientos para promover, apoyar y acompañar las actividades productivas locales.
Es importante resaltar dos de estas iniciativas: Emprende Quito e Innova Quito, que son
expresiones locales de planes nacionales. El programa Emprende Quito ha definido ya sus
objetivos, políticas y acciones y se está ejecutando. Hay que indicar que el programa hace
énfasis particular en pequeñas y medianas empresas. Las pautas locales del Innova
Ecuador están en etapa inicial de definición. En el punto 5.2 se describe las principales
características de ambos programas.
La principal línea estratégica que promueve el Municipio de Quito es la constitución de
parques tecnológicos. Los dos más importantes son: MachángaraSoft y el Parque de
Investigación e Innovación a construirse en el nuevo aeropuerto internacional de Quito y
que estaría en funcionamiento luego de 2012.
Las principales áreas de transferencia y capacitación que ha establecido CONQUITO están
relacionadas con TIC, energías alternativas y metal mecánica.

6.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
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En el ámbito nacional existen varios programas desarrollados por el Estado con el objetivo
de apoyar a la investigación, innovación y desarrollo. Entre ellos:
Programa Emprende Ecuador109

El objetivo de este programa es ―apoyar a la creación de emprendimientos dinámicos, a
través de un sistema de actores y de fondos de soporte de pre inversión para la gestación de
emprendimientos dinámicos y la creación de empresas dinámicas‖.
Los objetivos específicos de Emprende Ecuador son:


Incentivar el emprendimiento dinámico en el país.



Apoyar

a

propuestas

de

emprendimientos

que

demuestren

factores

de

diferenciación y porque no de innovación dentro del país.


Crear el sistema de emprendimiento dentro del Ecuador

Los emprendimientos dinámicos se caracterizan por la visión de sus gestores, en lo
siguiente:


Inician con ventas de USD $100.000. Rápido crecimiento en ventas, y en su capital
humano.



Empresas que logran alcanzar una temprana internacionalización. Su estrategia se
basa en internacionalizarse desde el nacimiento.
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Tasas de crecimiento de al menos 30% o la media del sector.



Voluntad de acumulación.



Se apoyan en la alto grado de diferenciación y cuando no de innovación.



Tienen el potencial (y ambición) de ser al menos mediana empresa.



Mayor fortaleza en equipos emprendedores y cultivo de redes de contacto.

CONQUITO, Programas de apoyo al emprendimiento e innovación, documento interno, Quito, 2011.
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El surgimiento de estos emprendimientos y futuras empresas se basan en dos pilares
fundamentales: ecosistema apropiado y generación de redes.
Programa InnovaEcuador110

InnovaEcuador es un programa desarrollado por el Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad. El objetivo del programa es promover las
condiciones de innovación para generar cambios que aumenten la productividad y mejoren
la competitividad del tejido productivo del Ecuador.
El programa tiene como finalidad incentivar la creación de proyectos innovadores
tendientes a la diversificación productiva. Para ello, el Ministerio otorga cofinanciamiento
a proyectos que generen bienes de uso público o externalidades sectoriales. InnovaEcuador
está concebido para generar una mayor cultura de innovación en el sector productivo
nacional.
La estrategia de trabajo para InnovaEcuador busca la integración de los sectores que han
sido priorizados acorde a las zonas de planificación nacional; de esta manera, se busca
generar un desarrollo productivo equilibrado y armónico en todas las regiones del país. El
programa cuenta con dos fuentes de cofinanciamiento que pone al servicio del sector
productivo para apoyar la competitividad empresarial y sectorial: Innova Empresa e
Innova Conocimiento.
InnovaEmpresa

Este programa apoya a la competitividad y a la productividad empresarial mediante la
asimilación tecnológica y el desarrollo de la innovación a través del cofinanciamiento de
proyectos integrales. Para ello, se entiende por innovación la introducción de un nuevo, o
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), proceso, nuevo método de
comercialización o nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
InnovaEmpresa brinda ayuda directa al sector productivo con montos de USD $ 50.000
(individual) y no mayor a USD $ 200.000 por proyecto (Asociativo con USD $ 40.000 por
Ministerio de Coordinador de Empleo, Producción y Competitividad, ‹www.mcpec.gob.ec›. Visita
realizada el 22 de junio de 2011.
110
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empresa). De esta manera se busca mejorar la competitividad, productividad y
rentabilidad empresarial. InnovaEmpresa cofinancia hasta el 75% del valor de los
proyectos presentados.
InnovaConocimiento

Este programa apoya al desarrollo, aplicación y uso de tecnologías innovadoras que
promuevan la competitividad sectorial mediante la creación, asimilación y aplicación de las
mismas a través del cofinanciamiento de proyectos tecnológicos. Los objetivos del
programa son mejorar las condiciones del entorno de innovación de un sector específico;
cumplir con las demandas de innovación de un sector productivo, con proyectos de alto
riesgo tecnológico; y, desarrollar proyectos de innovación sectorial que generen impactos y
externalidades positivas para el sector y el territorio. El apoyo económico alcanza un
máximo de USD $ 300.000, por cada proyecto, y se cofinancia hasta el 80% del valor de
los proyectos presentados.
Hasta el momento se han realizado dos convocatorias para que las empresas puedan
concursar al cofinanciamiento de InnovaEcuador. Los proyectos ganadores de las
convocatorias han provenido de varios sectores, entre ellos, algunos industriales
innovadores. Los proyectos que han obtenido cofinanciamiento provienen de las siguientes
áreas:


Hardware y Software.



Metalmecánica.



Servicios Ambientales.



Transporte y Logística.



Alimentos frescos y procesados.



Confecciones y calzado.
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En lo relativo al futuro Parque de Investigación e Innovación del aeropuerto de Quito, el
plan de acción previsto –que podría variar–ha definido como tecnologías emergentes
prioritarias las siguientes.111


Tecnologías de informática y comunicaciones.



Biotecnología.



Energía, Ciencias del Agua, Petróleo.



Agroindustria, Industria Farmacéutica.



Nanotecnología, nanomateriales.



Medio Ambiente.

Entre las actividades que cumplirá en el futuro este Parque Tecnológico se incluyen las
siguientes:


Prestación de servicios a empresas usuarias.



Colaboración en transferencia de resultados de investigación entre los centros
participantes.



Fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas.



Organización de actividades formativas, de divulgación, de networking para las
empresas.

6.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
Los programas ya mencionados, Emprende Ecuador, Innova Ecuador, Parque de
investigación e Innovación, contienen políticas y acciones de transferencia tecnológica. Al
estar en sus etapas iniciales o en fase de definición o proyecto, no se puede valorar la
pertinencia de los planteamientos, pero a su vez presenta la oportunidad de realizar
actualizaciones y precisiones a la luz de otras experiencias.
111

Maritza C. Guamangallo, Plan de marketing para el Parque Tecnológico en la Zona Franca del nuevo
aeropuerto de Quito, Tesis de Grado Ingeniería Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2007.
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La transferencia y divulgación de tecnología producto de la acción presente de
universidades y politécnicas y otras instancias ha sido un punto débil del proceso. Hay
predisposición al interior de las IES de examinar mecanismos e iniciativas para mejorarlo.
Esto también es una prioridad para la SENESCYT y para los ministerios pertinentes.

6.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
6.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
En el Distrito Metropolitano de Quito –DMQ– básicamente se identifican dos parques
tecnológicos; el MachángaraSoft que está en funcionamiento y el Parque de Investigación e
Innovación que se encuentra en proceso de construcción dentro de la infraestructura física
y organizacional del nuevo aeropuerto de la ciudad de Quito.
En el caso del MachángaraSoft112 empezó a funcionar a partir del 2006, como un proyecto
de inversión privada; en la actualidad este parque está integrado por diez empresas.
Desde el punto de vista de su estructura organizacional, tiene un directorio integrado por
un representante de cada empresa; las empresas localizadas en este parque tienden a
especializarse en una línea de software en función de los requerimientos específicos de los
clientes.
Los productos generados tienen que ver, exclusivamente, con el desarrollo de software; el
parque no ha incursionado, todavía, en el campo del hardware.
Con respecto al Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que funcionará en el
nuevo aeropuerto de Quito, se estima que entrará en operación, la primera fase, en el año
2013.
A través de este parque se busca promover, de forma efectiva, la participación de los tres
elementos clave del desarrollo de una nación:113 el Gobierno aporta a la investigación
básica, con financiamiento, promoción, regulación, normatividad y socialización; el sector

Para conocer sobre el MachángaraSoft se entrevistó a Paulina Arias –miembro fundador del
MachángaraSoft y actualmente miembro del Directorio–.
112

113

Sobre el parque tecnológico que funcionará en el nuevo aeropuerto de Quito se entrevistó a Pablo de la
Torre –Gerente de Zona Franca–.
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privado empresarial contribuyendo, con su conocimiento de la demanda sofisticada, a la
validación de los desarrollos y mercadeo de los descubrimientos; y, las universidades,
participando con educación, investigación científica básica, desarrollo tecnológico y
transferencia de tecnológica.
Entre los principales servicios que se espera proveer a través del parque tecnológico,
ubicado en el nuevo aeropuerto de Quito, están: investigación científica básica, desarrollo
tecnológico,

aplicación

productiva,

emprendimiento

y

crecimiento

empresarial

globalizado.
Por último, existe el proyecto del Parque Científico Tecnológico (PCT) Ciudad Futuro que
estará estratégicamente instalado al lado de la ESPE (Escuela Politécnica del Ejército)
Campus Sangolqui, en una superficie de 22 hectáreas, actualmente ocupan las empresas
del HOLDINGDINE. La Escuela Politécnica del Ejército y la Corporación Industrial y
Comercial HoldingDine se aliaron para crear un PCT en Sangolquí. El mismo estará
ubicado en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, dentro de los terrenos de
HoldingDine. Entre las líneas de investigación que desarrollarán se encuentran: Agroalimentaria, tecnologías de la información y comunicaciones, energético (petróleo y
energías alternativas), medioambiente, Industria Farmacéutica, nanotecnología y
tecnología militar.

6.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
MachángaraSoft es un parque tecnológico que genera empleo directo a 100 profesionales
distribuidos en 10 empresas. Así mismo, genera empleo indirecto a cerca de 20 personas
entre abogados, contadores, servicios de mensajería y limpieza. En sus cinco años de vida,
MachángaraSoft ha creado muchas más plazas de trabajo, sin embargo, algunas empresas
por motivos de expansión y falta de espacio han dejado de formar parte del parque
tecnológico. Los profesionales que trabajan en el parque provienen de diferentes
provincias del país, y se estima que el número de trabajadores siga aumentando ya que el
campo de acción del parque es mayor día a día.
La producción de MachángaraSoft es netamente de software, y está dirigida a diferentes
ramas de actividad. Los productos del parque tecnológico son utilizados desde el Gobierno
Nacional, que es el principal cliente, hasta empresas privadas de sectores como educación,
bancario, petrolero, ventas, entre otros. La facturación anual del parque bordea los 2
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millones de dólares y sus productos son vendidos en el mercado nacional como en el
internacional.
El manejo de MachángaraSoft tiene algunas particularidades positivas; entre ellas, el ser
un modelo de asociatividad empresarial que permite compartir el conocimiento entre sus
miembros, y, respeto a la independencia en el manejo de las empresas, con un horizonte
común. Con ello, se puede afirmar que MachángaraSoft está construyendo una nueva
cultura empresarial en el Ecuador.
Por su parte, el Parque de Investigación e Innovación a construirse en el nuevo aeropuerto
internacional de Quito tendrá un impacto positivo en el empleo generando nuevas plazas
de empleo calificado, generando un efecto positivo en la economía local y en el
encadenamiento productivo. Así mismo, las plazas de trabajo indirecto que va a generar el
nuevo parque tecnológico serán importantes. La zona destinada para la construcción del
nuevo parque tecnológico será de aproximadamente 200 hectáreas114, y contará con la
participación de diferentes instituciones como la Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología –SENESCYT–, varias universidades, y, organizaciones privadas. La ventaja de
tener

el

nuevo

parque

tecnológico

será

aprovechada

por

el

mismo

parque

MachángaraSoft115 ya que se tiene el plan de trasladar sus instalaciones y formar un solo
parque tecnológico.
Con el nuevo parque tecnológico se espera lograr una cultura de dedicación al
mejoramiento continuo y agregar valor a los productos y servicios en base a la innovación,
lo que generaría un mejoramiento en la competitividad; de ahí, la importancia de la
participación de los tres actores clave: universidad, empresas y Estado.

6.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
Al analizar los vínculos y la construcción de redes asociativas orientadas a potenciar la
capacidad de innovación tecnológica del Ecuador y específicamente de la ciudad de Quito;
se observa, por ejemplo, en el caso del MachángaraSoft que el trabajo realizado desde el

114

Municipio de Quito, ‹www.noticiasquito.gob.ec›. Visita realizada el 17 de junio de 2011.

115

Entrevista Paulina Arias.
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año 2006 ha sido muy poco dirigido a la construcción y/o consolidación de redes
tecnológicas.
En donde sí se han realizado esfuerzos es en el impulso a la conformación de alianzas con
varias universidades locales; a través de estos acuerdos se realizan una serie de actividades
como:


Charlas y cursos.



Desarrollo de materias optativas para los estudiantes del área de sistemas.



Espacios de análisis sobre cómo se encuentra el mercado laboral en el sector
software.



Espacios sobre fomento de conocimientos empresariales.



Organización de pasantías.



Ejecución de proyectos de investigación aplicada.

Sobre el apoyo directo del gobierno central y/o local, para el funcionamiento de
MachángaraSoft, no ha habido ninguno, a pesar de que se han propiciado mecanismos de
acercamiento. Lo que sí debemos relievar es que varias empresas estatales son clientes de
las empresas asentadas en el parque.
Con respecto al apoyo, del sector empresarial privado, dirigido al fortalecimiento del
MachángaraSoft; no ha habido una acción directa, por ejemplo, de los gremios productivos
de la ciudad; lo que sí debemos destacar es que muchas empresas privadas, de diferentes
sectores de actividad económica, son clientes importantes de este parque tecnológico.
En lo que tiene que ver al desarrollo de redes con otros parques tecnológicos nacionales
y/o internacionales; en el caso de los directivos del MachángaraSoft han tendido a realizar
visitas a varios parques tecnológicos de América Latina y se ha logrado los contactos; pero
no se han llegado a concretar alianzas formales de acción sinérgica.
Se espera que con la posible creación de los parques tecnológicos de Loja y Guayaquil, más
el que se instalará en el nuevo aeropuerto de Quito, se logren consolidar las bases de lo que
podríamos llamar ―sistema nacional de parques tecnológicos‖.
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Finalmente debemos resaltar, también, la buena práctica sobre la construcción de alianzas
que se está empezando a estimular, en el naciente proyecto de parque tecnológico del
nuevo aeropuerto de Quito. Una acción concreta, a resaltar, es el trabajo que, desde hace
más de un año, el parque junto con la Escuela Politécnica del Ejército –ESPE– y su
proyecto Ciudad del Saber, vienen haciendo con el propósito de diseñar el plan de negocios
que servirá de guía a la puesta en marcha del proyecto ―Parque de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del nuevo aeropuerto de Quito‖.
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7. Roma:
7.1.

Introducción

La reciente literatura económica ha reconocido en la innovación uno de los factores claves
para el crecimiento y el desarrollo económico. En las últimas décadas, la atención de los
economistas y de los decisores políticos se ha desplazado desde los factores materiales del
crecimiento (como el capital físico y el trabajo) hacia los factores intangibles como el
capital humano o la innovación.
En el sistema económico actual, el reto de la competitividad se basa en la capacidad de las
empresas de innovar, de producir nuevos conocimientos y/o transferirlos al sistema
productivo. De hecho, la OCDE lanzó en 2000 la iniciativa Leed Forum on Social
Innovations con el objetivo de promover la innovación, considerada la base del
crecimiento y del desarrollo económico. En este sentido, la innovación se considera no sólo
en términos económicos (y por tanto de producto y/o de proceso), sino también en
términos sociales, considerando la participación de varios actores involucrados en el
proceso de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En el proceso de transferencia del
conocimiento, además de las empresas hay otros sujetos involucrados, cuya acción por la
naturaleza sistémica de los procesos innovadores, es cada vez más necesaria que el
conocimiento que se pueda producir, intercambiada y utilizada en los procesos
productivos. Entre los actores que forman el sistema de innovación se encuentran las redes
de empresas, gobiernos (central y locales), la universidad y los centros de investigación
(públicos y privados); cuya acción conjunta es capaz de generar innovación y difundir
conocimiento y tecnología.
Hay una serie de factores con influencia en la generación de conocimiento y la capacidad
innovadora de un territorio como: la cultura emprendedora y las competencias de la
población activa, institutos de formación, servicios de apoyo a la innovación, mecanismos
de facilitación de transferencia, infraestructuras de I+D y TIC, movilidad de los inversores,
incubadoras de empresas, nuevas fuentes de financiación y el potencial creativo local.
La sociedad del conocimiento y la innovación se identificaban como premisa fundamental
en donde se determina el crecimiento y la competitividad futura de cada sistema local,
como se propugna en la UE a través de Europa 2020, que sitúa el crecimiento inteligente
(economía basada en el conocimiento y la innovación) como objetivo prioritario para
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recuperar a la UE de la crisis y fortalecer la economía ante la competencia global. En este
desafío, el actor público es indispensable por su capacidad de impulso de la innovación de
maneras diversas, además de por ser a su vez un factor de innovación en modernización y
de administración electrónica. En este sentido, el Banco Mundial elabora un instrumento
para la evaluación del grado de alcanzado por un país, el Knowledge Economy Index (KEI)
que mide los resultados alcanzados en variables diversas (estructura institucional y
económica, formación capacidades, infraestructura TIC y sistema de la innovación. En
2009, Italia ocupaba el puesto 30 del mundo y el 17 de la UE-27. Este resultado se debe a la
pérdida de posiciones en los componentes económico, institucional e innovador; mientras
se mantenía en formación y subió en difusión y uso de TICs.
En este contexto nacional, en el Lazio y la Provincia de Roma se presentan buenos datos en
cuanto a sociedad de la información, las empresas altamente innovadoras están en
constante aumento y el sistema académico es dinámico con presencia de gran número de
universidades públicas y privadas. Igualmente se refleja en la concesión del Premio
Nacional a la Innovación a la Provincia de Roma, posicionándose entre las mejores
experiencias nacionales en innovación en los sectores de la industria, el diseño, la
universidad e investigación pública, Administración Pública y servicios (incluidos
bancarios). Pero a pesar de los evidentes signos positivos de innovación en la Provincia, las
tasas de crecimiento de los gastos en I+D se están ralentizando y las inversiones en
innovación comienzan a no ser suficientes.

7.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
7.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
La presencia de empresas altamente innovadoras es un elemento vital para una economía
del conocimiento. En el Lazio, y también, en la Provincia de Roma, su presencia es
característica en los sectores: farmacéutico, aeroespacial, fabricación de productos
electrónicos, empresas de servicios informáticos y de investigación y desarrollo (UPI,
2010).

316

Dada la ausencia de datos desagregados suficientemente por sectores para el nivel
provincial, para aproximar el peso en el PIB, se pueden combinar los datos del PIB en
macrosectores y los datos sobre empresas altamente innovadoras.
Tabla 1. Valor añadido de la Provincia de Roma por macrosectores (2009), valor
absoluto a precios corrientes (en millones de euros) y porcentajes:

Agricultura
-Industria (excluido construcción)
-Construcción
Total industria
Servicios
Total

2009
V.A.
453
9.065
6.225
15.290
107.062
122.805

%
0,4
7,4
5,1
12,5
87,2
100,0

Fuente: Unioncamere – Istituto Guglielmo Tagliacarne (2011)

Los datos de la tabla anterior no ofrecen gran detalle sobre el tejido empresarial innovador
al valor añadido de Roma, salvo el aislamiento de la agricultura y el subsector de la
construcción. Por lo que es útil contabilizar el número de empresas altamente innovadoras
(identificadas en informe UPI Lazio) sobre el total de empresas que componen los sectores
manufacturero y de servicios. En la tabla siguiente se pueden identificar las empresas
altamente innovadoras de la Provincia, el Lazio e Italia de los últimos cuatro años y la
variación porcentual.
Tabla

2.

Empresas

altamente

innovadoras

pertenecientes

a

los

sectores

manufactureros y de servicios:

Roma
Lazio
Italia

2006
11.996
15.441
189.429

2007
12.451
15.915
189.352

2008
13.286
16.813
194.073

2009
13.196
16.762
194.985

2006/2009
10,0%
8,6%
2,9%

2009/2008
-0,7%
-0,3%
0,5%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos de Infocamere (2010)

Los datos de la tabla anterior reflejan una caída de empresas altamente innovadoras en
2009 del 0,7% en Roma, que se traducen en una caída algo menos en el Lazio (-0,3%), ya
que se compensa en parte con resultados positivos de otras provincias (Latina
principalmente). Para el mismo año, Italia mostraba un leve incremento (0,5%). Sin
embargo, la evolución mostrada en el cuatrienio considerado es muy positivo: entre 2006 y
2009, la Provincia tuvo un incremento del 10%, que se reflejó en un crecimiento medio de
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la Región del 8,6%, muy superior al crecimiento tendencial de toda Italia, que fue del 2,9%.
Es posible comparar la evolución de estas empresas respecto al total de los sectores
manufactureros y de servicios (tabla siguiente). En 2009, la caída en el número de
empresas altamente innovadoras sigue la evolución de todo el colectivo empresarial en los
sectores considerados, tanto en el Lazio (-0,3% y -0,5% respectivamente) como en la
Provincia de Roma (-0,7% y -0,6%). Escapan a esta tendencia los resultados nacionales que
las empresas altamente innovadoras evitan esa tendencia con un aumento del 0,5% frente
a la caída del 0,6% de todo el colectivo empresarial. El análisis de 2006-2009 del total de
empresas refleja la tendencia creciente de las empresas innovadoras en las tres áreas
geográficas consideradas, si bien el crecimiento de las innovadoras es mayor.
Tabla 3. Total empresas pertenecientes al sector manufacturero y de servicios:

Roma
Lazio
Italia

2006
299.507
433.173
5.221.028

2007
310.276
444.035
5.237.671

2008
326.682
461.416
5.316.104

2009
324.775
459.334
5.283.531

2006/2009
8,4%
6,0%
1,2%

2009/2008
-0,6%
-0,5%
-0,6%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos de Infocamere (2010)

Otro dato adicional sobre la innovación en Roma lo proporciona el índice de alta
innovación que pone de relieve la alta proporción de empresas de alta innovación en el
colectivo empresarial de la Provincia. La tabla siguiente muestra la evolución de los
últimos 11 años.
Tabla 4. Índice de innovación del colectivo empresarial por cada 100 empresas:

Roma
Lazio
Italia

1998
3,6
3,1
3,4

2006
4,0
3,6
3,6

2007
4,0
3,6
3,6

2008
4,1
3,6
3,6

2009
4,1
3,6
3,7

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos de Infocamere (2010)

En 2009, último año con datos disponibles, por cada 100 empresas romanas, 4,1 eran
altamente innovadoras. En el periodo considerado, el dato provincial creció 0,5 puntos,
mismo crecimiento que el ámbito regional y por encima del crecimiento nacional, que
entre 1998 y 2009 quedó en 0,3 puntos. Sin embargo, los datos del último cuatrienio
reflejan un cierto inmovilismo especialmente en el índice regional, que de 2006 a 2009
permanece en 3,6%.
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Algunos estudios (Unioncamere-Censis, 2010) han mostrado que los sectores de la
innovación en la Provincia de Roma y en el Lazio se concentran especialmente en la
industria hi tech y de las TIC. Todo el sector cuenta con 9.328 empresas localizadas en 13
polos de producción sobre un total de 9.634 empresas activas en el Lazio. A partir de estos
escasos datos se puede afirmar que la el sistema productivo se organiza en polos
productivos territoriales. En este sentido, destaca el estudio Impresa, territorio e direttrici
di sviluppo nel sistema Lazio de Unioncamere y la Cámara de Comercio de Roma, en
colaboración con la Fundación Censis. Éste examina la Región con mapeado de las
actividades productivas del Lazio, de los territorios de excelencia y de las conexiones con
los cambios sociales.
En el informe de 2010, se muestra que en el curso del año, las empresas regionales, en
particular las focalizadas en sectores productivos de la industria, como la producción hi
tech y TIC, los transportes, los servicios de logística y el comercio al por mayor, se
agregaron de maneras diversas y conforman 13 polos productivos territoriales que agrupan
a 591.000 empresas. Esos polos productivos son Roma, Latina, Frosinone-Sora, Castelli
Romani, Bretella Norte, Pomezia-Santa Palomba, Civita Castellana-Viterbo, Sur Pontino,
Litoral Norte, Cassino, Rieti-Cittaducale, Bretella Sur, Fiano Romano-Formello. Dentro de
la configuración del sistema productivo regional, es indudable el rol principal del área
metropolitana de Roma, que actúa como centro de condensación y catalizador de empresas
y personas, comercio y conocimiento (Unioncamere-Censis, 2010). Este sistema tiene una
estructura centrípeta, que se caracteriza por la presencia de polos productivos organizados
que gravitan en torno a la capital, y cuya fuerza es mayor cuanto mejores los vínculos y las
redes que se establecen con el núcleo. Este se diferencia de los característicos del centro y
norte de Italia, por la ausencia del tradicional modelo distrital (marcada especialización
monosectorial, elevada presencia de redes formales e informales de colaboración y de
circulación de know how); con la excepción de Civita Castellana (único distrito industrial
verdadero del Lazio). De hecho, en los asentamientos industriales del Lazio, coexisten
especializaciones industriales diversas, mezcla de actividades comerciales y de servicios,
presencia dispersa del capital empresarial y redes de colaboración transversal.
El análisis por polos productivos es útil, además de en términos de geografía económica, en
cuanto al peso relativo que tienen en la economía regional. En los 13 polos se concentra la
casi totalidad de las actividades productivas y de la ocupación regional. Acaparan el 92,2%
de la ocupación regional y el 86,6% de la población residente. Además, en cuanto a los
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sectores innovadores objetos de este informe, la producción de los polos supone el 96,8%
de la producción total de alta tecnología y TIC en la Región. Entre ellas destaca
indiscutiblemente el Comune de Roma (el 79% de las empresas de alta tecnología y TIC),
seguido de los de Formello y Castelli. En los últimos años, ha habido una transformación
sustancial y la reorganización de la estructura productiva regional hacia actividades de
mayor valor añadido. De 2004 a 2009, de hecho, la alta tecnología y las TIC se han
fortalecido, tanto en términos de calidad y cantidad: el número de empresas aumentó en
6.411 unidades, apoyado por el boom económico. En estos años el sector vinculado al
software audiovisual ha experimentado una fase de gran crecimiento en toda Italia
(+120,7%), pero en Lazio ha habido un crecimiento exponencial, del 198,9%.
Para los estándares europeos, la referencia principal es Eurostat. La Oficina Estadística de
la UE ofrece información de ámbito regional sobre el número de empleados en las
industrias manufactureras clasificadas como de alta y media-alta tecnología. Algunos
resultados se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 5. Empleo en los sectores de alta tecnología y alta-media tecnología (NACE Rev
1.1*)

Lazio
Centro
Italia

1997
74.171
199.210
1.494.495

1999
81.634
211.438
1.567.926

2003
76.891
222.654
1.634.547

2007
96.807
268.151
1.759.487

2008
91.815
264.612
1.698.654

Var. % 08/97
23,8%
32,8%
13,7%

*High and medium-high technology manufacturing (DG, DK, DL, DM34, DM35.2, DM35.3, DM35.4,
DM35.5). Fuente: Eurostat (2010)

La evolución de 1998 a 2008 del Lazio respecto a la macroárea Centro de Italia y el total
nacional, indica un crecimiento en términos absolutos de 15.000 unidades en el Lazio
(+23,8%) y más de 200.000 Italia (+13,7%), mientras el área Centro supera a ambos con
+32,8%. Sin embargo, en el periodo se aprecian frecuentes altibajos, como en los últimos
dos años, en el que el descenso fue de 3,5% en Italia, 1, 3% para la zona Centro y de 5.2%
para el Lazio. Otro aspecto destacable es que el Lazio apenas supone el 5,4% del total
nacional, mientras que toda la zona Centro es el 15,6%.
La siguiente tabla refleja lo que supone sobre el empleo total. A pesar de haber crecido en
términos absolutos, la situación es casi idéntica a la de la Lazio en 1997, con un aumento
porcentual casi imperceptible en el peso de los trabajadores en estas áreas sobre el empleo
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total; mientras que en el Centro aumenta medio punto porcentual en el mismo período.
Por el contrario, en Italia, la participación en el empleo de estos sectores cayó en 0,16
puntos porcentuales.
Tabla 6. Incidencia en términos de ocupados en los sectores de alta tecnología sobre
el total (NACE Rev 1.1*)

Lazio
Centro
Italia

2008
4,09
5,46
7,27

2007
4,38
5,62
7,59

2003
3,72
4,96
7,43

1999
4,38
5,13
7,63

1997
4,04
4,94
7,43

Var. 08/97
+0,04
+0,52
-0,16

*High and medium-high technology manufacturing (DG, DK, DL, DM34, DM35.2, DM35.3, DM35.4,
DM35.5). Fuente: Eurostat (2010)

7.2.2. Principales características
tecnológica:

de

nuevas

empresas

de

base

Las nuevas empresas de base tecnológica (NEBTs) son empresas de menos de 25 años que
operan en sectores de alta tecnología industrial y de servicios. Representan en todas las
economías avanzadas, el componente más dinámico del sistema productivo por la
generación de innovaciones radicales y porque constituye un motor primordial para el
crecimiento de la ocupación (Schneider e Veugelers, 2010).
En Italia el Observatorio del Politécnico de Milán RITA proporciona información
estadística sobre estas empresas jóvenes que operan en sectores TIC. Pero,
lamentablemente, hay pocos datos de análisis inferior al nivel nacional y regional. Según la
tercera edición del informe RITA (2010), el 30 de junio de 2008 había 45.880 NEBTs en
Italia, la mayor parte ubicada en el norte del País (59%).
Tabla 7. Distribución sectorial de las NEBTs italianas de los sectores TIC:
Sector
-Manufacturero
-Ordenadores
-Componentes, electrónica y materiales de telecomunicaciones
-Instrumentos electrónica, óptica, médica
-Servicios
-Servicios de telecomunicaciones e internet
-Software
Total

Fuente: Observatorio RITA (2010)
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Número
18.936
3.713
5.309
9.914
26.944
2.427
24.517
45.880

%
41,3
8,1
11,6
21,6
58,7
5,3
53,4
100,0

Tabla 8. Distribución geográfica de las NEBTs italianas que operan en sectores TIC,
30 de junio de 2008:
región o macroárea
Noroeste
Nordeste
Centro
-Lazio
Sur e Islas

N.
16.558
10.514
9.137
4.603
9.671

%
36,1
22,9
19,9
10,0
21,1

Fuente: Observatorio RITA (2010)

El sector principal de las NEBTs de los sectores TIC a escala nacional es el de los servicios,
en particular, el 53,4% de ellas es en software. Entre las manufacturas, que son el 41,3% de
las NEBTs, los instrumentos electrónicos, ópticos y médicos son las actividades
principales. En cuanto a la distribución geográfica, el Lazio acoge el 10% de las NEBTs
italianas, lo que sitúa a la Región en el segundo puesto nacional tras Lombardía (con el
23,1%) y por encima del Piamonte (con el 9,9%).
A nivel nacional, los ingresos de las NEBTs han experimentado cierta sensibilidad a la
crisis económica de los últimos años, hasta el punto de sufrir una contracción del 5,2% en
2009 tras una variación positiva de 5,8 puntos porcentuales experimentada en los doce
meses anteriores. Los datos sobre demografía empresarial entre 2008 y 2009 reflejan una
salida mayor por liquidación, quiebra o cese de actividad en el macroárea Centro de Italia
(donde se ubica el Lazio), con una caída del 4,6%; seguido de Sur e Islas con el 4,3%,
Noroeste con 3,9% y Nordeste con 2,3%.116
En cuanto a la distribución de las empresas de la muestra RITA por tipo de empleado da
una idea del cuadro nacional. Se puede hacer referencia a la encuesta de 2003, según la
cual, la mayor parte de las NEBTs se compone de un número de empleados de entre 1 y 5
(36% de la muestra), y entre 11 y 50 (35%). Con menor representación aparecen las
empresas con 6 a 10 empleados (19,5%) y las que tienen más de 50 (9,5%).
Gráfico 1. NEBTs italianas por número de empleados:

116

http://www.la-rete.net/index.php/mercato/190-il-sistema-produttivo-italiano-e-la-crisi#_ftn1
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9,5%
36,0%

De 1 a 5
De 6 a 10

35,0%

De 11 a 50
Más de 50

19,5%

Fuente: Observatorio RITA (2005)

Un subconjunto de las NEBTs son las llamadas ASU (Start up Académicas), es decir,
NEBTs cuyos fundadores son, en su totalidad o en parte, profesores y / o investigadores de
una institución pública de investigación, que abandonan la institución para crear la
empresa, o la crean quedando vinculados contractualmente a la organización. Las ASU son
particularmente importantes ya que su propensión y la capacidad para formar parte de
redes internacionales de investigación son más altas que la de otras NEBTs. La
participación en proyectos internacionales, es además un indicador importante del
potencial de investigación y desarrollo de las empresas y de la calidad de su actividad
innovadora. El número de ASU que han participado en proyectos de investigación
financiados por la UE es cuatro veces mayor que el de otras empresas de alta tecnología. Y
lo mismo puede decirse del número medio de proyectos internacionales, que contrasta con
la baja propensión del total de NEBTs italianas a participar (Politécnico de Milán, 2005).

7.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
El territorio romano, así como el del Lazio, se diferencia del tradicional sistema distrital
nacional, característico del modelo manufacturero italiano, por la presencia de los distritos
hi tech. Se trata del polo farmacéutico-biomédico (que abarca más allá de la Provincia de
Roma, también la de Latina y Frosinone), el polo TIC y el de aeronáutica. Estos tres
sectores clave de la innovación de la industria local, aprovechan la presencia de un gran
número de actores públicos y privados (que se detallará más adelante), en un sistema que
impulsa la competitividad a través de la innovación y la transferencia tecnológica. Un
informe del Servicios de Estudios e Investigaciones de Intesa Sanpaolo pone de manifiesto
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que en 2010, el 26% del total de empleados en los polos tecnológicos del País, están en
Roma y que suponen el 27% de las exportaciones de alta tecnología del país. Asimismo, el
informe destaca el mejor desempeño de los polos del Lazio, al haber registrado una
pérdida menor en 2009 (-1,6%) y una recuperación más sostenida en el 2010 (30,4%).
Principalmente, el polo farmacéutico-biomédico ha tenido un fuerte crecimiento de las
exportaciones impulsado por la recuperación de las ventas en sus principales mercados,
como Francia y los Estados Unidos. Las exportaciones de TIC fueron impulsadas por las
ventas en Alemania en 2009 y en el mercado de Reino Unido, Francia y Rumania en 2010.
Tabla 9. Los polos tecnológicos de la Provincia de Roma frente al total nacional (datos
2007 y 2009):

Empleados
TIC
Farmacéutico*
Aeronáutico

50.o72
17.434
2.235

Roma
Peso
empleados.
por sector
15,1
25,5
7,1

Export. 2009
(millones de
€)
0,66
3,21
0,29

Italia (Total sector)
Peso
Export. 2009
Empleados empleados.
(millones de
por sector
€)
330.789
100
9,65
68.382
100
12,15
31.512
100
4,1

* Abarca también las provincias de Latina y Frosinone. Datos: Intesa Sanpaolo sobre datos Istat y
Thomson Innovation.

Las siguientes tablas desarrollan con mayor detalle el comercio exterior, no únicamente de
los distritos tecnológicos, evidenciando los valores de exportaciones e importaciones
atendiendo al contenido tecnológico de los bienes comercializados en la Provincia de
Roma, en el Lazio y en Italia.
Tabla 10. Importaciones y exportaciones por contenido tecnológico de los bienes
comercializados (taxonomía de Pavitt, 2010, valores porcentuales):

Productos
Roma
Lazio
Italia

Agrícolas y
materias primas
15,8
12,9
18,9

Importaciones
Especializados
y high tech
49,5
49,8
34,0

Tradicionales
y standard
34,7
37,3
47,1

Total
100
100
100

Agrícolas y
materias primas
0,7
1,5
2,0

Exportaciones
Especializados
y high tech
42,2
58,2
42,0

Fuente: Fundación Istituto Guglielmo Tagliacarne sobre datos Istat (2011)

La mitad de las importaciones de la Provincia (y de la Región) es de productos
especializados y de alto contenido tecnológico, lo que supone una peculiaridad respecto al
País, cuyas importaciones high tech suponen sólo el 34% del total. En las exportaciones,
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Tradicionales
y standard
57,2
40,3
56,0

sin embargo, se aprecian datos similares a nivel provincial y nacional de productos de alta
tecnología; mientras que para la Región son mayores (tres quintos del total). Si se desglosa
el tipo de productos, se pueden describir los 10 más importados y exportados.
Tabla 11. Bienes por valor porcentual sobre el total de las importaciones y de las
exportaciones (2009 y 2010, valores en miles de euros):
Importaciones

Exportaciones

201o

%

Autovehículos

4.816.545

21,4

Var.
10/09
-3,9

Petróleo crudo

2.291.834

10,2

64,9

Tabaco

2.003.740

8,9

-0,2

Medicinas y preparados
farmacéuticos

2.002.115

8,9

-8,6

Productos refinados del petróleo

1.116.287

4,9

80,8

1.005.983

4,5

178,1

714.174

3,2

575.974

Bien

Componentes y circuitos
electrónicos
Equipos de telecomunicaciones
Productos químicos de base,
fertilizantes, materias plásticas y
caucho sintético
Gas natural
Metales preciosos y otros no
ferrosos, combustibles nucleares
Total importaciones

2010

%

1.551.711

19,7

779.734

9,9

38,0

670.502

8,5

85,7

443.380

5,6

25,4

430.754

5,5

27,3

341.707

4,3

16,2

36,8

Productos refinados del petróleo
Medicinas y preparados
farmacéuticos
Productos químicos de base,
fertilizantes, materias plásticas y
caucho sintético
Jabones, detergentes, productos de
limpieza, perfumes y cosméticos
Instrumentos y equipos de
medición, verificación y navegación;
relojes.
Aeronaves, vehículos espaciales y
maquinaria relacionada
Otra maquinaria de uso general

Var.
10/09
46,1

330.038

4,2

98,2

2,6

114,8

Autovehículos

203.933

2,6

48,9

527.904

2,3

92,1

Otros productos químicos

202.133

2,6

21,2

512.556

2,3

47,7

Armas y municiones

189.029

2,4

53,4

22.551.357

100

13,2

Total Exportaciones

7.859.563

100

27,5

Bien

Fuente: Istituto Guglielmo Tagliacarne sobre datos Istat (2011)

Entre los primeros 10 productos más exportados, confirmando el peso de los distritos en la
economía romana, aparecen en el segundo puesto las medicinas y otros preparados
farmacéuticos, en el quinto los instrumentos y equipos de medición, verificación y
navegación; y en el sexto aeronaves, vehículos espaciales y maquinaria relacionada. Incluso
podría considerarse que todos los productos de la tabla de los diez más exportados tienen
aspectos de alta y media-alta tecnología. En contraste, entre las importaciones tienen
importancia algunas materias primas, aunque también son importantes los productos de
tecnología media-alta y alta.
Además del farmacéutico, el aeronáutico y el TIC, un sector clave que merece mención
aparte es el audiovisual, estratégico para la economía de la capital y del Lazio. De 2000 a
2006, las empresas de producción y distribución cinematográfica y de radiotelevisión,
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aumentaron su número en el Lazio un 32,5% (Censis, 2007), frente a un incremento
nacional del 30,5%. La sede del 14,8% de las empresas cinematográficas y audiovisuales
italianas está en el Lazio, asó como el 37,8% de todos los ocupados en el sector en Italia. En
Roma se tienen sede casi 3 de cada 10 empresas que operan en Italia, lo que se traduce en
un 30% de los ocupados y un 35% de los ingresos del trabajo (Fundación Ente dello
Spettacolo, 2009, estudio sucesivo al informe Censis). Es destacable este sector porque su
promoción también se basa en medidas del programa operativo FEDER, al haber sido
reconocido como un sector prioritario de intervención para el desarrollo económico,
dentro del primer eje (Investigación, innovación y refuerzo de la base productiva), las
actividades: ―Potenciación y creación de redes de actividades de investigación y
transferencia tecnológica‖, ―Apoyo a las inversiones innovadoras de las pymes y
adquisición de servicios avanzados para las pymes‖ (Cámara de Comercio de Roma, 2010).

7.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
7.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y privado y
por sectores:
El gasto en I+D es un indicador muy relevante para la evaluación de la propensión de un
sistema económico a invertir en innovación. Los datos de la tabla siguiente son respecto al
Lazio, donde un peso importante se puede atribuir al área de Roma, ya que
lamentablemente, no hay datos desagregados a un nivel inferior al regional, ni comunales
ni provinciales.
Tabla 12. Gasto sufragado para actividades de I+D interna en el Lazio en porcentaje
sobre el PIB:

% sobre el PIB

2002
1,9

2003
1,9

2004
1,8

2005
1,8

2006
1,7

2007
1,7

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010).

La primera cifra relevante se refiere al porcentaje de gastos sobre el total que se realiza en
las Administraciones Públicas, las universidades y las empresas (públicas y privadas) sobre
el PIB del Lazio. El dato refleja una leve caída en los últimos años, mientras que las cifras
sobre gasto en términos absolutos de la tabla siguiente, resaltan el aumento constante de
recursos empleados en la innovación durante el periodo. Desde 1998 el incremento fue de
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un 24,7%, mientras que en los últimos años, el crecimiento es muy modesto, como un 0,9%
entre 2006 y 2007.
Tabla 13. Gastos en I+D interna en el Lazio en miles de euros y %:

Val. Absoluto y %

1998
2.223.84
2

2003
2.616.47
8

2006
2.748.19
2

2007
2.774.05
2

07/98
24,7%

07/06
0,9%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010).

Si se descompone el gasto entre los distintos sectores institucionales que contribuyen, se
puede distinguir entre sector público y privado y en las distintas categorías de cada uno.
Tabla 14. Gastos en I+D interna en el Lazio por sector institucional, % sobre gastos
totales:

% sobre total de gasto en I+D.

2003
73,7

Público
2006
68,6

2007
64,0

2003
26,3

Privado
2006
31,4

2007
36,0

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010).
Tabla 15. Gastos en I+D interna en el Lazio por sector institucional en 2007 (valor
porcentual y miles de euros):

Valor Absoluto
Valor %
Var. % 2007/2006

AA.PP.
1.086.361
39,2
-11,4

Universidades
688.839
24,8
4,5

IPSFL
54.975
2,0
-3,7

Empresas
943.877
34,0
17,0

Total
2.774.052
100,0
0,9

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010).

En estos datos se evidencia una ventaja fuerte del sector público respecto al privado en
cuanto a inversión en I+D, que aunque permanece, ha disminuido en los últimos años. El
sector privado invertía en el último año disponible (2007) un 36% del total, lo que supone
un aumento del 10% respecto a 2003 y de casi el 5% respecto a 2006. Desagregando el
dato, se aprecia el motivo de esta progresiva recuperación del sector privado respecto al
público. De 2006 a 2007 se observa una fuerte caída (-11,4%) del gasto realizado por las
AA.PP. compensada sólo parcialmente por un aumento del 4,5% realizado en las
universidades, contrastando con un crecimiento del 17% en los gastos privados.

327

La ausencia de datos similares para niveles geográficos inferiores a los nacionales, no
permiten descomponer el dato regional sobre gastos en I+D de las empresas. Sin embargo,
el cuadro nacional puede servir de referencia. Como pone de relieve la tabla siguiente, los
gastos de las empresas italianas en innovación suponían en 2007 el 0,61% del PIB. Los
datos provisionales de los últimos dos años disponibles (2009 y 2010) evidencian una
tendencia creciente del porcentaje de gasto sobre el PIB, aunque en 2009 se aprecia una
ligera caída (-0,1%), debido principalmente a la caída en el sector servicios. Las empresas
que destinan más recursos a esos fines, pertenecen a los sectores manufactureros
clasificados como de alta y media-alta tecnología (según la clasificación de Eurostat). En
2007 representaban el 62% del total de gastos sobre el PIB, porcentaje que ha alcanzado
por ahora (los datos son aún provisionales) el 64% en 2010. Como es lógico esperar, el
sector manufacturero, impulsado casi enteramente por las empresas de alta tecnología y el
de los servicios que cubren el grueso del gasto en I+D.
Tabla 16. Gasto en I+D en Italia por sectores de actividad económica (en porcentaje
sobre el PIB):

Agricultura y pesca
Industrias extractivas
Manufacturero
- Alta y media-alta tecnología*
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcciones
Servicios
Total NACE

2003
0
0,30
0
0
0,52

2006
0,01
0,39
0,35
0
0
0,14
0,55

2007
0
0,01
0,43
0,38
0
0
0,17
0,61

2009
0**
0,01**
0,46**
0,41**
0**
0**
0,17**
0,65**

2010
0**
0,01**
0,47**
0,41**
0**
0,01**
0,15**
0,64***

*High and medium-high technology manufacturing (NACE_R1: DG, DK, DL, DM34, DM35.2,
DM35.3, DM35.4, DM 35.5). ** Valores provisionales. *** Estimaciones provisionales. Fuente:
Eurostat (2011)

7.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Otros datos pueden evidenciar la propensión a la excelencia, al menos en el campo de la
innovación. Uno de ellos es el número de empleados en I+D, que en la tabla siguiente se
desglosa por sectores institucionales.
Tabla 17. Personal ocupado en I+D por sector institucional en el Lazio.

Val. Abs. ‗08*
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AA.PP.

%

Uni.

%

IPSFL

%

Empresas

%

Total

14.489

41,8

9.858

28,5

1.195

3,5

9.086

26,2

34.629

Ocupados en I+D
por 1.000
habitantes
6,2

Val. Abs. ‗07*
Var. % 08/07

15.374
47,1
-5,8

8.231 25,2
+19,8

1.080
3,3
+10,6

7.952
24,4
+14,3

32.636
+6,1

5,9
+0,3

* Unidades expresadas en equivalente a jornada completa (EJC). Fuente: datos Istat (2011)

El número de ocupados en I+D por cada mil habitantes ha crecido en el bienio 2007-2008
en 0,3 por mil, lo que supone un incremento en el número total del algo más del 6% en el
mismo periodo. Dentro de este aumento se pueden diferenciar los movimientos por
sectores institucionales: las Administraciones Públicas ocupaban en 2008 (último dato
disponible) casi el 42% de los ocupados, aunque su peso cae casi el 6% respecto al año
anterior. No obstante el sector público continúa liderando el total con cerca de dos tercios
del total de empleados, gracias al crecimiento en las universidades (+19,5% desde 2007).
También aumentan los ocupados en IPSFL y empresas, cuyo peso conjunto ronda el 30%.
Adicionalmente, el análisis de los titulados en campos científico-técnicos117 se relaciona con
la población activa y es indicativo de la capacidad del capital humano para crear, compartir
y utilizar sus conocimientos. En este caso, los datos también están disponibles a nivel
provincial y reflejan que el número de graduados aumentó en un 14,7% entre 2007 y 2009,
según la siguiente tabla. Esto se traduce en que en la Provincia de Roma hay un total de
584.404 personas con título universitario o superior (más del 16% de la población de la
Provincia de más de 15 años, superior al promedio del Lazio, al del área Centro y a todo el
País).
Tabla 18. Titulados en disciplinas científico-técnicas en Roma y Provincia:

Val. absoluto
Var. % 2009/2007
% sobre total nacional
% sobre total regional

2007
7.918

2009
9.079
14,7

11,9
94,0

12,8
94,4

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos MIUR (2010)

Un último dato se concentra en los resultados de la innovación como es la producción
innovadora. La tabla siguiente indica las solicitudes de patentes por invenciones

117

Según la clasificación de la OCDE Math Science Technology (MST), que comprende: ciencias de la vida,
ciencias físicas, matemáticas y estadística, informática, ingeniería y comercio de ingeniería, manufacturas y
procesos, arquitectura y edificación.
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industriales depositadas en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas en la Provincia de
Roma.
Tabla 19. Solicitudes de patentes por invenciones industriales depositadas en la
Oficina Italiana de Patentes y Marcas, Cámara de Comercio de Roma:

Val. Absoluto y %

1999
976

2006
730

2007
682

2008
703

2009
695

99/09
7.680

09/99
-28,8%

09/08
-1,1%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos de la Oficina Italiana de Patentes y
Marcas (2010).

7.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
Contrastando los datos regionales con el área Centro y el total nacional, ya que como se ha
dicho no se dispone de datos desagregados por provincias en este ámbito, se puede
apreciar el peso de los gastos públicos y privados sobre el PIB del Lazio sobre los del
macroárea Centro y total italiano.
Tabla 20. Gastos sufragados para actividades de I+D internas de las AA.PP.,
universidades y empresas públicas y privadas en porcentaje sobre el PIB:

Lazio
Centro
Italia

2002
1,9
1,4
1,1

2003
1,9
1,4
1,1

2004
1,8
1,4
1,1

2005
1,8
1,4
1,1

2006
1,7
1,3
1,1

2007
1,7
1,3
1,2

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010)

Se advierte un liderazgo del Lazio respecto al área Centro y el total nacional en el gasto
público total en I+D sobre el PIB. Sin embargo, la diferencia con el resto de áreas
consideradas está disminuyendo en los últimos años, bien por una caída del nivel regional
como por un aumento del nivel nacional. En términos absolutos y porcentuales,
considerando la diferencia respecto a algunos años tomados como referencia, los gastos en
I+D de los últimos años evolucionaron como refleja la siguiente tabla.
Tabla 21. Gastos en I+D interna en miles de euros y evolución en %:

Lazio
Italia

1998
2.223.842
11.443.994

2003
2.616.478
14.768.96
0

2006
2.748.192
16.835.32
4

2007
2.774.052
18.231.368

07/98
24,7%
59,3%

07/06
0,9%
8,3%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010)
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El aumento nacional de 1998 a 2007 alcanza el 59,3%, mientras en el último año
disponible, el incremento fue del 8,3%, muy por encima del 0,9% del Lazio. El dato
absoluto puede desagregarse en sectores institucionales que contribuyen al resultado total.
Tabla 22. Distribución de gastos en I+D interna por sector institucional (públicoprivado):

Lazio
Centro
Italia

2003
73,7
71,3
51,3

Público
2006
68,6
67,8
47,5

2007
64,0
62,3
44,6

2003
26,3
28,7
48,7

Privado
2006
31,4
32,2
52,5

2007
36,0
37,7
55,4

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010)
Tabla 23. Distribución de gastos en I+D interna por sector institucional en 2007
(valores porcentuales y en miles de euros):

Valor
Absoluto
Valor %
Variación %
2007/2006

Lazio
Centro
Italia
Lazio
Centro
Italia
Lazio
Centro
Italia

AA.PP.
1.086.361
1.199.600
2.644.257
39,2
28,0
14,5
-11,4
-18,0
-8,7

Universidades
688.839
1.479.419
5.495.244
24,8
34,3
30,1
4,5
4,8
7,8

IPSFL
54.975
65.739
637.211
2,0
1,5
3,5
-3,7
-2,5
1,1

Empresas
943.877
1.547.336
9.454.659
34,0
36,1
51,9
17,0
19,4
15,2

Total
2.774.052
4.283.094
18.231.36
8
100,0
100,0
100,0
0,9
1,3
8,3

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Istat (2010)

En lo que respecta al sector público que contribuye más en términos de gastos en I+D, se
aprecia una cierta diferencia entre el Lazio y el área Centro respecto a toda Italia. Esto se
debe principalmente a la fuerte inversión privada en el Norte de Italia, especialmente en el
Noroeste, donde tres cuartos de los recursos dedicados a I+D no tienen origen público. En
todo caso, en el Centro de Italia, se da tanto la tendencia bajista de la inversión pública con
el crecimiento de la privada. Si se descompone el dato de 2007, se advierte una
contribución diversa de las AA.PP., que en el Lazio alcanza casi el 40% de los gastos,
mientras que Italia no alcanza el 15% (en el Centro es el 28%).
La sobrerrepresentación pública en el Lazio se deriva en buena medida al peso de las
instituciones ubicadas en la capital y el área metropolitana. En el resto de Italia Central, la
reducción de las AA.PP. se compensa con la contribución de las universidades (34,3%
331

frente al 24,8% del Lazio y el 30,1% nacional), al contrario que a nivel nacional, donde son
las empresas y los IPSFL los que suponen la mayor cuota de gasto (55,4%), frente al 34%
en el Lazio y el 36,1% en el Centro. Tal circunstancia responde también a la peculiaridad
del Norte de Italia (especialmente Noroeste), donde la inversión de las empresas alcanza
los mayores niveles. Asimismo, la variación respecto al año anterior ratifica la tendencia
decreciente en los gastos de las AA.PP., más marcada en el Lazio (-11,4%) y en el Centro
(-18%) que en todo el País (-8,7%), de manera inversa al crecimiento en las empresas
(17,0%, 19,4% y 15,2% respectivamente). El gran crecimiento que experimenta también en
empresas el conjunto de Italia responde principalmente al resultado del Nordeste.
Como se ha apuntado, el capital humano es uno de los factores clave de la economía del
conocimiento y de la innovación. La tabla siguiente contrasta los datos del Lazio, el Centro
e Italia en cuanto a número de empleados en I+D por sector institucional.
Tabla 24. Personal ocupado en I+D por sectores institucionales*:

Lazio
Centro
Italia

2008
2007
2008
2007
2008
2007

AA.PP:

%

Uni.

%

IPSFL

%

Empresas

%

Total

14.489
15.374
16.847
17.948
37.471
35.474

41,8
47,1
28,9
33,2
15,7
17,0

9.858
8.231
22.841
18.985
86.978
71.062

28,5
25,2
39,1
35,1
36,4
34,1

1.195
1.080
1.438
1.282
7.922
8.080

3,5
3,3
2,5
2,4
3,3
3,9

9.086
7.952
17.259
15.889
106.643
93.760

26,2
24,4
29,6
29,4
44,6
45,0

34.629
32.636
58.385
54.103
239.015
208.376

Ocupados I+D
por 1000
habitantes
6,2
5,9
5,0
4,7
4,0
3,5

* Unidades expresadas en equivalente a jornada completa (EJC). Fuente: datos Istat (2011)

En el Lazio, por mil habitantes hay más ocupados en I+D (6,2) que en todo el área Centro
(5) y en Italia (4) y más de dos tercios están empleados en el sector público. En toda Italia
es diferente, el sector público ocupa al 52,1% del total, con un peso casi tres veces menor de
las AA.PP. que en el Lazio (por el efecto sede institucional en Roma) y el privado (incluido
empresas e IPSFL) emplea a casi el 48% de los empleados en I+D. En 2007-2008, los tres
niveles geográficos muestran un incremento del personal en las universidades y una
contracción en las AA.PP. Los IPSFL reflejan un aumento marginal en el Lazio y Centro y
una disminución de 0,6 puntos en Italia. También sólo el total nacional refleja una leve
caída en las empresas (-0,6%, frente al +1,8% del Lazio y el +0,2% del Centro).
Por último, en cuanto a la producción innovadora, la tabla siguiente refleja las solicitudes
por invenciones patentables en la Oficina Italiana de Patentes y Marcas. De las 8.276
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solicitudes presentadas en el Lazio de 1999 a 2009, el 93% (7.680) provenían de la Cámara
de Comercio de Roma, lo que confirma el enorme impacto de la Provincia de Roma sobre
el total regional. La misma influencia se aprecia en la caída significativa en la evolución en
el número de solicitudes; que sin embargo no se refleja en el total nacional que aumentó
casi un 6% entre 1999 y 2009 y un 2,5% entre 2008 y 2009.
Tabla 25. Solicitudes de patente por invenciones industriales depositadas en la
Oficina Italiana de Patentes y Marcas:

Roma
Lazio
Italia

1999
976
1.003
9.101

2006
730
794
10.866

2007
682
734
10.126

2008
703
755
9.407

2009
695
745
9.638

Tot. 99/09
7.680
8.276
105.617

09/99
-28,8%
-25,7%
5,9%

09/08
-1,1%
-1,3%
2,5%

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos de la Oficina Italiana de Patentes y
Marcas (2010).

7.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
7.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve relación
de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
Ya se ha apuntado que los resultados de Italia en innovación no son plenamente
satisfactorios. La clasificación de países del KEI (Knowledge Economy Index) relega a
Italia al puesto 30 mundial de 145 países y al 17 de la UE-27. Otro benchmark de referencia
como el GCI (Global Competitiveness Index), del World Economic Forum que estima el
potencial de crecimiento mediante la valoración de elementos impulsores de la
competitividad como los relacionados con la innovación tecnológica, indica que Italia es el
48 de 139 países y el 20 de la UE-27. Esto sitúa al País a una cierta distancia de los países
avanzados en términos de renta per cápita, entre los que se da un ambiente institucional
más orientado a la innovación, y en consecuencia a la competitividad. Por último, el dato
NRI (Networked Readiness Index), también del WEF, mide la propensión al
aprovechamiento de las oportunidades que brindan las TIC, reflejando una idea del
impacto de la sociedad de la información sobre la competitividad. Entre otros factores
incluye las políticas e inversiones en I+D. De los 133 países, Italia es de nuevo el 48, en
gran parte lastrada por el sector público, siendo cuestión fundamental que las AA.PP.
tomen las TIC como impulsoras de la competitividad, la calidad de las políticas y de las
reglas de uso de las TIC en la Administración.
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Los datos citados son cruciales para guiar a los decisores políticos, para conocer el sistema
de innovación italiano y cómo es de importante en la política de los distintos niveles de
gobierno. De la consideración de los datos se puede calificar a Italia como el país de la
innovazione nonostante (RIIR, 2010) o ―innovación a pesar de‖. A pesar de faltar políticas
sistemáticas hay innovación: hay innovación en el mundo empresarial. A pesar de la falta
de capital para nuevas empresas de alta tecnología, las hay. A pesar de que el mercado
laboral no siempre valora la innovación, se da en la sociedad y en la economía. Si bien aún
falta que sea considerada palanca de competitividad. En este sentido, la Unión Europea
desde la Estrategia de Lisboa, pone de relieve los vínculos y las interdependencias entre la
innovación y los objetivos de crecimiento y desarrollo, introduciendo así el concepto en las
políticas nacionales y regionales.
El rol de los actores públicos consta de intervenciones directas y en particular de gastos
públicos en I+D, de inversión de las AA.PP. en TIC y de inversión en la formación del
capital humano. Consecuentemente, compete a las administraciones crear las condiciones
ambientales que favorezcan la interacción y el desarrollo del conocimiento. Algunas
intervenciones son competencia del Gobierno Central, muchas otras permanecen en el
ámbito competencial regional, cuya centralidad es reconocida en la Comunicación de la
Unión Europea sobre la ―Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en
el marco de Europa 2020‖

118

(2010), que representa la continuación del ciclo de la

Estrategia de Lisboa finalizada en 2010. En complementariedad con la UE y los estados
miembro, las regiones apoyan la innovación, la I+D, el emprendimiento y los sectores de
las TIC. La política regional, para los autores de la nueva estrategia, también debería
ayudar a incrementar la capacidad de innovación e I+D de las empresas y a reforzar los
vínculos de éstas con las universidades y centros de investigación (siendo las regiones los
principales socios institucionales de estas entidades).
En este sentido, también se enmarcan las actuaciones de la Comunicación sobre la Unión
de la Innovación (Europe 2020: Flagship Initiative Innovation Union, 2010119). Es la
primera estrategia integrada de innovación en la UE con la que la Comisión Europea invita
a los responsables políticos de los estados miembros de todos los niveles administrativos a
118

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_es.pdf
119

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf
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hacer un esfuerzo con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
la inversión para alcanzar un crecimiento inteligente. Para ello ha de estimularse el sector
privado y eliminar las posibles barreras a la innovación como la falta de financiación, la
fragmentación de los sistemas de investigación y de los mercados, el uso limitado de las
compras públicas en la innovación y la lentitud en la definición de las normas.
En cuanto a la Región Lazio, cabe mencionar la Ley Regional n. 13 del 3 de agosto 2008,
―Promoción de la investigación y el desarrollo de la innovación y la transferencia
tecnológica en la Región Lazio‖. Está elaborada en el ejercicio de la potestad legislativa
prevista en la Constitución Italiana (1947) para las regiones (Art. 117 punto 3) en materia
de impulso a la innovación para los sistemas productivos. La Ley tiene como objetivo
establecer un sistema regional de la investigación y la innovación (que toma el nombre de
―Red regional de la investigación y la innovación‖), creando un vínculo entre los distintos
actores públicos y privados que operan en el territorio en estos campos. De esta forma, se
pretende desarrollar la competitividad del sistema productivo local, con el apoyo de
intervenciones en materia de investigación y de defensa de la cultura de la investigación
científica para la innovación.
En el Gobierno Central se aprecia cierta transversalidad en las competencias. El decreto
del Ministerio de Desarrollo Económico del 30 de julio de 2009, denominado ―Nuevo
Régimen para los Proyectos Innovadores‖, establece los criterios, condiciones y
modalidades de concesión de las concesiones para la realización de inversiones
productivas que se relacionan con las áreas tecnológicas identificadas por el Ley Financiera
de 2007. Se refiere a ―los proyectos de innovación industrial identificada en las áreas
tecnológicas de eficiencia energética, movilidad sostenible, nuevas tecnologías de la vida,
nuevas tecnologías para el made in Italy y las tecnologías innovadoras para los bienes y
actividades culturales.‖ El objetivo de estas concesiones es desarrollar las nuevas pequeñas
empresas, conseguir la industrialización de programas cualificados de investigación o
desarrollo experimental, realizar programas de inversión para ahorro energético de las
unidades productivas interesadas en objetivos específicos de innovación, mejora
competitiva y protección ambiental identificados por el Ministerio de Desarrollo
Económico en el mismo decreto.
En todo caso el Ministerios tiene la llave de otro instrumento orientado a la innovación, el
Fondo Nacional Innovación (FNI), por el cual ayuda a las pymes a afrontar las dificultades
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económicas, en términos de financiación bancaria sin garantías que hace que sea difícil
aumentar los recursos destinados a la innovación, y que se refiere a la necesidad de
disponer de mecanismos de valoración de la innovación válidos y reconocidos por todos los
operadores del mercado. El FNI prepara instrumentos financieros destinados a compartir
el riesgo por parte del sector público que son seguros para el mercado y la sociedad y se
hace uso de soluciones operativas compartidas con todos los actores del proceso innovador
(intermediarios financieros, empresas y sectores de la investigación pública) y para la
misma valoración de la innovación.
El Departamento de Digitalización e Innovación Tecnológica, dependiente del Ministerio
de la Administración Pública y la Innovación, se encarga de coordinar y poner en marcha
políticas de promoción del desarrollo de la sociedad de la información y de las
innovaciones relacionadas; no sólo para la propia Administración Pública, sino también
para los ciudadanos y empresas. La Agencia para la Difusión de las Tecnologías para la
Innovación juega también un rol importante. Nació de la Ley Financiera de 2006 y tiene la
competencia de promover la innovación en el tejido económico nacional y de contribuir a
la realización del Espacio Europeo de la Investigación y de la Innovación; colaborando y
coordinando sus intervenciones con otras instituciones y organismos con fines similares,
ya sean regionales, nacionales o europeas. En la práctica, según su propia web, la Agencia
opera como promotor de la interacción entre empresas e instituciones financieras que
pueden impulsar la innovación de las empresas en su territorio, así como de la cultura de la
innovación dentro de las estructuras formativas, de las empresas y de las instituciones. Por
último, el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, supervisa y financia los
organismos, tanto públicos como privados de investigación e innovación italianos que
engloba en un listado. En marzo de 2011 el Programa Nacional de Investigación 2011-2013
recibió la aprobación del Comité Interministerial de Programación Económica (CIPE), que
actuará ―como componente estructural de política económica con miras a la progresiva
integración entre oferta y demanda de investigación sobre la construcción de una red de
plataformas e infraestructuras tecnológicas, abierta a la contribución y la participación del
sistema productivo y sobre el incremento de la rentabilidad de las inversiones en
investigación.‖
En el ámbito local, es preciso aclarar que la Provincia no cuenta con las mismas
competencias y atribuciones asignadas a las regiones en la UE. Sin embargo, se encarga de
esta temática con un departamento especial de Innovación y Empresa, cuyo objetivo es
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promover el desarrollo de las potencialidades provinciales a la luz de las grandes
oportunidades estratégicas del territorio, especialmente en cuanto a centros universitarios
y a un sistema innovador de empresas. Uno de los proyectos financiados por la Provincia
se denomina Taller de la Innovación, cuya misión es favorecer la transferencia tecnológica
hacia las pymes, actuando de puente entre las instituciones de investigación y la red
productiva del territorio del área metropolitana de Roma, de modo que el conocimiento
científico se ponga al servicio del desarrollo local. En este sentido, el 20 de enero de 2010,
la Provincia destinó a fondo perdido 150 millones de euros en contribuciones a las
empresas, orientados al apoyo de siete programas innovadores con motivo de la segunda
edición de la Convocatoria Promotores Tecnológicos para la Innovación. Es un
instrumento para la realización proyectos de innovación tecnológica y/u organizativa, de
apoyo a las pymes en sectores estratégicos para el tejido económico provincial. Tiene como
objetivo financiar contratos de trabajo anuales para figuras profesionales de Promotores
Tecnológicos, como personas capacitadas para llevar la innovación de productos y servicios
en los negocios. La intención de la Provincia también es el refuerzo de la cooperación entre
los actores del desarrollo económico local y los centros de investigación, así como la
contribución al nuevo empleo de personal cualificado.
La Administración Provincial también apoya el desarrollo tecnológico mediante el proyecto
―PianoInnovazione‖ (PlanInnovación) para la promoción de la difusión de la banda ancha
y redes wifi, que se orienta a combatir la brecha digital (la brecha entre los que tienen
acceso a las TIC y los que no). Con una inversión de 7 millones de euros en 5 años, la
Provincia tiene como objetivos: crear una red de áreas públicas con acceso wifi a internet
para los ciudadanos ―ProvinciaWiFi‖ 120; difundir la banda ancha en toda la Provincia con
el Plan Zero DigitalDivide121, abrir 50 centros de creatividad e innovación ―50CC‖, para
establecer una red de centros de alfabetización y promoción de la cultura y la formación en
las nuevas tecnologías, como los verdaderos lugares de agregación tecnológica. El Plan
abarca así todos los efectos en el proyecto de modernización, de competitividad y
crecimiento de la Provincia de Roma.
Por último, se celebran las Jornadas de la Creatividad y la Innovación (la última en junio
de 2011), una iniciativa promovida por el departamento de Innovación y Empresa de la
120

http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/

121

http://www.zerodigitaldivide.it/
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Provincia, que consta de 4 días de debates, actos e iniciativas diversas relativas a la
creatividad y la innovación. Es un evento anual que supone una oportunidad de
visualización ciudadana sobre un tema de importancia crucial para el futuro del área
metropolitana.

7.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con locales:
La innovación se concibe como un sistema abierto en el que colaboran e interaccionan
diversos actores, un enfoque complejo de alimentar, que necesita de un apoyo público que
integre los esfuerzos en investigación y la promoción de la colaboración entre distintas
partes. La Provincia de Roma, encuadra sus políticas en las del Lazio, que articula en torno
a un Programa Operativo Regional (POR), cofinanciado por el FEDER y previsto en el
objetivo comunitario de Competitividad Regional y Ocupación del periodo 2007-2013. De
esta forma, el Lazio puede acceder a ingentes recursos comunitarios, nacionales y
regionales con los que favorece el crecimiento sostenible a través de las autoridades
locales, empresas y centros de investigación.
La estructura del POR FEDER Lazio se centra en cuatro ejes: investigación, innovación y
refuerzo de la base productiva; Ambiente y prevención de riesgos; accesibilidad; asistencia
técnica. Dentro de cada uno de los cuatro pilares, se articulan objetivos operativos y
actividades, cuyo fin último es la mejora de la competitividad del sistema productivo
mediante la promoción de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. Se
realiza definiendo programas de intervención en determinados sectores estratégicos y
áreas

tecnológico-productivas

(―Programas

para

el

Desarrollo

Económico

y

la

Competitividad‖).
Tabla 26. La articulación del POR FEDER Lazio 2007-2013:
Objetivos Específicos
Objetivos operativos
Eje I – Investigación, innovación y refuerzo de la base productiva
1. Desarrollo de la investigación
industrial y las actividades de
transferencia tecnológica sobre el
tejido empresarial regional.
Reforzar la competitividad del sistema
productivo mediante la promoción de
la investigación, la innovación y la
transferencia tecnológica.
2. Refuerzo de la capacidad
innovadora de las pymes.
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Actividades
1. Potenciación y puesta en red de las
actividades de investigación y
transferencia tecnológica.
2. Apoyo a las inversiones innovadoras
en las pymes.
3. Desarrollo de empresa innovadora,
patrimonialización y adquisición de
escala de las pymes.
4. Adquisición de servicios avanzados
para pymes.

3. Favorecer el crecimiento del sistema
productivo orientado al crecimiento
sostenible.
Eje II – Ambiente y prevención de riesgos
1. Eficiencia energética y energía de
fuentes renovables.
Garantizar las condiciones de
sostenibilidad ambiental, preservando
y valorizando los recursos naturales,
culturales y paisajísticos para mejorar
la calidad de vida y el atractivo del
territorio.

2. Prevención del riesgo
medioambiental.
3. Valorización y promoción integral
del patrimonio natural, cultural y
artístico en las áreas de especial valor.

5. Apoyo al acceso al crédito pyme por
medio del Confifi, fondos de garantía,
otras formas de crédito innovadoras
en la Región Lazio.
6. Promoción de los productos y
procesos productivos respetuosos con
el medioambiente.
Intervenciones destinadas a la:
1. Promoción de la eficiencia
energética y de la producción de
energías renovables.
2. Recuperación y rehabilitación de
áreas y sitios contaminados.
3. Prevención y gestión de riesgo
hidrogeológico.
4. Valorización de las estructuras de
uso de las áreas protegidas.
5. Intervenciones para la valorización
y promoción de los Grandes Atractivos
Culturales (GAC).

Eje III – Accesibilidad
Promover una movilidad integral y
sostenible y una sociedad del
conocimiento e inclusiva para una
mayor eficiencia del sistema en el
Lazio.

2. Potenciación de la accesibilidad a
las TIC.

1. Mejora de la calidad y eficiencia del
Transporte Público Local (TPL),
potenciación de la red de
infraestructuras y de los puntos de
transbordo.
2. Promoción de los transportes
urbanos limpios.
3. Infraestructuras y servicios de
conectividad.

1. Reforzar los sistemas de gestión,
supervisión y control.
2. Mejorar y reforzar el sistema de
valoración y la comunicación interna y
externa.

1. Asistencia.
2. Supervisión.
3. Valoración.
4. Estudios e investigaciones.
5. Comunicación.

1. Desarrollar una movilidad
sostenible integrada.

Eje IV – Asistencia técnica
Permitir una implementación eficiente
del POR.

Fuente: EURES Estudios Económicos y Sociales sobre datos Sviluppo Lazio, Filas (2010)

A finales de 2009, el presupuesto alcanzó los 561 millones de euros, destinados entre otros,
a la investigación científica, la neurociencia, la investigación y la innovación para el
desarrollo económico, a la investigación sanitaria. Ascendió a un total de 198 millones de
euros la financiación de los clusters tecnológicos o Distritos Tecnológicos (Biociencias,
Patrimonio Cultural, Aeroespacial).
En el POR FEDER la columna vertebral que comprende la Sociedad de la Información,
tiene como objetivo actuar sobre la creación de sistemas regionales de innovación, que se
manifiestan en las relaciones eficaces entre el sistema productivo, el sistema científico y las
competencias del sistema institucional. Los objetivos generales y el tipo de intervenciones
del POR de las diferentes regiones se centran en objetivos comunes sobre la sociedad de la
información como se resume en la siguiente tabla.
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Tabla 27. Objetivos generales de la política para la sociedad de la información:
Objetivos Generales de Política
Apoyar a las empresas en la inversión
en innovación
Potenciar las infraestructuras digitales
Promover una sociedad de la
información difusiva e inclusiva
Aumentar la activación y la difusión de
los servicios innovadores
Desarrollar la industria de los
contenidos digitales

Objetivos operativos
Intervenciones destinadas al apoyo de la innovación empresarial, a la
competitividad de los sistemas locales mediante la oferta de servicios
avanzados de integración y networking y al nacimiento de empresas hi
tech.
Potenciación de las infraestructuras TIC, en particular la banda ancha,
garantizando la cobertura de las áreas más desfavorecidas.
Intervenciones dirigidas a garantizar la accesibilidad y uso de las TIC en
las empresas y por los ciudadanos, con especial atención a las categorías
sociales en riesgo de exclusión.
Refuerzo del potencial tecnológico y de infraestructuras de las regiones;
intervenciones por el desarrollo de los servicios digitales de la
Administración Pública; desarrollo de los servicios transaccionales y de
nuevos contenidos digitales; cooperación entre sujetos e instituciones
implicadas.
Desarrollo de contenidos, servicios y aplicaciones digitales alternativas a
los modelos tradicionales de prestación de servicios en el sector público y
privado, estimulando la demanda.

Fuente: Rilevazione RIIR

En el Lazio se contaba con el plan iLazio2010 sobre la Sociedad de la Información, activo
en 2007-2010, centrado en tres prioridades: promover la inclusión digital a través de la
reducción de la brecha digital, la difusión del conocimiento y la participación activa;
aumentar los servicios electrónicos, prestando servicios innovadores; desarrollar la
simplificación

electrónica,

facilitando

los

procedimientos

de

contacto

con

la

Administración Pública.
La Financiera de Desarrollo del Lazio (La Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas) es uno
de los responsables de apoyar los procesos de desarrollo e innovación en el Lazio, y por
tanto en Roma, mediante la activación y gestión de instrumentos de financiación y apoyo a
la innovación de pymes, así como de apoyar la transferencia de tecnología y el
emprendimiento en la sociedad. Integrado en el POR Lazio y por tanto, obtiene fondos
FEDER, Filas ha publicado recientemente algunas convocatorias que han caracterizado el
esfuerzo de la región en innovación.
En cuanto al primer eje del POR, la tercera actividad ("Desarrollo de empresa innovadora,
patrimonialización y adquisición de escala de las pymes") son las intervenciones en capital
de riesgo, identificado como un instrumento útil para la creación de puestos de trabajo,
haciendo emerger empresas innovadoras y competitivas en los mercados globales. Las
pymes industriales o de servicios a empresas, sanas y con planes de desarrollo con
suficiente contenido tecnológico, son las beneficiarias de las intervenciones. También en el
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primer eje y en la primera actividad del POR se dan las medidas destinadas a fortalecer la
competitividad de la economía a través de la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, mediante programas de intervención definidos en determinados sectores y sus
fronteras tecnológicas, consideradas estratégicas para el desarrollo regional. La
convocatoria, finalizada en julio de 2009, ponía a disposición 36 millones de euros en
Aeroespacial, Biociencias, Patrimonio cultural, Sostenibilidad ambiental y energías
renovables, TIC / Multimedia. Los proyectos debían tener investigación industrial y
desarrollo experimental, eventualmente con ayuda de organismos de investigación y redes
de cooperación.
Si bien caducó hace cuatro años, cabe mencionar las Acciones para la transferencia
tecnológica, previstas por la Región sobre acuerdos con los parques científicos y
tecnológicos distribuidos en Lazio y Roma, destinadas a la cofinanciación de acciones
orientadas al desarrollo de la innovación tecnológica en la Región, tanto horizontal
(sensibilización, promoción y demostración de la innovación tecnológica) como vertical
(desarrollo de la innovación y la transferencia a las pymes).

7.4.3. Centros de investigación básica locales:
Las consideraciones y datos citados muestran cómo el desarrollo de los sectores
innovadores del Lazio, y ellos la alta tecnología y las TIC en particular, ha sido mayor que
el promedio para el resto de Italia y del Lazio. Este crecimiento ha sido promovido y
sustentado con acciones de apoyo y acompañamiento, tanto de las instituciones como de
los centros de investigación, públicos y privados.
En cuanto a investigación, el Lazio lidera en Italia en términos de presencia de organismos
de investigación: en la Región hay seis universidades públicas y muchas universidades
privadas (entre las cuales varios centros del CNR (Centro Nacional de Investigación) y
varias sedes del ENEA –Instituto de la Energía, el Instituto Superior de Sanidad, así como
múltiples centros de investigación públicos y privados, muchos de los cuales son de fama
mundial (como el EBRI – Instituto Europeo de Investigación Cerebral, el CNRB – Centro
Nacional de Recursos Biológicos, EniTecnologie) y los laboratorios de investigación de las
empresas que operan a nivel internacional en sectores avanzados. También contribuyen de
manera importante a este sistema los parques científicos y tecnológicos que se verán en
detalle más adelante. En total, el sistema de investigación de la Provincia emplea a 7.800
investigadores.
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Estas actividades de investigación son particularmente relevantes para la innovación y la
difusión de tecnología en los parques tecnológicos. En el Parque Tecnológico Tiburtino se
ha desarrollado una red muy estrecha entre la industria y las instituciones de investigación
ubicadas allí: las empresas intercambian información entre sí e interactúan con los
organismos

de

investigación

públicos

y

privados

(como

el

Consorcio

Roma

Investigaciones, el Consorcio Tiberis, laboratorios de la Universidad La Sapienza y el
Grupo Innova SpA). Esta combinación favorece la transferencia de tecnología, la difusión
de los servicios de información y la obtención de financiación, en ocasiones en
convocatorias, activando relaciones internas en el parque tecnológico.
La relevante presencia de parques científicos y tecnológicos (que más tarde veremos) y la
universidad pública (La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre y el Foro Itálico de Roma) y
privada (LUISS, LUMSA, Universidad Campus Biomédico, Universidad Libre de San Pío V,
Universidad Católica del Sagrado Corazón, Universidad Europea de Roma, Pontificia
Universidad Gregoriana, Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Pontificia Universidad
Lateranense, Instituto Universitario de Ciencias del Motor), completan la infraestructura
de investigación en el Lazio, cuyas actividades están a menudo vinculadas con la empresa
local, dando también lugar a colaboraciones con otros entes públicos. Es el caso, por
ejemplo, del Observatorio para la Internacionalización del Lazio, fruto de la cooperación
entre Unioncamere Lazio y la Universidad LUISS Guido Carli, creada en enero de 2004
con la misión de vigilar y analizar la dinámica de la expansión internacional de las
empresas del Lazio y la evolución de las inversiones exteriores en el Lazio, publicando
también una serie de informes sobre el tema.
Una herramienta que une a la investigación y la industria, nació en 2010, cuando el ENEA
firmó un protocolo de colaboración122 con la Confindustria para acercar el mundo de la
investigación al mundo industrial, acelerando la introducción de innovaciones en los
sectores industriales de energías renovables, eficiencia energética y tecnologías bajas en
carbono, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas italianas, y por tanto, de
las romanas, respetando el compromiso con un desarrollo económico sostenible.
Otro de los proyectos de investigación que se relaciona con el emprendimiento lo
protagoniza la Universidad Roma Tre, a través de la su OTRI (ILO – Industrial Liaison
122

http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/Energia-Lelli-intesa-Enea-Confindustria-pontericerca-e-impresa_677649659.html
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Office) promueve y apoya la innovación y la transferencia tecnológica, acompañando a los
investigadores en el proceso de establecimiento de nuevos negocios, para lograr la
adecuación entre la oferta de competencias tecnológicas de la Universidad y la demanda de
innovación romana y de todo el Lazio. La Universidad La Sapienza y Federlazio
(Asociación de Pymes del Lazio) firmaron un acuerdo en mayo de 2010 para transferencia
tecnológica e innovación en ciertas áreas, tales como aeroespacial, biotecnología,
sostenibilidad medioambiental, patrimonio cultural, TIC y multimedia. El objetivo es
asegurar que las pymes inviertan e innoven aumentando su competitividad. En definitiva,
como es lógico, hay muchas formas de colaboración en la Provincia con diferentes
instituciones como protagonistas, orientadas a la promoción de la innovación y el uso de la
investigación como impulsora para el desarrollo del tejido empresarial local. Sin embargo,
la realidad más importante en términos de cooperación entre empresas y centros de
investigación, entre emprendimiento y recursos humanos cualificados, son seguramente
los distritos o clusters tecnológicos, que integran la innovación y la competitividad en
sectores clave de la economía de la zona y se verán más adelante.

7.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a la
innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
7.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
En el ámbito nacional, las políticas de I+D+i vienen descritas en el Plan Nacional de
Investigación 2010-2012, que desglosa 11 principios guía. El marco estratégico en la
Región del Lazio lo describe el Plan Estratégico Trienal de Investigación, Innovación y
Transferencia Tecnológica 2011-2013, presentado en mayo de 2011 y en el ámbito
provincial el Proyecto Estratégico Capital Metropolitana, presentado en febrero de 2011 y
que comprende cinco ejes estratégicos para la Provincia con especial énfasis en la
innovación y la sostenibilidad.
En el caso del sector innovador de la Provincia de Roma y el Lazio, la acción de la Región
es fundamental para el éxito de lo tratado en este informe. Como ya se ha indicado, el
sistema empresarial del Lazio y, en particular de los polos productivos; debe considerarse
más que en términos de distritos industriales, en redes territoriales transversales, que
operan en diferentes sectores facilitado por la presencia de capital industrial y de empresas
de artesanía industrial. Su nacimiento y supervivencia principalmente no se deriva de la
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proximidad a las empresas exitosas de un sector específico y la presencia de colaboraciones
horizontales, sino más bien una organización racional del espacio, impulsada por la
expansión del área metropolitana, de la especialización del territorio en algunos productos
(agroalimentarios, náuticos) y la ubicación de las grandes empresas (principalmente de
farmacéutica, química y aeroespacial).
Adicionalmente, entre los factores clave para la supervivencia de estos polos, ocupa un
lugar destacado, una acción eficaz e innovadora del sistema, fruto de una cuidadosa
asociación público-privada que tenga como principales sectores beneficiarios los de alto
valor añadido e intensidad alta tecnología: los sectores hi tech y las TIC (en particular en lo
la producción de software, producciones audiovisuales o la biotecnología) (UnioncamereCensis, 2010).
El surgimiento y consolidación de estos sectores se deben desarrollo de experiencias de
colaboración público-privada, que han apoyado y mejorado los ámbitos de producción de
media-alta intensidad tecnológica, considerados estratégicos para la economía regional.
Gracias a financiación ad hoc, la Región del Lazio se ha centrado en la investigación y el
desarrollo de tecnologías aplicadas en áreas consideradas prioritarias, como la
aeronáutica, el patrimonio cultural y la biotecnología. El área de Roma en particular, se ha
beneficiado de la presencia de tecnoestructuras destinadas a la investigación aplicada, que
experimentan la práctica de la innovación abierta (open innovation), que se trata de vías
de innovación basada en la colaboración entre los laboratorios, departamentos
universitarios y otros centros de investigación independientes, junto con las empresas.
En cuanto a las iniciativas públicas para promover la innovación, son particularmente
interesantes las instituciones de los distritos tecnológicos (o clusters tecnológicos),
surgidos de una acción conjunta entre el Gobierno y la Región para promover la
colaboración entre todos los actores responsables del desarrollo del territorio: empresas,
investigación, finanzas y sistema institucional. Este modelo está vinculado con las
características del Lazio, como demuestra la correspondencia entre las peculiaridades del
Lazio y los requisitos de estos sistemas. Para que un distrito o cluster tecnológico pueda ser
reconocido como tal, necesita la autorización del Ministerio de Educación, Universidades e
Investigación, que evalúa además de la fortaleza del proyecto, la capacidad del territorio
para atraer inversiones y de las empresas para generar innovación. Así, uno de los
requisitos básicos para estos distritos es la presencia en el territorio de universidades y
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centros de investigación, así como de un capital humano calificado. Estas condiciones son
representativas de la Región del Lazio y, en particular, la Provincia de Roma.

7.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
En el ámbito nacional, los instrumentos de apoyo a la I+D+i, se pueden resumir en las
líneas de intervención

y sus correspondientes 50 acciones del Plan Nacional de

Investigación 2010-2012. En cuanto a potenciación del sistema de investigación, hay 6
líneas de intervención: Áreas de investigación knowledge driven/fundamental orientadas
al desarrollo de nuevo conocimiento (5 acciones), Investigación fundamental para el
desarrollo de nuevas tecnologías habilitantes (7 acciones), Investigación aplicada en áreas
prioritarias (5 acciones), Potenciación de las infraestructuras de investigación estratégicas
para ser competitivo internacionalmente (5 acciones), Internacionalización de la I+D (1
acción), Desarrollo del capital humano para el refuerzo del sistema científico y tecnológico
(7 acciones). Por otra parte, sobre el sistema productivo y las necesidades nacionales hay 3
líneas de intervención: Áreas tecnológicas prioritarias para la competitividad del sistema
(6 acciones), Innovación generalizada y refuerzo de sistemas productivos (10 acciones),
Acceso al crédito y capitalización de las empresas (4 acciones).
Como se ya se ha visto, la experiencia de los distritos o clusters tecnológicos del Lazio es el
mayor ejemplo de acción pública en apoyo de los sistemas de producción locales y la
innovación en el Lazio. Representan las áreas de escala subregional, con una vocación
específica científico-industrial, en la que se puede identificar la excelencia en investigación
científica y los sectores industriales en los que se ponen en valor los resultados de
investigación (Piccaluga, 2004). El éxito de los distritos tecnológicos se debe en parte a una
estrecha sinergia entre universidades y centros de investigación, gobierno y la industria, de
acuerdo al modelo virtuoso de desarrollo conocido como "Triple Hélice" (Etzkovitz,
Leydesdorff, 2000).
En Italia, especialmente en el Lazio, los distritos tecnológicos han sido reconocidos como
uno de los factores principales para garantizar la competitividad. Desde 2004 se han
creado en el Lazio, con financiación del Ministerio de Educación, tres distritos o clusters
tecnológicos. El primero es el Distrito Tecnológico Aeroespacial, primer distrito
aeroespacial italiano, que abarca el área metropolitana de Roma, en concreto en
Fiumicino, Tiburtina y Pomezia, donde se ubican las grandes compañías aeroespaciales,
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empresas informáticas y de outsourcing de aeronáutica y aeroportuaria, aviónica y
comunicaciones. El distrito a nivel regional cuenta con 250 empresas con 30.000
ocupados, 5.000 millones de ingresos, 10 institutos de investigación y 5 universidades.
El Distrito Tecnológico del Patrimonio y las Actividades Culturales se compone de 1.800
empresas, 1.300 especialistas públicos en humanidades y ciencias, 9 universidades y los
Institutos Centrales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como otras instituciones,
como el Consejo Nacional de Investigación (CNR), Agencia Nacional de Nuevas
Tecnologías, Energía y Desarrollo Sostenible (ENEA), y el INFN. Se ubica en la Provincia
de Roma como en toda la Región y desarrolla nuevas tecnologías e instrumentos de
diagnóstico, plataformas avanzadas multimedia, modelos de negocio para la protección de
lugares culturales, plataformas para la gestión del ciclo productivo y nuevas formas de uso
y difusión del patrimonio cultural.
Por último, el Distrito de Biociencias y Tecnología realiza I + D en ciencias de la vida y
biotecnología para la salud y farmacéutica, para los alimentos, energía, la industria y el
medioambiente. Cuenta con 97 empresas farmacéuticas (con 14.581 empleados), 1.889
empresas biomédicas (con 3.748 empleados), 10.000 especialistas en investigación básica
y aplicada, 13 OPIs, 3 institutos de investigación europeos, 10 centros privados de
investigación y 8 universidades. Los distritos tecnológicos funcionan como catalizadores de
la experiencia acumulada en el ámbito tecnológico, creando un sistema integrado entre la
industria y la academia, generando innovación y asegurando la competitividad en el
mercado.
La misma sinergia entre la industria y la investigación también está detrás del desarrollo y
el éxito de los tecnopolos de la Región Lazio. En el Tecnopolo Tiburtino, por ejemplo,
supone, además del nacimiento de más de 60 empresas que emplean a 3.000 personas, la
principal fuerza impulsora en la industria de alta tecnología focalizada en la producción de
software y consultoría informática. El Tecnopolo cuenta con una red estrecha entre la
industria y los organismos de investigación allí ubicados: las empresas intercambian
información con otras e interactúan con las instituciones de investigación públicas y
privadas (como el Consorcio de Investigación de Roma, el Consorcio Tiberis, los
laboratorios de la Universidad La Sapienza y del grupo Innova SpA). Esta combinación
favorece la transferencia de tecnología, la difusión de los servicios de información y la
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obtención de financiación, entre otros, a través de la participación conjunta en
convocatorias de miembros del Tecnopolo.
El círculo virtuoso generado en la interacción entre universidad y empresa también se
encuentra en las biociencias. La red se extiende a compañías farmacéuticas, las
universidades y los organismos de investigación públicos y privados, así como órganos
institucionales, en especial de la Región Lazio. La contribución institucional se obtiene
principalmente de Filas que interviene en los sectores innovadores incluidas las
biociencias, principalmente en términos financieras (por medio de convocatorias).

7.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
De las consideraciones presentadas en este informe se advierte que el Lazio y la Provincia
de Roma se configuran como un lugar caracterizado por diferentes sistemas productivos y
sujetos a la fuerza atractiva de la Ciudad de Roma, donde se necesita la presencia de redes
de colaboración entre sujetos diversos que se necesitan para garantizar un desarrollo
equilibrado.
Se ha subrayado en varias ocasiones el rol clave desempeñado por los tecnopolos y distritos
tecnológicos. Sin embargo, otros agentes importantes para el apoyo y la promoción de la
competitividad local, son los Consorcios para el Desarrollo Industrial, creados en 1957:
―Con el objetivo de promover nuevas iniciativas industriales con concentración prevista en
una determinada área, los municipios, provincias, cámaras de comercio, la industria, la
artesanía y agricultura y otras entidades interesadas pueden formar consorcios con la
competencia de realizar, desarrollar y gestionar el equipo de la zona de trabajo, las
conexiones por carretera y ferrocarril, las instalaciones de suministro de agua y energía
para uso industrial, la iluminación y las aguas residuales. El consorcio puede tomar
cualquier acción que se considere útil para el desarrollo industrial de la zona "(Art. 21.1 Ley
n.634, 29/07/57).‖
La forma jurídica con la que se establecen inicialmente los consorcios ha variado con los
años; en el Lazio concretamente se reconoce que los consorcios tienen la competencia
exclusiva en los planes regulatorios de las áreas de desarrollo industrial, de conformidad
con los planes regionales de desarrollo. Estas instituciones son un actor importante en el
Lazio, donde hay 5 consorcios activos (Consorcio para el Desarrollo Industrial de la
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Provincia de Rieti, de Frosinone, del Sud Pontino, del Lazio Meridional y de Roma Latina).
Se ubican en un nivel medio en las relaciones entre empresas e instituciones públicas,
debido a la competencia supramunicipal, pueden representan y componer los intereses
heterogéneos de los empresarios y elaborar planes de desarrollo a nivel de sistema
territorial. Operan en régimen de derecho privado (después de la transformación en 1991
de empresas públicas en entes públicos económicos privados), que pueden proporcionar
apoyo más inmediato a las empresas que la ofrecida por la Administración en su conjunto.
A pesar de las dificultades y limitaciones relacionadas con un modelo obsoleto del
consorcio y del que ahora se está tratando de redefinir las funciones, su presencia ha
generado importantes beneficios en la zona, atrayendo a grandes empresas, generando
inducidos y produciendo capital humano y know how que activa los círculos virtuosos del
desarrollo.
Además de los incentivos producidos por diversas entidades locales, el Estado a las
regiones, incluidas las provincias en el caso de Lazio; y de la Provincia de Roma en
particular, la presencia de otros sujetos es de considerable importancia para fomentar la
innovación y la competitividad del sistema empresarial. En un contexto actual globalizado,
las tecnoestructuras, o las personas que han desarrollado habilidades avanzadas en
sectores económicos específicos, son cruciales para que las empresas afronten el desafío de
la competitividad. En el caso de Lazio, las tecnoestructuras juegan un papel clave en la
promoción del desarrollo y el dinamismo del tejido productivo de Lazio.
Muchas de estas tecnoestructuras son promovidas por la región del Lazio, a través de
Sviluppo Lazio, que es el instrumento de aplicación de la planificación regional en materia
económica y territorial. Este grupo incluye a varias sociedades, cada una especializada en
competencias específicas que apoyan e integran las actividades regionales crecimiento y
desarrollo empresarial. Entre estos, los más significativos son:
- Bic Lazio (Business Innovation Centre), que estimula el nacimiento de nuevas empresas y
promueve la consolidación y el crecimiento de las pymes del mercado. En particular, las
empresas de la red BIC, distribuidas por el territorio, trabajan en la promoción de las
empresas fase start- up, para proporcionar un conocimiento adecuado del desarrollo de la
actividad de la empres y los centros de promoción del espíritu empresarial.
- Filas (Financiera para la innovación tecnológica de las empresas – Finanziaria per
l’innovazione tecnologica delle imprese), es la ya mencionada empresa que apoya el
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sistema empresarial de la región, especialmente en términos de desarrollo e innovación, y
coordina los tres distritos del Lazio. En particular, promueve sectores de alta tecnología
por medio de la conexión entre la investigación y la industria. Además, Filas ofrece
financiación diseñado principalmente pymes que quieren innovar y lanzar productos en el
mercado de tecnología avanzada.
- Unionfidi Lazio, es la es la sociedad que tiene como objetivo fomentar nuevas empresas y
consolidar las existentes a través de líneas de crédito blando. La sociedad, favorece el
acceso al crédito para las pymes, proporcionando garantías y respaldo en pasivos
bancarios.
Además de Sviluppo Lazio hay muchos otros sujetos claves en la promoción de la
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del acceso al crédito
necesario para el desarrollo de conocimientos tecnológicos, a nivel regional están los
Confidi (consorcios italianos de garantías colectivas), junta con la propia Región Lazio, con
la colaboración con las principales instituciones bancarias, ha promovido la creación de la
Banca Impresa Lazio que surge como un puente entre el sistema bancario y el tejido
productivo de la región.

7.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
7.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
Los parques científicos y tecnológicos, que son también Tecnopolos, surgieron en Italia en
los años 90, gracias a la financiación del Ministerio de Universidad e Investigación
Científica. Trabajan para incrementar la competitividad local mediante la aplicación y
gestión de proyectos de investigación y desarrollo, de transferencia tecnológica y desarrollo
empresarial. Promueven proyectos de alto contenido innovador en áreas temáticas
específicas: medioambiente, aeroespacial, biotecnología, telecomunicaciones, alta hi tech y
multimedia. Asimismo, su actividad estimula el crecimiento de las relaciones entre actores
del sistema de innovación, es decir, empresas, universidades, centros de investigación, las
AA.PP. y las instituciones de crédito.
Circunscribiendo el análisis al área metropolitana de Roma, cabe mencionar el Sistema de
Tecnopolos. Surgió de la iniciativa de Tecnopolo SpA, creada a finales de los noventa por la
Cámara de Comercio de Roma (95% acciones) y en cuyo capital también participan el
Municipio de Roma (mediante ACEA, AMA y STA), la Región del Lazio (a través de Filas y
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Sviluppo Lazio), la Provincia de Roma y la ENEA. El sistema tiene como objetivo promover
la revitalización de Roma a través del relanzamiento de la industria tecnológicamente
avanzada, poniendo en marcha un círculo virtuoso en Roma, vinculando la investigación,
la formación y la empresa, para asegurar un desarrollo económico estable y duradero.
En la actualidad, el Sistema de Tecnopolos se realiza a través de dos grandes proyectos, el
Tiburtino Tecnológico, caracterizado por las actividades productivas e industriales de alto
contenido tecnológico, así como el Tecnopolo de Castel Romano, que se caracteriza por sus
actividades de investigación en medioambiente y biotecnología orientada a la transferencia
tecnológica. Ambos proyectos se benefician de fondos estructurales de la Unión Europea
para áreas objetivo 2 (para apoyar la reconversión económica y social de las zonas con
deficiencias estructurales) y tienen como objetivo reflotar dos áreas con fuerte vocación
industrial que en los últimos años se han visto afectadas por profundos procesos de
deslocalización; mediante la creación de nuevas zonas urbanas con servicios avanzados y
poder dar cabida a empresas nacionales e internacionales, como explica la web de la
Cámara de Comercio de Roma.
En concreto, el Parque Tecnológico o Tecnopolo Tiburtino es el primero de la Ciudad de
Roma, que abarca más de setenta hectáreas al este de Roma y está directamente conectado
a la red nacional de autopistas y al gran anillo de circunvalación del GRA, además de
ferrocarril y metro de Roma, lo que permite conecta con los aeropuertos internacionales de
Fiumicino y Ciampino, y al centro de Roma en muy poco tiempo. El objetivo declarado en
su página oficial es desarrollar la excelencia a escala nacional, ser capaz de atraer
iniciativas empresariales que relancen el sector industrial y post-industrial avanzado. De
hecho, las empresas industriales más grandes en el campo de la tecnología electrónica y
aeroespacial, como Alenia, Alenia Spazio, Elettronica, Telespazio, Edisontel Vitrociset se
encuentran en la zona.
El Tecnopolo realiza también la construcción de infraestructuras e instalaciones que lo
cualifican como lugar ideal para las empresas de sectores hi tech (aeroespacial,
medioambiente y ahorro energético, TICs, electrónica y telecomunicaciones, incubación de
empresas, ingeniería mecánica y de equipos), actividades que emplean en la Provincia de
Roma a más de 250.000 empleados. Se han realizado inversiones por 400 millones de
euros y en la actualidad más de 80 empresas eligieron establecerse en el parque,
suponiendo una empleo directo de en torno a 1.500 personas. En total, la inversión
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prevista es superior a 600 millones de euros que deberán traducirse, según las intenciones
de Tecnopolo SpA, en un aumento significativo de empresas establecidas y número de
ocupados. En cuanto a las oportunidades, cada inversor dispone de varias soluciones que le
permite comprar, alquilar o hacer leasings de terrenos y oficinas, para establecerse en el
área de acuerdos con sus necesidades.
Cuenta con múltiples ventajas para los inversores: la capacidad de operar en un contexto
de prestigiado y bien dotado de infraestructuras, contar con redes y equipos de última
generación, poder formar parte de una realidad con alto potencial de desarrollo y en rápido
crecimiento, usar un centro integrado de oportunidades y servicios, contar con un lugar
donde facilitan el diálogo entre cultura científica y emprendimiento, reducir los costes
operativos con economías de escala, trabajar con otras empresas y fortalecer su
competitividad en el mercado, tener mayor facilidad de relación con el mundo académico y
de investigación, aumentar su visibilidad externa, realizar consorcios con otras empresas
ubicadas en proyectos de investigación financiados por el nivel local, nacional y europeo.
En el Parque hay, entre otras cosas, una serie de instalaciones tales como centrales
eléctricas independientes, cableado de fibra óptica para banda ancha, sistemas de defensa
activa y pasiva y otros servicios que proporcionan las mejores condiciones de
funcionamiento posible.
El Parque Tecnológico o Tecnopolo de Castel Romano se ubica en un lugar intermedio
entre Roma y la zona industrial del sur Lacio y se encuentra en uno de los cuatro
compartimentos del conglomerado industrial, del que también forman parte: el
Bridgestone Tecnhincal Center Europe SpA, el centro de investigación especializado en
neumáticos de competición; los estudios de producción cinematográfica Ex De Laurentiis,
propiedad de Cinecitta Studios Roma SpA; el outlet McArthur Glen. El Tecnopolo se
identifica con estudio, investigación, desarrollo y difusión de la innovación tecnológica,
como un centro de excelencia conectado en red con los socios nacionales e internacionales
más cualificados en las áreas de medioambiente, biotecnología y materiales especiales. Es
por tanto, uno de los motores de la investigación italiana aplicada a la industria, que
promueve el diálogo entre la cultura científica y empresarial. Hoy, más de 500 personas,
entre técnicos, investigadores y empleados, desarrollan su actividad con el objetivo de
incrementar y fortalecer la capacidad de integración de las universidades con las pymes,
facilitando la transferencia de tecnología y la creación de iniciativas empresariales hi tech.
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Al igual que en el Tecnopolo Tiburtino, el Parque ofrece diversas ventajas como: operar en
un contexto territorial estratégico con alto potencial para el desarrollo; poder disfrutar de
infraestructuras y servicios tecnológicamente innovadores; el acercamiento a las
principales realidades de investigación industrial en la Región del Lazio; mayor facilidad
de relación con el mundo académico y de investigación; la posibilidad de mejorar su
negocio mediante la colaboración y comparación con otras realidades exitosas. La zona,
dotada de la más avanzada infraestructura, cuenta con plantas de energía independientes,
cableado de fibra óptica para banda ancha, así como otras instalaciones al igual que el
Tiburtino. Dispone asimismo, en fase de construcción de acuerdo con el calendario de su
web oficial, con una planta fotovoltaica, cuya construcción forma parte de la creciente
atención a la protección del medioambiente y la eficiencia energética y el uso de de fuentes
renovables, para ahorrar en consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2.
Por otra parte, entre los servicios prestados por las actividades del Consorcio de
Transferencia de Tecnología de Castel Romano, la Tecnopolo SpA presta apoyo a la
innovación, ofreciendo a las pymes la experiencia especialista necesaria para analizar los
criterios de elegibilidad de las empresas a las oportunidades de los programas de
financiación nacionales, regionales y europeos destinadas a apoyar la investigación y la
innovación. En las 52 hectáreas del Tecnopolo, llevan a cabo sus actividades: el Parque
Científico Biomédico San Raffaele de Roma, el Centro de Desarrollo de Materiales y el
Instituto Superior para la Protección y la Investigación del Medioambiente (antes ANPA y
APAT) .
El Parque Científico Biomédico San Raffaele de Roma es una joint venture público-privada
en el campo de la investigación médico-científica, fundada en 1997 con cuotas paritarias
por la Cámara de Comercio de Roma (a través del Tecnopolo SpA), la Fundación San
Raffaele Monte Tabor (San Raffaele de Milán) y la Banca di Roma (ahora Unicredit). Los
primeros laboratorios de base y un centro de los más avanzados de Italia fueron
inaugurados en octubre de 2002. En los laboratorios, también equipados con equipos
avanzados en el campo de células madre e ingeniería de tejidos, trabajan un equipo de
investigadores de la Universidad de Roma y de Trento, del CNR, del Instituto Superior de
Sanidad, del Hospital de la Reina Elena de Roma y el hospital San Raffaele de Milán. El
parque, por lo tanto, supone un centro interdisciplinario en el que interactúan los
hospitales, universidades, industrias biomédicas y farmacéuticas.
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El Centro de Desarrollo de Materiales (CSM) es otro centro de excelencia, de los
principales de Italia y Europa, que desarrolla actividades de estudio, experimentación e
investigación industrial sobre materiales, desde la fase de laboratorio hasta el diseño y la
ingeniería de productos, procesos y tecnologías. Cuenta con un importante número de
investigadores y volumen de producción. El CSM mantiene una estrecha colaboración con
las industrias, universidades y centros de investigación, nacionales e internacionales, es
miembro del Consorcio EMARC, que reúne a los principales centros de investigación
industrial europeos.
El Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental (antigua Agencia
Nacional para la Protección del Medioambiente) desarrolla por medio de laboratorios de
metrología ambiental seguimiento, verificación y control de normas técnicas. Se trasladó al
Parque de Castel Romano tratando de configurar en el Tecnopolo un parque tecnológico
medioambiental.
En conclusión, el Parque Científico Romano, como el sitio oficial, surge en la investigación
de la Universidad de Roma Tor Vergata, abarca una superficie de 600 hectáreas y fue
creado como parte de un sistema metropolitano de apoyo a la innovación en 1994 para
pero dio sus primeros pasos en 1998 con el lanzamiento de proyectos PASTEUR (Parco
Scientifico e Tecnologico Europeo delle Università Romane) y LICOS (Lavoro e
Innovazione nella Comunicazione Scientifica). Además de un campus universitario
dinámico, el parque incluye: un centro de investigación del CNR (Consejo Nacional de
Investigación) con 21 instituciones, la ESA (Agencia Espacial Europea), el área de
investigación del Banco de Italia, el centro de investigación INFN y el Policlínico de Tor
Vergata. Tiene por objetivos: promover la creación de un sistema territorial dedicado a la
transferencia tecnológica y la difusión de la cultura científica; fomentar la innovación para
el crecimiento de las empresas; gestionar servicios de incubación de empresas en fase start
up y spin-offs; apoyar la colaboración entre instituciones públicas, asociaciones
representativas del mundo productivo, las universidades e instituciones de investigación,
fortaleciendo el vínculo entre la investigación y el sistema de pymes locales. El Parque
Científico Romano no se limita a representa un asentamiento en el espacio, además del
espacio de incubadora, una de sus prioridades junto con la investigación y desarrollo
laboratorios, es la promoción de la dimensión inmaterial y relacional de los procesos de
innovación (APSTI, 2010).
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La red provincial de innovación se recoge en el cuadro siguiente, en donde se describe todo
el sistema de parques tecnológicos y polos tecnológicos que acoge el área metropolitana de
Roma.
Tabla 28. Los parques científicos y los polos tecnológicos de la Provincia de Roma:
Lista de parques y polos

Tecnopolo Tiburtino

Tecnopolo de Castel
Romano

Parque Científico
Romano

Parque Científico
Biomédico San Raffaele
de Roma
Centro de Desarrollo de
Materiales (CSM)
Instituto Superior para la
Protección y la
Investigación del
Medioambiente (ISPRA)
Universidad Campus
Biomédico de Roma

Consorcio Tecno Tiberis

Descripción
Primer tecnopolo de la Ciudad de Roma, se ubica en 70 hectáreas al este de
Roma. Inversiones realizadas por unos 400 millones de euros y se prevé
alcanzar los 600 millones. Más de 80 empresas ubicadas con empleo directo
a 1.500 personas. Los sectores involucrados: aeroespacial, medioambiente y
ahorro energético, TICs, electrónica y telecomunicaciones, incubación de
empresas, ingeniería mecánica y de equipo.
Realiza estudio, investigación, desarrollo y difusión de la innovación
tecnológica, es un centro de excelencia conectado en red con los socios más
cualificados nacionales e internacionales en las áreas de medioambiente,
biotecnología y materiales especiales. Más de 500 personas, entre técnicos,
investigadores y empleados, desarrollan su actividad allí. Acoge el Parque
Científico Biomédico San Raffaele de Roma, el Centro de Desarrollo de
Materiales y el Instituto Superior para la Protección y la Investigación del
Medioambiente.
Cubre un área de 600 hectáreas e incluye: un campus dinámico, un centro de
investigación del CNR (Consejo Nacional de Investigación) con 21 institutos,
la ESA (Agencia Espacial Europea), el área de investigación del Banco de
Italia, el centro de investigación INFN y el policlínico Tor Vergata. Es un
ambiente dinámico y estimulante, abierto a la colaboración y la promoción
de nuevas iniciativas.
Joint venture público-privada en el campo de la investigación médicocientífica, creado en 1997. Con una inversión de 6 millones de euros, se
postula como un centro interdisciplinario en el que interactúan hospitales,
universidades, industrias biomédicas y farmacéuticas.
Centro de Excelencia, entre los principales de Italia y Europa, que desarrolla
actividades de estudio, experimentación e investigación industrial de
materiales de materiales, desde el laboratorio hasta el diseño e ingeniería de
productos, procesos y tecnologías.
Desarrolla a través de laboratorios de metrología medioambiental ubicados
en el Tecnopolo de Castel Romano, vigilancia, verificación y control de
normas y estándares técnicas.
Polo de investigación avanzada en los sectores de la biomedicina y
bioingeniería con especial énfasis en tecnologías aplicadas a la neurociencia
y máquinas robóticas para la neurorrehabilitación.
El proyecto gestionado por el Consorcio Tecnológico Tiburtino (Techno
Tiberis) para la excelencia en la investigación, la innovación y el desarrollo
industrial, tiene como objetivo apoyar la investigación, la innovación y la
transferencia tecnológica a las pymes industriales por medio de la aplicación
de programas de actividades que realizados a través del Polo Tecnológico
Tiburtino.

Fuente: Elaboración propia (2011).

7.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
No existen datos abundantes sobre el impacto de los parques científicos y tecnológicos en
la economía italiana, lo que se aplica también a la local. La APSTI (Asociación de Parques
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Científicos y Tecnológicos Italianos) publicó en mayo de 2010 un informe sobre los datos
de 30 parques científicos y tecnológicos miembros, centrada en el periodo 2004-2008.
Mediante encuesta, se analizan algunas características generales y las sociedades de
gestión de los parques, además de describir sus actividades y colaboraciones, los recursos
empleados y los resultados obtenidos. Entre los parques incluidos en el estudio se
encuentran los romanos Parque Científico Romano y Tecnopolo SpA
El primer hecho, no se refiere estrictamente a la innovación y es el número de empresas de
alta tecnología ubicadas en los parques. En 2008 eran 598, dato que también incluye a las
146 empresas incubadas, lo que supone un incremento del 63% en comparación con las
367 en 2004 (de los cuales 46 eran incubadas). Las empresas incubadas están en constante
aumento y ya representan un tercio del total, habiendo crecido más rápido que el total.
Según Tecnopolo SpA, el 50% de las empresas ubicadas (80, además de las empresas
incubadas) en los parques pertenecen al sector TIC (que es el de mayor incidencia),
medioambiente y energías renovables, aeroespacial y servicios.
Tabla 29. Número de empresas hi tech instaladas en los parques:

Total empresas hi tech
Total empresas incubadas
Porcentaje de empresas incubadas sobre el total

2004
367
46
12,5%

2005
453
69
15,2%

2006
519
95
18,3%

2007
568
104
18,3%

2008
598
146
24,4%

Fuente: APSTI (2010)

Las empresas de alto contenido tecnológico, no son las únicas protagonistas de la realidad
de los parques. Los otros grandes centros de investigación, tanto públicos como privados,
con éstos últimos como mayoritarios. El aumento en el período considerado fue del orden
del 35% repartido entre los públicos y privados de la cifra total.
Tabla 30. Número de centros de investigación presentes en los parques:

Centros públicos de investigación
Centros privados de investigación
Total

Fuente: APSTI (2010)
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2004
40
83
123

2005
43
93
136

2006
47
106
153

2007
53
113
166

2008
54
112
166

Una de las secciones de la encuesta se refiere a la identificación del número total de
ocupados que trabajan en los parques, especificando los que participan en investigación y
desarrollo y la exclusión de los que trabajan en sociedades de gestión. El cuadro y el gráfico
a continuación reflejan una tendencia inequívoca de crecimiento estable, que se aprecia
tanto en el total de ocupados como el referido únicamente a los empleados en I + D (+58%
en el total y +87% ocupados en I+D. ―Se hace evidente que los parques representan
aglomeraciones de altísima intensidad en conocimiento, dado que casi el 30% de los
ocupados que a diario trabajan en los parques se emplea en I + D, tanto pública como
privada‖ (APSTI, 2010). Asimismo, el número de ocupados en los parques en expansión es
una señal de la generación de nuevos puestos de trabajo centrados en el conocimiento, lo
que representa el resultado concreto de la contribución de las actividades de los parques
para los territorios que los acogen (entre otras cosas, esto contrasta con la tasa de
desempleo, que ascendió un 0,7% en el periodo 2004-2008).
Tabla 31. Total de ocupados que trabajan en los parques:

Ocupados
Ocupados en I+D

2004
10.117
2.381

2005
11.236
3.000

2006
13.195
3.750

2007
15.468
4.212

2008
15.996
4.448

Fuente: APSTI (2010)
Gráfico 2. Evolución de los ocupados que trabajan en los parques:
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Fuente: APSTI (2010)

La parte de la encuesta centrada en aspectos económicos, es decir, sobre la facturación
total del sistema (no se especifican los datos relativos a las sociedades de gestión) es la que
ha recibido menor número de respuestas de los encuestados (31% del total, de las que 28 30 son Agencias Regionales de Innovación - Parques involucrados en el estudio) y esto se
traduce en una información menos completa que la obtenida en otros áreas del resto de la
encuesta. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos por interpolación de los datos
faltantes, considera que los datos no han cambiado en los años transcurridos desde los
últimos para los que se dispone de información. Esta elección debe sugerir la máxima
cautela en la evaluación final de los datos, si bien ha permitido completar el análisis
(APSTI, 2010).
Tabla 32. Facturación de las empresas establecidas en los parques (en euros):

Facturación total
Facturación Tecnopolo SpA

2004
896.438.763
60.ooo‘ooo

2005
1.011.257.791
120.ooo‘ooo

2006
1.097.175.791
180.000.000

2007
1.180.384.258
240.000.000

2008
1.267.905.758
300.000.000

Fuente: APSTI (2010)

A raíz de las cifras de la tabla, cabe referirse de nuevo al aumento registrado en el periodo
analizado, como aumentos a largo plazo en el número de empresas y centros de
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investigación establecidos en los parques. La tabla también muestra el volumen de negocio
registrado por el Parque Tecnopolo, que como ya se mencionó, es uno de los dos parques
romanos en la muestra de la encuesta de APSTI, siendo el único de los dos que han
proporcionado los datos necesarios para todos los años considerados. El aumento de la
facturación en los últimos cinco años del Tecnopolo, aunque evidentemente con datos
aproximados a cifras redondas, refleja un crecimiento con una progresión aritmética de
razón constante.

7.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
El APSTI, cuyo estudio se ha descrito en el párrafo anterior, es la asociación que ha creado
una red nacional a la que están adheridos la mayor parte de los parques científicos y
tecnológicos italianos, con el objetivo final de apoyar el desarrollo económico por medio de
la innovación. El objetivo se persigue a través de una serie de puntos recogidos en el sitio
web oficial de la organización como: la promoción de la excelencia entre los miembros, que
en la red puede hacer un mejor uso de sus habilidades; el apoyo a los asociados en el
desarrollo de iniciativas de apoyo a la internacionalización; el establecimiento de una red
de servicios y actividades como instrumento de colaboración entre los distintos parques;
fomentar en las instituciones la adopción de políticas de desarrollo territorial basadas en la
innovación y el reconocimiento del papel de los parques como engranaje de integración
entre los productores de know how y las empresas; etc. De esta forma, los parques
científicos y tecnológicos (PST) italianos han fructificado y pueden dar lugar a un valioso
intercambio de conocimientos y experiencias dentro de la red creada.
Además de la adhesión al APSTI, los parques italianos colaboran con diversos sujetos
externos, como muestra el informe de la Asociación citado en el epígrafe anterior en una
interesante sección sobre la cooperación activa de los parques con otros (es decir, otros
parques italianos no miembros APSTI), organizaciones similares extranjeras y
universidades o centros de investigación italianos y extranjeros. Excluyendo estos últimos
(universidades y centros de investigación), los datos muestran que 24 de los 30 parques
estudiados, el 80% de ellos, han establecido colaboraciones con otros parques italianos no
miembros de APSTI. 21 de 30 (el 70%) afirman haber establecido cooperación con
organizaciones similares extranjeras, que en lo que se refiere a Europa, especialmente
Francia y España, seguidas de Grecia, Alemania y Eslovenia. Considerando más territorios,
en Asia se apuntan algunas colaboraciones con China y Qatar, mientras que en África hay
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socios en Túnez y Marruecos. Estas relaciones son esencialmente configurables como
intercambios estructurados entre parques, BIC (Business Innovation Centres) y agencias
de innovación. Sin embargo, siguen siendo marginales las colaboraciones con asociaciones,
centros de estudios y de formación, fundaciones y agencias para el desarrollo regional,
empresas de consultoría, institutos tecnológicos, instituciones, centros de servicios para las
empresas o joint ventures.

7.7.
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8. Santiago
8.1. Introducción
Los sectores de alta y media-alta tecnología en la Región Metropolitana de Chile
representan el 2,1% y el 1,5% del total de empresas de la región, respectivamente, mientras
que sus volúmenes de ventas han representado desde el año 2005 hasta el 2009
aproximadamente el 3,3% de las ventas totales de la región. Estos sectores han crecido en
más del 15%, respecto al número de empresas, entre los años 2005 y 2009.
Aproximadamente el 25% de la firmas en la región innova. Para las empresas del sector
industrial, esta proporción aumenta al 28%.
Durante el año 2008 el gasto en I+D alcanzó los 674 millones de dólares, lo cual
corresponde al 0,40% del PIB. El sector empresas financió el 43,7% del gasto en este año.
La mayor parte de la ejecución se realiza en las instituciones de educación superior (43%
de la ejecución) y en las empresas, con un porcentaje de ejecución del 35%. El 54,9% del
gasto en I+D del país se ejecuta en la Región Metropolitana.
La estructura institucional dedicada al reforzamiento de aspectos innovativos de desarrollo
y promoción de la inversión en la comuna es Santiago Innova. Junto con Santiago Innova,
existen otras instituciones encargadas de fomentar la innovación a nivel comunal, regional
y nacional, como CORFO e InnovaChile. Finalmente, CONICYT se consolida como la
principal entidad responsable de impulsar la formación de capital humano y fortalecer la
base científica y tecnológica del país.
Las fuentes de financiamiento de estos organismos son mixtas. En el caso de Santiago
Innova, el autofinanciamiento pasó de ser un 37% en el año 1998 a un 92% al año 2010.
CORFO, al igual que CONICYT, recibe su financiamiento directamente del Gobierno a
través de la Ley de Presupuestos.
Los Parques Científicos y Tecnológicos son relativamente nuevos en Chile, comenzando a
aparecer los primeros en el año 2000. Sin embargo y pese a diversos esfuerzos que se han
hecho por construir centros científicos y tecnológicos, son muy pocos los que se han
finalizado.
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Para este informe, todos los valores en pesos han sido transformados a dólares (USD) de
acuerdo a la cotización del 31 de diciembre de 2010.

8.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
8.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
Dadas las carencias de datos desagregados tanto territorialmente como sectorialmente, se
presentan datos para la Región Metropolitana, con información sobre el número de
empresas, volumen de ventas y número de trabajadores.
Número de Empresas

Las empresas pertenecientes a los sectores de alta y media-alta tecnología sólo representan
el 2,1% del total de empresas de la Región Metropolitana, mientras que a nivel nacional,
estos sectores representan el 1,5% del número de empresas del país para el año 2009.
El número de empresas, tanto en la zona metropolitana como en todo el país, han variado
de acuerdo a una tendencia común. La variación a nivel país de los sectores industriales
que realizan innovación está definida en gran medida por la evolución de las industrias de
la Región Metropolitana, ya que éstas representan en promedio el 58% de las empresas de
alta y media-alta tecnología del país.
A continuación se presenta la evolución de las empresas de alta y media-alta tecnología
para la Región Metropolitana entre los años 2005-2009:
Tabla 1. Número de empresas de alta y media-alta tecnología en la RM
Alta Tecnología
Electrónica
Informática
Farmacéutica
Aeronáutica
Instrumentos Científicos y de precisión
Total Empresas

2005
617
2.406
120
16
335
3.494

2006
692
2.556
119
16
390
3.773

2007
735
2.565
127
15
435
3.877

2008
771
2.585
128
16
443
3.943

2009
809
2.620
136
17
463
4.045

Variación*
31,1%
8,9%
13,3%
6,3%
38,2%
15,8%

Media-Alta Tecnología
Maquinaria Eléctrica
Fabricación Vehículos
Otros Materiales de Transporte

2005
81
214
167

2006
80
216
171

2007
73
219
166

2008
70
229
157

2009
71
220
149

Variación*
-12,3%
2,8%
-10,8%
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Maquinaria y Equipo Mecánico
Química
Total Empresas

1.842
1.010
3.314

2.069
1.005
3.541

2.258
991
3.707

2.401
956
3.813

2.539
942
3.921

37,8%
-6,7%
18,3%

* Variación entre el año 2005 y el año 2009
Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Como se puede apreciar en esta tabla, el mayor crecimiento para el período 2005-2009 lo
presenta el sector de instrumentos científicos y de precisión, con un alza del 38,2% en el
número de empresas, lo cual corresponde a 128 nuevas empresas para el año 2009
respecto al 2005. En segundo lugar se encuentra el sector de maquinaria y equipo
mecánico con un crecimiento del 37,8%, mostrando una variación absoluta de 697
empresas para el año 2009 respecto al 2005. En tercer lugar, el sector electrónica muestra
un crecimiento del 31% (112 nuevas empresas).
Por otro lado, dos sectores presentan disminuciones en el número de empresas. Estos
sectores son maquinaria eléctrica y otros materiales de transporte, con caídas del 12,3% y
10,8% respectivamente.
Globalmente, tanto la industria de alta tecnología como la de media-alta presentaron
crecimientos considerables, del 15,8% (556 empresas) en el primer caso, y del 18,3% (607
empresas) en el segundo.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de empresas de cada sector respecto al total de
empresas de alta tecnología de la economía, tanto a nivel de Región Metropolitana como a
nivel país. El sector informática es el más importante, con alrededor del 60% de empresas.
El menos importante es el de aeronáutica, con el 0,3% del total de empresas.
Tabla 2. Porcentaje de empresas de cada sector respecto al total de empresas de alta
tecnología de la RM y del país

Alta Tecnología
Electrónica
Informática
Farmacéutica
Aeronáutica
Instrumentos Científicos y de precisión
Total Empresas

Fuente: Servicio de Impuestos Internos
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2005
RM
País
17,7%
19,5%
68,9%
67,4%
3,4%
2,8%
0,5%
0,4%
9,6%
9,9%
3.494
5.361

2009
RM
País
20,0%
22,2%
64,8%
62,0%
3,4%
2,6%
0,4%
0,3%
11,4%
12,8%
4.045
6.361

Variación
RM
País
13,3%
13,8%
-5,9%
-8,0%
-2,1%
-6,7%
-8,2%
-11,7%
19,4%
29,4%
15,8%
18,7%

La siguiente tabla muestra estos mismos resultados, para la industria de media-alta
tecnología:
Tabla 3. Evolución del porcentaje de empresas de cada sector respecto al total de
empresas de media-alta tecnología de la RM y del país

Media Alta Tecnología
Maquinaria Eléctrica
Fabricación Vehículos
Otros Materiales de Transporte
Maquinaria y Equipo Mecánico
Química
Total Empresas

2005
RM
País
2,4%
2,0%
6,5%
6,7%
5,0%
6,3%
55,6%
62,6%
30,5%
22,4%
3.314
6.135

2009
RM
País
1,8%
1,5%
5,6%
5,3%
3,8%
6,1%
64,8%
70,1%
24,0%
17,0%
3.921
7.581

Variación
RM
País
-25,9%
-24,3%
-13,1%
-20,3%
-24,6%
-3,7%
16,5%
12,0%
-21,2%
-24,3%
18,3%
23,6%

Fuente: Servicio de Impuestos Internos

El único sector que muestra una variación positiva en su participación relativa es el de
maquinaria y equipo mecánico, que representa el 70% del total de empresas en 2009.
Volumen de Ventas

A continuación se presentan las ventas correspondientes a las empresas de la industria
tecnológica en la Región Metropolitana y el país para el período 2005-2009:
Tabla 4. Evolución de ventas de empresas de alta y media-alta tecnología de la
Región Metropolitana (Millones USD constantes a Dic. 2010)
Alta Tecnología
Electrónica
Informática
Farmacéutica
Aeronáutica
Inst. Científicos y de precisión
Total Ventas

2005
914
1.556
1.963
62
249
4.687

2006
1.132
1.719
1.954
59
281
5.146

2007
1.278
1.851
2.141
52
304
5.627

2008
1.323
1.985
2.138
62
291
5.799

2009
1.339
2.027
2.292
45
315
6.018

Variación*
46,5%
30,3%
20,2%
-27,9%
26,3%
28,4%

Media Alta Tecnología
Maquinaria Eléctrica
Fabricación Vehículos
Otros Materiales de Transporte
Maquinaria y Equipo Mecánico
Química
Total Ventas
Total Ventas RM

2005
190
804
366
2.322
5.305
8.987
412.348

2006
195
732
351
2.541
5.667
9.487
464.051

2007
231
974
357
3.075
5.556
10.203
478.595

2008
198
831
356
5.731
5.313
12.428
555.732

2009
169
654
365
4.045
5.660
10.893
506.129

Variación*
-10,9%
-18,8%
-0,3%
74,2%
6,7%
21,2%
22,7%

* Variación entre el año 2005 y el año 2009
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Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Las ventas de las industrias tecnológicas han representado desde el año 2005 hasta el
2009 aproximadamente el 3,3% de las ventas totales de la región. Farmacéutica e
informática corresponden a los rubros de mayores ventas del sector de alta tecnología.
Estos rubros corresponden al 42% y 33% respectivamente del total de ventas del sector, en
el año 2005. Química, maquinaria y equipo mecánico son los sectores que presentan las
mayores ventas en el sector de media-alta tecnología, representando aproximadamente el
59%, 26% respectivamente del total de ventas del sector en el año 2005.
Los rubros que más crecieron en el período corresponden a maquinarias y equipos
mecánicos (74,2%), electrónica (46,5%) e informática (30,3%). Algunos rubros, como
aeronáutica y fabricación de vehículos, disminuyeron sus ventas fuertemente, en 27,9% y
18,8% respectivamente. Finalmente, la crisis internacional del año 2009 afectó a casi todos
los rubros del sector de media-alta tecnología, haciendo disminuir sus montos totales de
ventas. Por el contrario, las empresas del sector de alta tecnología aumentaron su volumen
de ventas durante el año 2009.
Número de Trabajadores

A continuación se presentan la cantidad de trabajadores por industria tecnológica a nivel
regional.
Tabla 5. Evolución de trabajadores de empresas de alta y media-alta tecnología Región Metropolitana
Alta Tecnología
Electrónica
Informática
Farmacéutica
Aeronáutica
Inst. Científicos y de precisión
Total Trabajadores

2005
5.564
25.806
10.423
1.683
3.747
47.223

2006
6.046
29.696
10.958
1.685
4.430
52.815

2007
6.926
31.584
11.955
1.745
4.690
56.900

2008
8.008
31.435
12.174
1.621
5.159
58.397

2009
7.681
31.222
12.146
1.542
6.366
58.957

Variación*
38,0%
21,0%
16,5%
-8,4%
69,9%
24,8%

Media Alta Tecnología
Maquinaria Eléctrica
Fabricación Vehículos
Otros Materiales de Transporte
Maquinaria y Equipo Mecánico
Química
Total Trabajadores

2005
1.333
3.780
3.728
22.972
30.946
62.759

2006
1.443
3.771
3.740
25.021
30.518
64.493

2007
1.576
3.857
4.468
28.743
33.859
72.503

2008
1.497
4.014
4.763
30.195
35.332
75.801

2009
1.499
3.292
4.426
28.828
33.392
71.437

Variación*
12,5%
-12,9%
18,7%
25,5%
7,9%
13,8%
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* Variación entre el año 2005 y el año 2009
Fuente: Servicio de Impuestos Internos

El porcentaje de trabajadores de las industrias de alta y media-alta tecnología respecto al
total de trabajadores de la Región Metropolitana corresponde al 3,1% para el período
2005-2009.
Como se aprecia en la tabla, el rubro que demanda la mayor cantidad de trabajo en el
sector de alta tecnología es el de informática, ocupando el 53% del total de mano de obra
del sector en el año 2009. En el sector de media-alta tecnología, los rubros de química, y
maquinaria y equipo mecánico representan, en conjunto, el 87% de la mano de obra
empleada en el sector, para el año 2009.
Los sectores con menos impacto sobre la demanda de trabajo son maquinaria eléctrica y
aeronáutica con porcentajes relativos dentro de su sector de 2,1% y 2,6% respectivamente
para el año 2009.
Por otra parte para el período 2005-2009 el sector que mostró un mayor crecimiento en el
número de trabajadores fue el de instrumentos de científicos y de precisión con una
variación del 70%. Sólo dos rubros disminuyeron su nivel de empleo: fabricación de
vehículos y aeronáutica con variaciones negativas de 12,9% y 8,4% respectivamente.

8.2.2. Principales características
tecnológica:

de

nuevas

empresas

de

base

La información provista por el Servicio de Impuestos Internos no permite identificar el año
de creación de la empresa, por lo que debimos utilizar otra fuente de datos. En esta sección
utilizamos los datos de la 6ta Encuesta de Innovación realizada en el año 2009. Esta
encuesta es representativa por actividad económica, tamaño de la empresa y región. No se
puede identificar el sub-sector de actividad de cada empresa, por lo que la información se
presenta para las empresas que realizaron innovación tecnológica y que pertenecen al
sector industrial. A modo de comparación, se presentan también resultados para el
conjunto de todas las empresas que realizan innovación tecnológica, independientemente
del sector en el que desarrollen su actividad.
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La tabla a continuación presenta la información correspondiente a las nuevas empresas
que fueron creadas a partir del año 2005 tanto para la región metropolitana como para el
país.
Para las nuevas empresas en todos los sectores, podemos apreciar que a nivel país se
innova más que a nivel regional, aunque en la Región Metropolitana se observa para todos
los sectores que las nuevas empresas se especializan en su mayoría en innovación de tipo
tecnológico. El hecho de que la proporción de empresas que innovan no se ajuste a la suma
de innovación tecnológica y no tecnológica, se debe a que muchas empresas generan los
dos tipos de innovación a la vez.
Tabla 6. Características de las nuevas empresas para el país y Región Metropolitana –
Todos los sectores

Innovan
Innovación Tecnológica
Innovación No Tecnológica

Todos los Sectores
País
Región
2007
2008
2007
2008
18%
12,5%
11,58%
11,8%
11,31%
5,8%

Información referida a empresas que realizan innovación tecnológica
Ventas Totales (Mill. USD)
4.765
7.602
2.983
4.027
Exportaciones Totales (Mill. USD)
411
640
384
589
Empresas Exportadoras
7,55%
6,27%
Empleo Total*
58105
68536
42095
52232
Profesionales y Técnicos
41,30%
38,13%
43,7%
37,9%
Derecho de Propiedad
7,10%
9,8%
Privada Nacional
92,69%
90,0%
Forma de Propiedad
Privada Extranjera
5,86%
8,1%
Mixta
1,45%
1,9%

* Empleo Total = Empleo Directo + Empleo Indirecto
Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

Las empresas nuevas de la Región Metropolitana concentran al año 2008, el 53% de las
ventas totales, y el 92% del monto exportado. Respecto al año 2007, la participación de las
nuevas empresas de la región en las ventas totales del país cayó en un 15% y las
exportaciones cayeron cerca de un 2%. Respecto al empleo en empresas nuevas, se observa
para el año 2008 un crecimiento de un 18% para el país y de un 24% para la región.
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Pese a que sólo el 6,3% de las empresas de la región exportan, el monto por tal concepto al
año 2008 representa cerca del 15% de las ventas totales, mientras que a nivel país el
porcentaje sólo llega a un 8,4% para igual año.
En la Región Metropolitana casi el 10% de nuevas empresas tiene derechos de propiedad
intelectual. Cerca del 90% de las empresas pertenecen a capitales nacionales, siendo el
resto de capitales extranjeros en su mayor medida (8%).
A continuación se presentan las características de las nuevas empresas del sector industrial
para la Región Metropolitana y el país.
Tabla 7. Características de las nuevas empresas del sector industrial para el país y la
Región Metropolitana

Innovan
Innovación Tecnológica
Innovación No Tecnológica

Sector Industrial
País
Región
2007
2008
2007
2008
46%
30,8%
43,56%
30,8%
37,90%
14,6%

Información referida a empresas que realizan innovación tecnológica
Ventas Totales (Mill. USD)
636
939
323
502
Exportaciones Totales (Mill. USD)
139
267
130
247
Empresas Exportadoras
76,25%
84,83%
Empleo Total*
5375
5007
3328
3200
Profesionales y Técnicos
24,45%
25,49%
15,7%
19,8%
Derecho de Propiedad
4,00%
15,7%
Privada Nacional
98,20%
100,0%
Forma de Propiedad Privada Extranjera
--Mixta
1,80%
--

* Empleo Total = Empleo Directo + Empleo Indirecto
Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

Los niveles de innovación aumentan considerablemente al tratarse del sector industrial.
Pese a lo anterior, la razón de innovación país/región se mantiene casi constante. La
innovación de tipo tecnológico sigue siendo predominante en la región y en el país. Casi el
31% de las nuevas empresas realizan innovación tecnológica en el sector industrial,
mientras que para todos los sectores esta cifra es del 11%.
El volumen de ventas creció cerca del 50% entre el año 2007 y 2008 a nivel país y un 55%
en la región. El sector industrial es un sector altamente exportador, con niveles de
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exportación de las nuevas empresas por sobre el 75% para el país y cercanos al 85% para la
región. La participación de las exportaciones en las ventas es de 40% para el país y de 50%
para la región.
Respecto al empleo se observa una leve caída a nivel nacional y regional. Pese a ser un
sector con altos niveles de innovación, la cantidad de profesionales y técnicos es menor en
el sector industrial que en todos los sectores, representando cerca del 25% y 20% del
empleo total para el país y la región contra el casi 40% que presentan todos los sectores al
año 2008.
A nivel nacional sólo un 1,8% tiene relación mixta con capitales privados nacionales y
extranjeros. En la Región Metropolitana la totalidad de nuevas empresas del sector
industrial es de capitales nacionales.

8.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
Peso de los sectores industriales en las exportaciones

La información en esta sección se obtuvo del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
A continuación se presentan las exportaciones de los sectores industriales innovadores.
Estos datos son para el total nacional:
Tabla 8. Exportaciones totales del país (monto FOB en dólares)
Subsector
Electrónica
Informática
Farmacéutica
Aeronáutica
Instr. Científicos y de Precisión
Total Alta Tecnología
Maquinaria Eléctrica
Fabricación de Vehículos
Otros Materiales de Transporte
Maquinaria y Equipo Mecánico
Química
Total Media-Alta Tecnología
Total Exportaciones País

2009
81.109.570
36.476.615
108.946.382
10.151.473
47.033.139
283.717.179
53.499.823
89.325.081
137.746.472
468.097.834
1.929.988.178
2.678.657.388
49.938.152.781

2010
101.715.532
43.313.964
121.823.056
10.660.378
45.323.947
322.836.877
60.089.550
110.925.234
109.187.255
487.338.424
2.492.976.125
3.260.516.588
67.424.781.880

* Porcentaje Relativo Respecto a Exportaciones del País. Año 2010
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
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% Relativo*
0,151%
0,064%
0,181%
0,016%
0,067%
0,479%
0,089%
0,165%
0,162%
0,723%
3,697%
4,836%

Como se observa en la tabla, las industrias innovadoras de alta y media-alta tecnología en
conjunto representan el 5,3% de las exportaciones totales del país. El sector de mayores
exportaciones es el de química (3,7% del total), seguido por maquinaria y equipo mecánico
(0,7%). Todos los otros rubros no superan el 0,2% de participación.
Características de los sectores productivos y el Sector industrial

La siguiente tabla muestra información sobre las empresas que realizan innovación
tecnológica. En este caso, como en la sección 2.2, se ha utilizado la 6ta Encuesta de
Innovación.
Tabla 9. Características del total de empresas para el país y Región Metropolitana
Todos los Sectores
País
2007
Innovan
Innovación Tecnológica
Innovación No Tecnológica

2008
23%
16,79%
16,65%

2007

Región
2008
24,8%
19,3%
17,4%

Información referida a empresas que realizan innovación tecnológica
Ventas Totales (Mill. USD)
180.743
194.732
105.578
118.173
Exportaciones Totales (Mill. USD)
59.454
61.599
19.246
21.998
Empresas Exportadoras
16,91%
19,72%
Empleo Total D+I
1.200.765
1.215.762
805.235
835.098
Profesionales y Técnicos
40,90%
40,79%
43,4%
42,4%
Derecho de Propiedad
2,29%
3,2%
Privada Nacional
90,76%
86,8%
Privada Extranjera
6,45%
9,3%
Forma de Propiedad
Mixta
2,62%
3,8%
Estatal
0,17%
0,08%

*Empleo Total = Empleo Directo + Empleo Indirecto
Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

Los niveles de innovación regionales son muy similares a los del total del país, tanto en el
agregado como por tipo de innovación. Aproximadamente el 25% de la firmas en la región
innova.
Las ventas de la región representan el 61% de las ventas totales del país al año 2008. A
nivel país, las exportaciones representan el 32% de las ventas totales y a nivel regional sólo
el 19%. Respecto al nivel de empleo, las empresas en el país han aumentado su nivel entre
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el año 2007 y 2008 en un 1,2%, mientras que a nivel regional el crecimiento llega al 3,7%
para el mismo período. La Región Metropolitana concentra el 68,7% del empleo del país.
Por último, el 2,3% de las empresas para el país y el 3,2% de las empresas para la región
metropolitana tienen derechos de propiedad intelectual. La mayoría de empresas son de
propiedad nacional (91% para el país y 87% para la región).
En la siguiente tabla se muestran las características del sector industrial en el país y la
Región Metropolitana para el total de empresas que integran el sector.
Tabla 10. Características del total de empresas del sector industrial para el país y
Región Metropolitana
Sector Industrial
Región
2007
2008
2007
2008
29%
28,0%
23,54%
23,2%
20,84%
20,5%
País

Innovan
Innovación Tecnológica
Innovación No Tecnológica

Información referida a empresas que realizan innovación tecnológica
Ventas Totales (Mill. USD)
28.170
32.624
21.587
24.816
Exportaciones Totales (Mill. USD)
9.078
10.491
8.248
9.586
Empresas Exportadoras
46,40%
47,50%
Empleo Total D+I
149.533
151.829
92.821
96.250
Profesionales y Técnicos
27,58%
28,24%
27,5%
28,1%
Derecho de Propiedad
6,51%
8,0%
Privada Nacional
88,74%
88,4%
Privada Extranjera
7,06%
7,1%
Forma de Propiedad
Mixta
3,53%
4,3%
Estatal
0,67%
0,20%

*Empleo Total = Empleo Directo + Empleo Indirecto
Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

La proporción de empresas que innovan a nivel país y regional es de 29% y 28%
respectivamente. Un 23% de empresas realizan innovación tecnológica y un 21% realiza
innovación no tecnológica.
El sector industrial genera el 17% de las ventas totales del país y a nivel regional genera el
21% de las ventas totales de la región al año 2008. Las ventas del sector industrial
crecieron un 16% para el país y un 15% para la Región Metropolitana, representando esta
última, el 76% de las ventas totales del sector industrial en el país. Pese a ello, el sector
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industrial metropolitano sólo aporta con el 12,7% de las ventas totales del país,
considerando todas las empresas y todos los sectores.
Las exportaciones del sector industrial nacional representan el 32% de las ventas totales
del sector, y a nivel regional las exportaciones representan el 39% de las ventas totales.
Considerando todos los sectores, el sector industrial produce el 17% de las exportaciones
totales del país, mientras que dentro de la Región Metropolitana, el sector industrial
produce el 44% de las exportaciones de la región al año 2008.
El sector industrial concentra aproximadamente el 12% del empleo total, tanto para el país
como para la Región Metropolitana. El sector industrial ha presentado un crecimiento del
empleo cercano al 2% para el país y cercano al 4% para la región. Para el año 2008, el 28%
del total de empleados del sector industrial corresponde a profesionales o técnicos (en el
país y en la región), mientras que para todos los sectores, observamos que la proporción de
profesionales y técnicos supera el 40% de los empleados.
El 6,5% de las empresas del país y el 8% de empresas de la región, correspondientes al
sector industrial, poseen derechos de propiedad. Aproximadamente el 7% de las empresas
es de propiedad privada extranjera, y cerca del 4% de propiedad mixta.

8.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
8.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y privado y
por sectores:
El año 2007 por primera vez en Chile se siguió al Manual de Frascati de la OECD para
corregir los problemas de gasto estimado en I+D que se habían enfrentado en años
anteriores. El año 2008 se sigue el mismo proceso para los datos del año y en el año 2009
se realizó el primer censo de gasto en el sector de Estado y educación superior, lo que
permitió completar y levantar cifras para los años 2007 y 2008.
De esta forma, para el año 2007 se tiene que el gasto en I+D es 537 millones de dólares
(0,33% del PIB) y para el año 2008 el gasto en I+D es 674 millones de dólares
correspondientes al 0,40% del PIB. Como dato adicional, la tercera encuesta de I+D indica
que el sector empresas financia un 38,9% del gasto en I+D en el año 2007 y el 43,7% del
gasto en el año 2008.
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Financiamiento y Ejecución

A continuación se presentan las tablas descriptivas del financiamiento y ejecución del gasto
en I+D para los años 2007 y 2008:
Tabla 11. Financiamiento y ejecución de I+D en Chile 2007 (miles de dólares)
Fuentes de Financiamiento
Empresas
Estado
Educación Superior
IPSFL*
Fondos Internacionales
Total 2007
Participación Ejecución

Empresas
203.921
4.238
0
4
30
208.195
34,73%

Sector Ejecución
Estado
Educ. Superior
3.662
18.930
53.806
116.522
376
111.286
104
3.393
1.168
7.886
59.116
258.016
9,86%
43,04%

IPSFL*
6.621
38.741
122
12.717
15.964
74.117
12,37%

Total 2007
233.134
213.307
111.784
16.220
25.048
599.494
100,00%

Participación
Financiamiento
38,9%
35,6%
18,6%
2,7%
4,2%
100,0%

* Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación en I+D 2007-2008

En el año 2007 las empresas y el estado financian en conjunto cerca del 75% del gasto en
I+D. Por el lado de la ejecución, la mayor parte se realiza en las instituciones de educación
superior que abarcan el 43% de la ejecución de los recursos destinados a I+D. Le siguen en
importancia las empresas, con un porcentaje de ejecución del 35%.
Para el año 2008 se tienen los siguientes resultados:
Tabla 12. Financiamiento y ejecución de I+D en Chile 2008 (miles de USD)
Fuentes de Financiamiento
Empresas
Estado
Educación Superior
IPSFL*
Fondos Internacionales
Total 2008
Participación Ejecución

Empresas
296.500
6.891
8
0
308
303.706
40,42%

Sector Ejecución
Estado
Educ. Superior
3.188
22.477
67.340
142.250
342
128.495
127
4.214
1.691
9.234
72.687
306.671
9,67%
40,81%

IPSFL*
6.398
37.197
458
10.403
13.858
68.314
9,09%

Total 2008
328.563
253.678
129.302
14.744
25.091
751.378
100,00%

Participación
Financiamiento
43,7%
33,8%
17,2%
2,0%
3,3%
100,0%

*Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación en I+D 2007-2008
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Las empresas aumentaron el financiamiento en I+D en más de un 40% respecto al año
2007, representando el 43,7% del financiamiento total. Todas las demás fuentes de
financiamiento presentaron una caída en su participación.
Para el año 2008 las empresas ejecutan el 40,4% de la I+D, mientras que las entidades de
educación superior ejecutan el 40,8% del total.
Gasto Según Región y Entidad de Ejecución

La siguiente tabla muestra la distribución del gasto por región según el tipo de institución
que concentra la ejecución.
Tabla 13. Gasto en I+D según región y entidad en la que se ejecuta el gasto (%)
Regiones*

Empresas

Estado

XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
RM
Total

3,4
2,5
5,1
1,9
1,1
4,7
2,2
1,1
6,1
1,6
0,6
4,8
0,0
1,0
63,8
100,0

0,4
0,9
0,8
0,8
4,1
4,9
0,2
3,6
11,3
10,7
1,9
7,3
2,3
6,8
43,8
100,0

Educ.
Superior
0,8
0,9
3,1
0,4
1,5
15,9
0,6
2,1
9,5
3,4
4,9
2,2
1,1
5,9
47,8
100,0

IPSFL

Total

0,6
0,0
1,4
5,0
5,5
0,7
0,1
0,1
3,0
0,6
9,5
5,3
1,1
8,0
59,2
100,0

1,8
1,5
3,5
1,4
1,9
9,0
1,2
1,6
7,7
3,1
3,3
4,0
0,8
4,2
54,9
100,0

*Distribución según orden Geográfico, exceptuando la RM
Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las
Encuestas de Innovación en I+D 2007-2008

El 54,9% del gasto en I+D del país se ejecuta en la Región Metropolitana, seguida por la V
Región con una ejecución del 9% y la VIII Región con una del 7,7%. Las regiones con
menos participación en la ejecución del gasto de I+D corresponden a la XI con un 0,8% de
participación y la VI con un 1,2%.
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Todas las entidades ejecutan por lo menos la mitad del gasto en I+D en la Región
Metropolitana. En particular, las empresas de la Región Metropolitana concentran el
63,8% de la ejecución del gasto realizado por empresas.
Participación del Gasto en el PIB Regional

La siguiente tabla muestra qué proporción del PIB regional representa el gasto ejecutado
en I+D en la región.
Tabla 14. Participación del gasto I+D en el PIB regional (Región Metropolitana)

PIB Regional (Mill. USD)
Gasto Regional I+D (Mill USD)
Participación

2007
37.015.339
154.151
0,42%

2008
38.606.190
193.206
0,5%

Fuente: Banco Central de Chile
Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las
Encuestas de Innovación e I+D 2007-2008

Gasto en Investigación y Desarrollo

A continuación se presentan los sectores productivos del país según si realizan
investigación y desarrollo o no, y si poseen departamento de I+D para la realización de
dichas actividades.
Tabla 15. Empresas que realizan I+D y poseen departamento de I+D en Chile (%)
Sector
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación Financiera
Act. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler¹
Enseñanza²
Servicios Sociales y de Salud
Otros Servicios
Total

No
70,1
78,6
33,3
51,7
82,0
79,3
79,0
65,5
45,5
-77,2
73,8
69,2

Realiza I+D
Si
Total
29,9
100
21,4
100
66,7
100
48,3
100
18,0
100
20,7
100
21,0
100
34,5
100
54,5
100
--22,8
100
26,2
100
30,8
100

Tiene Departamento de I+D
No
Si
Total
98,2
1,8
100
94,6
5,4
100
61,9
38,1
100
69,3
30,7
100
95,1
4,9
100
98,7
1,3
100
90,5
9,5
100
89,4
10,6
100
71,3
28,7
100
---94,0
6,0
100
91,1
8,9
100
89,1
10,9
100

¹ El sector Enseñanza se encuentra en Otros servicios ² Sólo Incluye Informática e Investigación y
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Desarrollo
Fuente: Quinta Encuesta de Innovación Tecnológica

Se aprecia que los sectores que realizan más investigación y desarrollo son en su mayoría
aquellos que poseen departamentos para ello, como el sector de explotación de minas y
canteras con un 66,7% de empresas que innovan en I+D y un 38,1% de empresas que
poseen departamentos. Otro ejemplo de ello es la Industria manufacturera, en donde un
30,7% de empresas poseen departamento de I+D y casi el 50% de las empresas se
encuentra innovando en ello. Sin embargo, en algunos sectores, la realización de
actividades de I+D es independiente de la existencia de laboratorios de I+D. Algunos
ejemplos los constituyen el sector de intermediación financiera y el de agricultura,
ganadería, caza y silvicultura.

8.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Según la última Encuesta de Innovación correspondiente a su sexta aplicación y la Tercera
Encuesta de ―Gasto y Personal en I+D‖ desarrolladas en nuestro país para los años 2007 y
2008, existen en Chile 12.500 personas que se emplean en investigación y desarrollo
(medido en jornadas equivalentes).
La tabla a continuación nos muestra la clasificación del número de profesionales según
sean investigadores, técnicos y otro personal de apoyo, incluyendo además la
subclasificación de los investigadores en 5 categorías.
Tabla 16. Personal en investigación y desarrollo en Chile
Doctores
Magíster
Profesionales Universitarios
Investigadores
Profesionales Técnicos
Otros
Técnicos y Personal Asimilado
Otro Personal de Apoyo
Total

1.962
1.073
2.780
96
48

5.959

4.924
1.688
12.571

Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

De los casi 6.000 investigadores, el 33% corresponde a científicos con grado académico de
doctor, el 18% posee un grado académico de magíster y el 47% corresponde a profesionales
universitarios.
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La siguiente tabla muestra las tasas de innovación por sector productivo y por tipo de
innovación a nivel país:
Tabla 17. Tasas de innovación por sector productivo en Chile
Sectores/ Tipo de Innovación
Agricultura
Pesca
Minería
Industria Manufacturera
Electricidad
Construcción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
Transporte
Intermediación Financiera
Informática y Actividades Conexas
Investigación y Desarrollo
Act. Inmobiliario y Otras Act. Empresariales
Act. Servicio de Salud y Sociales
Otras Act. Culturales y Ambientales
Total

Tecnológica
18,3%
3,4%
32,0%
24,4%
34,1%
25,6%
21,6%
6,9%
18,2%
18,9%
49,4%
47,5%
17,9%
22,5%
30,2%
20,8%

No
Tecnológica
7,6%
4,2%
18,0%
21,2%
22,0%
21,5%
20,1%
4,5%
20,7%
12,1%
33,3%
44,4%
13,4%
19,4%
22,6%
17,9%

General
19,3%
7,0%
38,0%
29,1%
39,0%
26,8%
26,5%
7,4%
25,4%
21,5%
54,1%
53,0%
19,4%
28,2%
31,9%
24,8%

Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

Entre los sectores con mayor porcentaje de innovación, destacan el sector informática con
un 54% e investigación y desarrollo con un 53%. Los tres sectores con mayor desarrollo de
innovación tecnológica son informática y actividades conexas (49,4%), investigación y
desarrollo (47,5%) y electricidad (34,1%).
Respecto al gasto en actividad innovadora, entendida como el gasto en adquisición de
maquinaria y equipos y software, capacitación para la innovación, introducción de
innovación al mercado y otras actividades (como instalación y puesta en marcha de la
producción), la 6ta. Encuesta de Innovación señala que más del 50% del gasto se ejecuta en
la RM, seguido de la VIII Región con un 16% en el año 2007 y 10% año 2008, y la II Región
con un 7% en el 2008.
A continuación se presenta la tasa de actividad, ocupación y desempleo para los niveles
educativos más relevantes para la innovación, tanto en el país, como para la Región
Metropolitana y la Comuna de Santiago en el primer trimestre de 2010.
Tabla 18. Tasa de actividad, ocupación y desempleo primer trimestre 2010
Educación Superior
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País

Región Metropolitana

Comuna Santiago

Actividad
Ocupación
Desempleo
Actividad
Ocupación
Desempleo
Actividad
Ocupación
Desempleo

No Universitaria
73,70
66,40
9,90
75,50
68,10
9,80
70,40
65,80
6,50

Pregrado
66,30
60,50
8,70
66,50
61,30
7,80
60,70
57,30
5,60

Post-Grado
82,40
80,10
2,80
81,80
79,00
3,50
82,40
82,40
0

Fuente: Encuesta CASEN 2009

En la Comuna de Santiago las personas con niveles educativos de post-grado no presentan
desempleo, mientras que en la Región Metropolitana se llega a un 3,5% y a nivel país a un
2,8%. La Comuna de Santiago también presenta los niveles más bajos de desempleo para la
educación superior no universitaria y para la educación de pregrado, llegando a niveles de
desempleo de 6,5% y 5,6% respectivamente, contra un 9,8% y 7,8% que presenta la Región
Metropolitana para las mismas categorías.

8.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
Las comparaciones realizadas a continuación consideran a la Región Metropolitana y al
país, ya que no se posee desagregación para la Comuna de Santiago.
La siguiente tabla muestra la participación del gasto en I+D en el PIB:
Tabla 19. Participación del gasto de I+D en el PIB

RM
País

2007
0,42%
0,33%

2008
0,5%
0,40%

Variación
20,58%
21,21%

Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 20072008

La tabla a continuación muestra el gasto en I+D según la entidad en la que se ejecuta el
gasto:
Tabla 20. Gasto en I+D en la RM según entidad en la que se ejecuta el gasto (%)

RM
País
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Empresas
47,0%
34,7%

Estado
7,7%
9,9%

Educ.
Superior
35,5%
43,0%

IPSFL
9,8%
12,4%

Total
100,0%
100,0%

Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 20072008

En la RM son las empresas las que ejecutan la mayor proporción de gasto en I+D (47%),
seguidas de las instituciones de educación superior (35,5%). Para el total del país esta
relación se revierte: las instituciones de educación superior ejecutan el 43% del gasto,
mientras que las empresas ejecutan el 34,7%.
La siguiente tabla muestra la proporción de empresas que realizan I+D, y las que tienen
departamentos de I+D, en la Región Metropolitana y en el total del país:
Tabla 21. Empresas que realizan I+D y poseen departamento de I+D (%)

RM
País

Realiza I+D
No
Si
Total
60,7
39,3
100
69,2
30,8
100

Tiene Departamento de
I+D
No
Si
Total
84,3
15,7
100
89,1
10,9
100

Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 20072008.

En la Región Metropolitana, el porcentaje de empresas que realizan I+D (39,3%) es casi
10% mayor que el total del país (30,8%). De manera similar, el porcentaje de empresas que
tienen departamentos de I+D supera al porcentaje nacional en casi 5% (15,7% para la
Región Metropolitana, y 10,9% para el país).
La siguiente tabla muestra las tasas de innovación según el tipo de innovación:
Tabla 22. Tasas de innovación empresarial por tipo

RM
País

Tipo de Innovación
Tecnológica No Tecnológica
21,5%
18,1%
20,8%
17,9%

Total
25,0%
24,8%

Fuente: Ministerio de Economía. (2010). Resultados de las Encuestas de Innovación e I+D 20072008

Las tasas de innovación para la Región Metropolitana y para el país son muy similares.
Alrededor del 21% de empresas realizan innovación tecnológica, mientras que cerca del
18% realizan innovación no tecnológica.
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8.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
8.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve relación
de competencias locales relacionadas con la I+D+i:
A nivel nacional existen diversas herramientas entregadas a través del Ministerio de
Economía que buscan la finalidad de fomentar la innovación tanto a nivel nacional, como
regional y comunal. Es en esta estructura que encontramos a La Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO), que es un ejecutor de las políticas del gobierno en el ámbito del
emprendimiento y la innovación.
CORFO se confirma como el organismo responsable de incrementar la competitividad en
las empresas mediante la innovación y la difusión tecnológica. A través de su gerencia de
innovación y emprendimiento, tiene a cargo la dirección ejecutiva de InnovaChile,
institución que cumple el rol de promover los valores del emprendimiento y la innovación,
apoyar el desarrollo de negocios que generen un alto impacto económico y social, así como
también facilitar el acceso a herramientas para que en Chile se conozcan y adopten buenas
prácticas de innovación en empresas y organizaciones.
Además, InnovaChile apoya el emprendimiento, la transferencia de tecnologías y buenas
prácticas, mejoras en la gestión de la innovación privada o pública, la incorporación de la
I+D al mercado, la generación de una infraestructura que habilite y facilite la innovación y,
finalmente, a desarrollar una cultura pro-emprendimiento e innovación.
Por otro lado, pero dentro del mismo marco, existe a nivel nacional y regional la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT. Actualmente, el fomento a la
formación de capital humano se traduce en el impulso de políticas de formación, inserción
y atracción de investigadores y profesionales de excelencia.
En lo que respecta a la Comuna de Santiago, el Municipio lleva a cabo acciones a favor de
la Innovación en el marco de sus competencias para impulsar el desarrollo comunal; no
obstante, no tiene facultades legales expresas en lo relativo a materias de innovación.
Sin embargo, desde esta perspectiva, la innovación se considera un componente esencial
para el desarrollo productivo y por tanto su acción al respecto se inscribe dentro de las
tareas que realizan los órganos destinados a mejorar la base empresarial local, por lo tanto,
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el municipio asume directamente tareas de promoción del emprendimiento orientado a
los microemprendedores vulnerables a través de la Casa del Emprendedor.
Adicionalmente,

Santiago

cuenta

con

una

estructura

institucional

dedicada

al

reforzamiento de aspectos innovadores de desarrollo y promoción de la inversión en la
comuna, corporación que recibe el nombre de Santiago INNOVA y que se concibe como un
centro de creación y de desarrollo empresarial con el objetivo de facilitar la operación de
empresas entregando apoyo en capacitación, asesorías técnicas, soporte legal y desarrollo
comercial. De esta forma, la visión de Santiago Innova es la de conducir con eficacia la
transferencia tecnológica en las gestión de redes y prestación de servicios a
emprendedores, a modo de acelerar la creación de empresas y promoción de negocios de
valor agregado que contribuyan significativamente al desarrollo económico del país.
Dicha Corporación, está constituida legalmente como un ente privado sin fines de lucro,
siendo privada en su propiedad y pública en sus objetivos y fines. Se conforma por un
Consejo Directivo de 5 miembros presidido por el Municipio, y con tres miembros del
Sector Privado. Cuenta también con una Asamblea de Socios compuesta por
representantes de Asociaciones Gremiales Empresariales, Universidades, entidades de
financiamiento, organismos Chileno-Europeos, empresarios privados destacados y
personas destacadas del campo económico.
El año 2010, su Financiamiento correspondió en un 8,4% a la Subvención Municipal de
Santiago y en un 91,6% a Autofinanciamiento.
Su estructura organizacional es la siguiente:
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Asamblea de Socios: 15
Organismos
CONSEJO
DIRECTIVO
5 MIEMBROS

Equipo Humano: 26 Personas
-Planta 16 Personas: 8
Profesionales, 2 Estudiantes, 1
Técnico y 5 Administrativos
-Proyectos: 10 Profesionales

DIRECCION EJECUTIVA
SUBGERENCIA DE
MICROEMPRESA Y EMPLEO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

INCUBADORA DE
EMPRESAS

ASESORIAS
TECNOLOGICAS Y
MISIONES

PROYECTOS
MICROEMPRESAS

CAPITALES SEMILLA

INTERVENCION
EN BARRIOS

PROGRAMA NUEVAS
OCUPACIONES

8.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con locales
Políticas Nacionales
La política Nacional de Innovación y su Agenda de Implementación fue definida por el Consejo
Nacional de Innovación para la Competitividad para el Decenio 2010-2020, basándose
fundamentalmente en 5 ejes de acción estratégica:
1.

Fortalecer la Innovación Empresarial

2.

Generar capacidades de Ciencia con orientación estratégica

3.

Desarrollar Capital Humano de calidad en todos los niveles

4.

Fortalecer el Desarrollo de la Tercera misión en Universidades: Aumentar la contribución
que hacen las casas de Estudios universitarias el desarrollo económico del país

5.

Consolidar una institucionalidad para la Innovación

El Ministerio de Economía a través de la División de Innovación está encargado de diseñar
y promocionar la Política de Innovación y coordinar a las distintas instituciones públicas
vinculadas a la implementación de los planes y programas allí contenidos, de conformidad
a la agenda definida por el Comité de Ministros para la Innovación.
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En ese contexto, los principales actores y su rol son los siguientes:
Instituto Nacional de Propiedad Industrial: Otorga los siguientes derechos
industriales: Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseño y Dibujos Industriales,
Esquemas de Trazados o Circuitos Integrados, Marcas Comerciales, Indicaciones
Geográficas y Denominaciones de Origen.
Fondo de Innovación para la Competitividad: El FIC, destina recursos a proyectos
de investigación científica, innovación empresarial y emprendimiento, entre otros, a través
de agencias públicas especializadas. Las principales son Innova Chile de CORFO y
CONICYT, la Fundación para la Innovación Agraria, la Iniciativa Científica Milenio (ICM)
y algunos programas del Ministerio de Educación. La asignación de los recursos
provenientes del FIC es realizada por estas agencias mediante procesos de evaluación
regional y nacional, externa e interna y, en algunos casos, dependiendo del monto
involucrado y la envergadura de la iniciativa, se acude a evaluación por parte de paneles de
expertos internacionales. La decisión final la toma un comité de conformación públicoprivada y representación multisectorial, cuyos miembros son de conocimiento público.
CONICYT: Dependiente del Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica -CONICYT- se orienta al fomento de la formación de
capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país, que operan
a través de concursos abiertos cuya revisión inicial y preselección se lleva a cabo con
evaluadores externos y, luego, miembros de los Consejos Asesores de los respectivos
programas realizan una recomendación de asignación a la Presidencia de CONICYT, quien
adjudica finalmente los concursos.
Fundación para la Innovación Agraria (FIA): En su rol de agencia de fomento a la
innovación agraria del Ministerio de Agricultura, centra su quehacer en promover la
cultura y los procesos de innovación. Para ello apoya iniciativas, genera estrategias,
transfiere información y resultados de proyectos y programas innovadores. Además, apoya
el cofinanciamiento de iniciativas que contribuyan a la introducción, desarrollo, validación
y/o adopción de innovaciones, ―duras‖ o ―blandas‖, que permitan el desarrollo y/o la
mejora de productos, procesos, servicios y/o formas de gestión, con impacto productivo
y/o comercial, y con la participación directa del sector productivo.
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El Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM): Es una entidad gubernamental
inserta en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile (Minecon). El Objetivo
del Programa ICM es contribuir al aumento de la competitividad científica y tecnológica de
Chile, entendida como la capacidad de generar, adaptar, contextualizar y aplicar nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos en favor del desarrollo social y económico del país,
financiando la creación y el desarrollo de Centros de Investigación Institutos y Núcleos
Milenio, los que son adjudicados, a través de concursos públicos, por sus méritos
científicos. El Programa presenta una serie de originalidades en el contexto nacional de
fondos concursables en ciencia, tecnología e innovación. Los proyectos son evaluados por
un Comité de Programa constituido en su totalidad por destacados científicos extranjeros,
apoyados a su vez por evaluadores pares extranjeros expertos en las áreas temáticas de los
proyectos presentados. Los fondos son entregados directamente a los científicos; el
proceso de selección consiste en la presentación de anteproyectos en una primera etapa,
invitándose sólo a los preseleccionados a presentar el proyecto completo en una segunda
etapa, entre otras.
Programa INNOVA Chile de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO): Como ya se mencionó anteriormente CORFO es un gran organismo ejecutor de
las políticas del gobierno de Chile en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Su
Gerencia de Emprendimiento e Innovación tiene a su cargo la Dirección Ejecutiva del
Comité InnovaChile, quien ejecuta las acciones que debe desarrollar CORFO en materia de
innovación y transferencia tecnológica. Tiene como objeto promover los valores del
emprendimiento y la innovación, apoyar el desarrollo de negocios que generen un alto
impacto económico y social, así como facilitar el acceso a herramientas para que en Chile
se conozcan y adopten buenas prácticas de innovación en empresas y organizaciones.
Los 13 ,instrumentos (subsidios) pertinentes a la Innovación que son ejecutados por este
Organismo son los siguientes:
1. Innovación Empresarial Individual: Subsidio que apoya proyectos destinados a
generar innovaciones de bienes, servicios, procesos, métodos de comercialización o
métodos organizacionales y que además, involucren mayor riesgo. Subsidia proyectos que
presenten mérito innovador, con potencial para introducir exitosamente en el mercado
innovaciones de bienes o de servicios, y que tengan potencial para mejorar
significativamente el desempeño de la empresa. Subsidia actividades tales como
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investigación para el desarrollo de nuevos bienes o servicios; diseño y construcción de
prototipos o plantas piloto; pago de royalties, patentes y otros derechos de terceros;
estudios de preinversión, entre otros.
2. Apoyo para Proyectos de Innovación de Rápida Implementación: Subsidio
que apoya la creación de valor en las empresas nacionales, a través de la transformación de
ideas o conocimientos en nuevos o significativamente mejorados productos (bienes o
servicios), procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales de rápida y
mediana implementación. Subsidia actividades y etapas de investigación y desarrollo de
nuevos productos o nuevos procesos, integración de tecnologías o aplicación de tecnologías
existentes, que permitan la generación de nuevos y mejores productos (bienes o servicios).
Diseño y construcción de equipos pilotos o prototipos. Entrenamiento para implementar el
desarrollo innovador. Actividades de apoyo a la gestión económica y financiera.
3. Incentivo Tributario a la inversión en Investigación y Desarrollo: Establecido
mediante Ley 20.241, para los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría de
la Ley sobre Impuesto a la Renta. Está siendo ajustado para autorizar a las empresas llevar
a cabo inversiones en investigación y desarrollo utilizando sus propias capacidades o las de
terceros, siempre que los proyectos sean debidamente certificados por CORFO y cumplan
con ciertos requisitos, dentro de los cuales se cuenta el ser llevados a cabo principalmente
dentro del territorio nacional. Será también este organismo el que estará a cargo de la
fiscalización de la correcta ejecución y cumplimiento de los proyectos ya certificados y
también de revocar la certificación en caso de que no se cumplan los términos y
condiciones de un proyecto.
4. Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF): Es un subsidio que tiene por
objetivo la creación de un Fondo de Asignación Flexible (SSAF) que apoye a
emprendedores innovadores con proyectos de alto riesgo en el desarrollo de sus empresas
en etapas tempranas para la creación, puesta en marcha y ejecución de éstas. Subsidia
Gastos asociados al apoyo de emprendedores innovadores en el desarrollo de sus
empresas: estudios de mercado, pruebas de concepto en el mercado, fortalecimiento del
plan de negocios, prospección y validación comercial, entre otras.
5. Capital Semilla: Este subsidio apoya a emprendedores innovadores en el desarrollo
de sus proyectos de negocios, mediante el cofinanciamiento de actividades para la
creación, puesta en marcha y despegue de sus emprendimientos. Pueden postular este
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beneficio Entidades Patrocinadoras, Incubadoras de Negocios y otras instituciones de
apoyo al emprendimiento que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades
Patrocinadoras ante InnovaChile. Los recursos que se otorguen podrán ser utilizados en
actividades conducentes a la creación, puesta en marcha y/o despegue de una idea de
negocio, tales como pruebas de conceptos en el mercado, validación comercial, actividades
de difusión comercial, desarrollo de prototipos y constitución de la empresa por mencionar
algunas.
6. Redes de Capitalistas Ángeles: Es un subsidio que apoya la organización,
formalización y operación de Redes de Capitalistas Ángeles, que aumenten las inversiones
en empresas innovadoras de alto potencial de crecimiento. Subsidia un conjunto de
actividades cuyo objetivo central sea invertir en negocios emergentes con base tecnológica
(I+D); cuyos bienes o servicios presenten potencial para desarrollar estrategias de
diferenciación comercial y generar valor agregado y rentabilidad; y que tengan alto
potencial de crecimiento.
7. Operación de Incubadoras de Negocios: Es un subsidio que apoya la Operación de
Incubadoras de Negocios y que tiene por objeto, reemplazar a la línea de "Fortalecimiento
de Incubadoras de Negocios". Los recursos a utilizar en los proyectos que se presenten
deberán considerar las siguientes actividades financiables: Gestión y operación de la
Incubadora. Programa de capacitación del personal de la Incubadora, tales como:
estrategia,

gestión, control de

procesos,

negociación

e internacionalización

de

emprendimientos. Plan comunicacional y de difusión, Web para captar emprendimientos
y actividades relativas al posicionamiento de la incubadora, entre otros. Evaluar y mejorar
las metodologías en los procesos de selección, diagnóstico e incubación. Actividades de
coordinación con otros agentes o entidades locales e internacionales relacionadas con
innovación y emprendimiento que permitan el logro de mejores resultados e impactos.
Actividades de aceleración e internacionalización de emprendimientos, otras actividades
asociadas directamente al proceso de emprendimiento. Actividades relacionadas al
enfoque de género.
8. Empaquetamiento Tecnológico para nuevos Negocios: Es un subsidio que
apoya el proceso de empaquetamiento de negocios sofisticados, desde el punto de vista
tecnológico y con alto potencial de crecimiento. Se entiende por empaquetamiento
tecnológico, el proceso de desarrollo de productos que presentan una oportunidad
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comercial demostrable. En la primera etapa se desarrollan actividades en torno al diseño
de negocio (Gestión de la entidad asesora y apoyo experto nacional o internacional), y en la
segunda etapa ítemes en torno al desarrollo del proyecto (Gestión de la entidad asesora,
apoyo experto nacional o internacional, habilitación de infraestructura, pago de royalties,
patentes y otros derechos de terceros, actividades y etapa de investigación, pruebas de
conceptos, diseño y construcción de plantas pilotos o prototipos, entre otros.
9. Nodos Tecnológicos: Subsidio que apoya la acción de entidades dedicadas a
promover la innovación tecnológica y productiva de las micro, pequeñas y medinas
empresas, considerados beneficiarios por medio de acceso a nuevos conocimientos y
prácticas. Subsidia las actividades relativas a recursos humanos, gastos de operación y
administración, capacitación del nodo y difusión.
10. Programa de Difusión Tecnológica: El objetivo de esta línea es mejorar la
competitividad de un conjunto de empresas, de preferencia MIPYMES, por medio de la
prospección, difusión, transferencia y absorción de conocimientos, que se traduzcan en un
aumento significativo de su productividad, generación de empleo y sostenibilidad. Se
espera con ello contribuir a que las empresas tengan acceso más rápido y efectivo a fuentes
de tecnologías de producción, buenas prácticas y gestión, generando alto impacto en los
sectores productivos, lo que se traduzca en una mejora competitiva y los habilite para la
incorporación de innovaciones y tecnologías en sus productos, procesos, métodos de
gestión o comercialización. Apoya por ende acciones que permitan a los beneficiarios,
adoptar tecnologías, buenas prácticas y competencias como diagnósticos sectoriales
específicos, prospección de soluciones tecnológicas, cursos, talleres, seminarios, asesorías
en planta, exhibiciones, publicaciones, misiones tecnológicas individuales y colectivas,
consultorías nacionales e internacionales y actividades demostrativas en terreno, entre
otras, que permitan lograr los resultados propuestos en el programa.
11. Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor: Busca potenciar y dinamizar el
entorno emprendedor, a través del cofinanciamiento de programas que generen
habilidades y competencias para el emprendimiento en personas y/o empresarios, de
acuerdo a la realidad de cada región y/o sector. Subsidia todas aquellas actividades
relacionadas con el emprendimiento, tales como: Cursos o talleres de creatividad,
competitividad, liderazgo, lenguaje de negocios, redes de confianza, motivacionales,
formativos, integración, negociación, entre otros.
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12. Preinversión para Investigación y Desarrollo Asociativa Internacional: Es
un subsidio orientado a proyectos asociativos entre entidades nacionales y extranjeras que
busquen promover la colaboración entre entidades de I+D chilenas, con entidades de I+D
de países extranjeros, para realizar labores de prospección tecnológica y de negocios, para
la formulación de proyectos asociativos de I+D+i, transferencia tecnológica y
extensionismo, preferentemente con países con los cuáles Chile haya firmado un Convenio
Internacional de Cooperación de Ciencia y Tecnología (CyT) o en Investigación y
Desarrollo (I+D).
13. Bienes Públicos para la Competitividad: Este concurso busca apoyar proyectos
destinados a desarrollar Bienes Públicos, que generen externalidades positivas, transfieran
conocimientos e información para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas empresas
y/o nuevos modelos de negocios De esta manera, se busca apoyar iniciativas orientadas a
generar condiciones de entorno habilitantes para el desarrollo productivo, administrar
eficientemente información que apoye la toma de decisiones, mejorar la coordinación
público - privada, disminuir los riesgos de búsqueda y experimentación, entre otros. Apoya
aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y la obtención de los
resultados comprometidos, tales como: diagnósticos sectoriales, prospección de soluciones
tecnológicas, cursos, talleres, seminarios, exhibiciones, publicaciones, consultorías,
prospecciones del bien público en otros mercados internacionales, actividades
demostrativas, entre otras, que permitan lograr los resultados propuestos en el Proyecto.
Las áreas sectoriales de InnovaChile son las siguientes: Biotecnología y Energía.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Industria Alimentaria. Minería,
Medio Ambiente e Infraestructura. Turismo de Intereses Especiales.
Políticas Regionales
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, contando con
aportes de la Unión Europea, está llevando a cabo el programa de construcción de las
Estrategias Regionales de Innovación en el periodo 2010-2012, con lo que se espera lograr
los siguientes resultados:
a) La Acreditación de conocimientos expertos en al menos 30 profesionales chilenos y
habilitación de condiciones iniciales para la gobernabilidad estratégica y la gestión de la
innovación.
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b) Construcción y aprobación, por las administraciones regionales, de estrategias
regionales de innovación, basadas en metodologías europeas, para dinamizar sistemas de
innovación en al menos tres regiones, vinculando la inversión de decisión regional y la
descentralización del Fondo de Innovación para la Creación experimental de una Red
Regional de Innovación, integrada por al menos la mitad de las regiones del país, para
promover la cooperación y el aprendizaje entre los agentes regionales del sistema de
innovación y competitividad.
En este contexto, el 19 de Enero de este año (2011) se ha creado el Directorio Nacional e
Interregional para el Desarrollo Regional en Innovación, con la firma del Acta Constitutiva
por autoridades regionales y nacionales (Intendentes, SUBDERE, AGCI, CORFO
INNOVACHILE,

CNIC,

ANCORE),

representantes

de

instituciones

asociadas

(MINECON,CONICYT) y de la Unión Europea, que realiza su acción a través del Proyecto
RED.
Actualmente la innovación es parte de las actividades detalladas en las Agendas de
Desarrollo Regionales, que son seguidas por las Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo (en el futuro Corporaciones), que dependen de CORFO y cuya estructura
consiste en un Consejo Estratégico Público-Privado, al cual responde una Dirección
Ejecutiva y un Subcomité de Innovación y otro de Coordinación de Acciones de Fomento
Productivo. En el caso de la Región Metropolitana éste Consejo está constituido por el
Intendente de la Región, los

Directores Metropolitano de CORFO y SERCOTEC, los

Seremi de Agricultura y Economía, un Consejero Regional y dos empresarios de reconocida
trayectoria. Estas Agencias son apoyadas por el componente regional de INNOVA Chile.
La innovación regional cuenta con aporte del Fondo de Innovación para la Competitividad
en su expresión regional, que son recursos fiscales administrados por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional. Estos recursos se destinan a promover la investigación aplicada, la
innovación en las empresas, la difusión y transferencia tecnológica, la aceleración del
emprendimiento innovador, la formación y atracción de recursos humanos especializados,
el fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a la
competitividad, el fomento de la cultura de innovación y el emprendimiento innovador. El
5% de estos recursos se destina al fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos
Regionales y de la institucionalidad pública o privada para el desarrollo regional de la
innovación, así como para la profesionalización de la gestión de la provisión. El 95%
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restante se distribuye entre los Gobiernos Regionales, conforme criterios establecidos en la
Ley de Presupuestos. Una vez realizada la referida distribución, los gobiernos regionales,
teniendo en consideración los instrumentos marco de planificación regional aprobados por
el Consejo Regional respectivo y los lineamientos que en materia de innovación establezca
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, determinan

la asignación de estos

recursos, que pueden ser ejecutados (asignados a proyectos) por un conjunto de
Instituciones elegibles, como CORFO, FIA, CONICYT, Milenium, Agencias Regionales de
Desarrollo Productivo, Universidades, etc.
Programa Territorial Integrado (CORFO)
El Programa Territorial Integrado (PTI) se sustenta en la capacidad de albergar en el país
polos productivos dinámicos que surgen de la convergencia de empresas bien articuladas y
en un entorno favorable. De esta forma se busca crear desarrollo y mejorar la calidad
productiva de los territorios, áreas o zonas geográficas determinadas, así como también el
potenciamiento de un sector productivo y sus relaciones de diversa índole.
El programa consiste en un aporte financiero directo de CORFO o en un cofinanciamiento
a través de las líneas de apoyo disponibles (microcréditos, garantías, subsidios, difusión
tecnológica, etc.) con el objeto de contribuir al crecimiento y mejoramiento de la
competitividad de las empresas de un territorio del país.
El rol del Programa Territorial Integrado se compone de tres aspectos que son:


Desarrollar un sector relacionado con potencialidades de crecimiento económico
del territorio.



Desarrollar redes empresariales horizontales y verticales que permitan el desarrollo
de distintos sectores económicos.



Aumentar la velocidad de desarrollo en el territorio elegido creando interacción
entre las empresas y mejorando constantemente su competitividad.

De esta forma el programa de CORFO, en un trabajo conjunto, alienta a las regiones y a los
sectores involucrados a comprometerse y buscar la generación de los siguientes elementos:
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Una estrategia de desarrollo que contemple una visión general, una misión,
objetivos, líneas de acción, actividades y logros a alcanzar y el trazado del
presupuesto directo a ejecutar y los recursos a invertir en el plan de actividades.



Conocimiento de las fortalezas y debilidades del sector a potenciar.



Encadenamiento ―hacia adelante‖ de las empresas: incremento de valor.



Encadenamiento ―hacia atrás‖ de las empresas: acceder de mejor forma a insumos,
equipos y maquinarias, y servicios especializados.



Encadenamiento ―hacia los lados‖ de las empresas: mejorar las comunicaciones, la
logística, educación, capacitación e infraestructura.



Desarrollo de estudios prospectivos de la región observando sus sectores
prioritarios.



Generación de visiones compartidas entre el sector público y privado de las
potencialidades productivas de cada región mediante la realización de mesas de
trabajo, talleres y seminarios.

Santiago Innova

La Municipalidad de Santiago a través de Santiago Innova posee una relación directa con
diversas instituciones e iniciativas privadas de desarrollo tecnológico e innovativo, de
forma que promueve la financiación y el apoyo de iniciativas, ante todos los actores
anteriores. De esta forma ayuda a emprendedores a obtener recursos para capacitación,
desarrollo tecnológico, innovación en la empresa y otras herramientas que potencian el
desempeño de las empresas incubadas.
Entre el año 2001 y el año 2010, el centro se adjudicó un monto total subsidiado superior a
5 millones de dólares a través de CORFO. En el año 2008 el financiamiento de Santiago
Innova provenía de diversas fuentes, encontrándose entre ellas recursos nacionales y
recursos provenientes de centros de innovación extranjeros como muestra la gráfica a
continuación.
Gráfico 1. Fuentes de financiamiento de Santiago Innova (2008)
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Dentro de los fondos de Santiago Innova no se encuentran las adjudicaciones de capitales
de CORFO ni de las otras instituciones mencionadas anteriormente, ya que estas últimas
se otorgan directamente a los proyectos incubados para el desarrollo de sus necesidades, y
no directamente a la institución.

8.4.3. Centros de investigación básica locales:
Los centros de investigación presentes en la región se encuentran en su mayoría a cargo de
instituciones de educación universitaria, existiendo también consorcios tecnológicos que
funcionan de forma mixta bajo la responsabilidad de empresas e instituciones de
educación y también centros independientes y núcleos tecnológicos sujetos a la Iniciativa
Científica Milenio.
CONICYT y FONDAP
Centros de Investigación

Los centros de investigación asociados a casas de estudios (universidades) se sostienen con
fondos públicos, específicamente bajo el programa FONDAP (Fondo de Financiamiento de
Centros de Excelencia en Investigación) o directamente con CONICYT.
El objetivo de estos centros es fomentar y fortalecer la investigación de excelencia en un
área, problema o conjunto de problemas científicos a cargo de un núcleo de investigadores
con productividad demostrada. Además busca promover la interacción de investigadores,
estudiantes de postgrado, postdoctorados y científicos extranjeros en torno a esa
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investigación, incorporando nuevos investigadores al núcleo de científicos ya consolidados.
Se busca también la generación de vínculos con centros o institutos de excelencia tanto a
nivel nacional como internacional, y el entrenamiento de estudiantes de postgrado a través
de incorporaciones en la investigación científica de alto nivel, permitiendo también la
difusión de resultados y actividades según las áreas específicas de desarrollo. La duración y
funcionamiento de los centros tiene un período de 5 años, los cuales son renovables por
otro período.
Gran parte de estos centros se encuentran en la Comuna de Santiago y sus comunas
colindantes.
Centros FONDAP apoyados por CONICYT



Centro de Modelamiento Matemático. Institución Responsable: Facultad de
Ciencias físicas y Matemáticas. Universidad de Chile.



Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad. Institución
Responsable: Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de
Chile.



Centro de Astrofísica. Institución Responsable: Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas. Universidad de Chile.



Centro de Estudio Moleculares de la Célula. Institución Responsable: Facultad de
Medicina. Universidad de Chile.

Centros Científicos y Tecnológicos Apoyados por CONICYT a través del Programa
Investigación Asociativa

Los centros a continuación se adjudicaron fondos para un período total de 5 años, con la
opción de renovar nuevamente por 5 años más.
No Pertenecientes a Universidades


Centro de Estudios Científicos (CECs): es una corporación de derecho privado, sin
fines de lucro, dedicada al desarrollo, fomento y difusión de la investigación
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científica. Hasta el momento, el trabajo del centro y sus logros han sido en
investigación básica u ha decidido expandirse además hacia la ciencia aplicada
desde la plataforma de su capacidad en ciencia básica.


Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad: Nace al alero de la Iniciativa
Científica Milenio y su objeto de estudio es llevar a cabo investigación básica y
aplicada de relevancia para el ambiente.



Fundación Ciencia para la Vida: Organización sin fines de lucro cuya misión es
promover la adopción y utilización de innovaciones de base científica por empresas
chilenas e internacionales. La fundación se ha especializado en la creación de valor
mediante el desarrollo de productos y tecnologías que sirven a las necesidades de la
agricultura, la minería, silvicultura, acuicultura y las industrias de salud.

Pertenecientes a Universidades


Centro de Envejecimiento y Regeneración – Pontificia Universidad Católica de
Chile



Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines. – Universidad de Chile,
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción.



Centro de Modelamiento Matemático – Universidad de Chile.



Centro de Tecnología para la Minería – Universidad de Chile



Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología – Universidad de
Chile, Universidad Técnica Federico Santa María



Instituto Sistemas Complejos para la Ingeniería – Universidad de Chile



Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental – Universidad de
Concepción.



Centro de Óptica y Fotónica – Universidad de Concepción



Unidad de Desarrollo Tecnológico de La Universidad de Concepción



Centro Científico-Tecnológico de Valparaíso – Universidad Técnica Federico Santa
María
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Iniciativa Científica Milenio

El programa Iniciativa Científica Milenio (ICM) es una entidad gubernamental inserta en
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo objetivo principal es fomentar el
desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera en el país. El programa
financia la creación y el desarrollo de centros de Investigación (institutos y núcleos
Milenio), los que son adjudicados a través de concurso público, por méritos científicos.
Los institutos y núcleos Milenio se enfocan principalmente al desarrollo de cuatro
componentes principales: la investigación científica y tecnológica de frontera, la formación
de jóvenes, el trabajo colaborativo en redes con otros centros de excelencia de la región y
del mundo, y la proyección de sus avances hacia el medio externo, particularmente hacia el
sector educacional, la industria, los servicios y la sociedad. A la fecha, los centros apoyados
por esta iniciativa son:
Institutos Científicos Vigentes



Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad



Instituto Milenio de Dinámica Celular y Biotecnología



Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería

Núcleos Científicos Vigentes



Núcleo de Morfogénesis Neural (NEMO)



Núcleo Milenio para la Vía Láctea



Teoría Matemática de Sistemas Magnéticos Cuánticos y Clásicos



Ingeniería Molecular y Química Supermolecular



Núcleo Milenio en Biología Regenerativa (MINREB)



Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas (MCSS)



Núcleo Milenio en Genómica Funcional de Plantas



Núcleo Mileno Estrés y Adicción: Desde las Moléculas hasta la Conducta (NEDA)
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Núcleo Milenio Magnetismo Básico y Aplicado



Centro para la Genómica de la Célula (CGC)



Núcleo Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (NMII)



Núcleo Milenio de Electrónica Industrial y Mecatrónica (NEIM)



Núcleo Científico Milenio en Biotecnología Celular Vegetal (PCB)



Centro de Óptica e Información Cuántica



Centro Internacional de Investigaciones de Terremotos Montessus Ballore (CIITMB)

Centros de Investigación Avanzada en Educación apoyados por CONICYT

Los Centros de Investigación Avanzada en Educación tienen como objetivo desarrollar
investigación de excelencia para generar innovaciones educativas que apoyen y permitan la
construcción de políticas públicas de educación a modo de transferir los conocimientos
generados al medio educativo, contribuyendo al mejoramiento del acceso, calidad y/o
equidad de la educación preescolar básica, media y superior.
Los centros a continuación se adjudicaron fondos para un período total de 3 años (el
financiamiento se descompone anualmente, con la opción de renovar nuevamente por 3
años más:


Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación – Pontificia Universidad
Católica de Chile



Centro de Estudios de Avanzados en Educación – Universidad de Chile

8.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a la
innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
Desde el sector público y en particular desde CONICYT se han desarrollado programas
específicos que apuntan a efectuar Innovación en una colaboración con los actores del
sector privado.
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 CONICYT - FONDEF: El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, tiene como objetivo contribuir al aumento de la competitividad de la
economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida promoviendo la
vinculación entre instituciones de investigación y empresas en la realización de
proyectos de investigación aplicada, desarrollo precompetitivo y transferencia
tecnológica.
Sus objetivos específicos son:
a) Promover la vinculación y asociatividad de entidades que realizan actividades de
investigación y desarrollo en el país, con empresas y otras entidades nacionales o
extranjeras, potenciales desarrolladoras y/o usuarias de los resultados de dicha
investigación.
b) Apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, cuyos
resultados estén orientados a la obtención de nuevos productos, procesos y servicios, o al
mejoramiento sustancial de los existentes, que consideren la transferencia efectiva de los
resultados, desde las instituciones que realizan la investigación y el desarrollo hacia
entidades productoras, comercializadoras y/o masificadoras de esos resultados.
c) Lograr, a través de las actividades de investigación y desarrollo, mayores capacidades y
mejor infraestructura científica y tecnológica en Chile, que se orienten a beneficiar a las
instituciones proponentes y a las empresas u otras organizaciones, generando altos
impactos económicos y sociales para el país.
Sus instrumentos son:
Concurso Anual de proyectos de Investigación y Desarrollo: Todos los proyectos
deberán ser de investigación científica de excelencia, aplicada a soluciones tecnológicas de
problemas o al aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo de
nuestra economía y/o de nuestra sociedad.
Los proyectos deben cumplir los siguientes criterios:


Los resultados de estos proyectos deberán tener un alto potencial de impacto
económico y/o social, estar orientados hacia la obtención de innovaciones en
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productos, servicios o procesos que generen beneficios económicos y/o sociales
significativos para el país.


Las innovaciones esperadas deberán contribuir a solucionar problemas o carencias
internas, a aprovechar oportunidades y/o a satisfacer o crear mercado interno o
externo. Además, deberán diferenciarse claramente de opciones alternativas que ya
pudieran existir en el mercado nacional e internacional o que se espere que estén
disponibles en el mediano plazo.



Contribuir a elevar el conocimiento, las capacidades y el nivel de los recursos
humanos y de infraestructura con que cuenta el país, en las áreas científica y
tecnológica.



Proponer la creación de nuevo conocimiento cuya aplicabilidad debe ser
demostrada, al menos, a nivel experimental.



Las actividades del proyecto, sus resultados y las innovaciones esperadas deberán
tener un impacto ambiental positivo o neutro.



Productos Esperados cuantificables: Productos, procesos o servicios nuevos,
mejorados o adaptados (incluye gestión organizativa), de nivel básico (o
experimental), piloto o precomercial con atributos verificables, que sean
precursores de ventajas competitivas.



Protección de la propiedad intelectual (patente, marca, derecho de autor, derecho
de obtentor, secreto, industrial, entre otros).



Transferencia tecnológica (licenciamiento, venta, alianza estratégica, unidad de
negocios en la institución, línea de negocios en la empresa, creación de una
empresa, paquete tecnológico diseñado, plan de negocio tecnológico).



Producción científica (evento, publicación, tesis o proyecto de título, cooperación
internacional, nuevo proyecto generado).



Generación de capacidades.

Programa valorización de la investigación en la universidad
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La mayor parte de la investigación científico-tecnológica en Chile se realiza en las
universidades, las que disponen para ello de la mejor infraestructura de laboratorios y
plantas piloto. Sus profesores-investigadores, casi todos los doctorados en ciencia y
tecnología de que dispone el país, han sido y son financiados en sus investigaciones por
programas de CONICYT. Esta iniciativa busca generar o potenciar oportunidades para
valorizar la investigación que se realiza en las universidades mediante emprendimientos de
sus alumnos con el apoyo de sus profesores y de sus universidades.
Objetivo general:
Promover nuevos negocios o empresas basados en la investigación realizada en
universidades chilenas en que participen en forma asociada alumnos de pre o postgrado
(que estén realizando o hayan terminado sus memorias o tesis en Chile), profesores guía de
los alumnos que hayan participado como investigadores principales en proyectos Fondecyt
durante los últimos cinco años, y la universidad en la que se haya realizado o esté
realizando la memoria o tesis y que patrocine el proyecto.
El foco del programa está en los alumnos como movilizadores del conocimiento hacia
instancias productivas.
Objetivos Específicos:
a) Apoyar a alumnos universitarios de pre o posgrado para que materialicen en productos,
negocios o empresas, conocimientos ya disponibles basados en investigaciones dirigidas,
tesis, memorias o proyectos de titulación, supervisados por sus profesores guía y/o
investigadores asociados.
b) Impulsar a jóvenes universitarios para que desarrollen un espíritu que valorice la ciencia
y tecnología y una capacidad para transformar resultados de la investigación en productos
competitivos y/o en nuevas empresas.
c) Promover un modelo asociativo entre alumnos, sus profesores guía y la universidad, que
tengan como objetivo la creación de empresas u oportunidades de negocio lideradas por
los alumnos durante su paso por la universidad.
d) Promover el compromiso de la universidad en brindar un sistema de apoyo efectivo
capaz de acompañar a alumnos y profesores en la creación de productos negociables o
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nuevas empresas constituidas por ellos y la universidad, a partir de la investigación
realizada internamente.
El programa financia la ejecución de proyectos de transferencia de conocimientos
resultantes de proyectos de investigación científica o de investigación y desarrollo
ejecutados y financiados por CONICYT. El concurso considera apoyar proyectos en dos
Etapas, y considera exigencia de cofinanciamiento por parte de los actores. La Etapa I
consiste en la elaboración de un plan de negocios que permita evaluar el potencial
económico-social del conocimiento que se pretende transferir y de un plan de trabajo para
la transferencia de ese conocimiento, la formalización de un convenio sobre propiedad
intelectual y conformación futura de la sociedad entre las partes involucradas ( 2 meses).
La Etapa II corresponde a la Ejecución del plan de trabajo para la transferencia del
conocimiento y concreción del emprendimiento (10 meses).
A modo de ejemplos se mencionan los siguientes tipos de resultados: Paquete tecnológico
para iniciar la producción y venta del producto o servicio, Contratos de licenciamiento de
tecnologías que sean necesarias para el desarrollo del paquete tecnológico, Sociedad
constituida legalmente para llevar a cabo el emprendimiento, Protección intelectual de las
tecnologías resultantes, Postulación entregada a Innova Chile de CORFO o a otras fuentes
de financiamiento complementarias.
Otros Programas: Genoma en Recursos Naturales Renovables, TIC para la Educación Programa TIC EDU. Marea Roja, hacia una Acuicultura Mundial, Diversificación de la
Acuicultura en Chile. FONIS (Fondo de Investigación en Salud, en conjunto con el
Ministerio de Salud). Herramientas Biotecnológicas para el Mejoramiento Genético en
Fruticultura de Exportación.
 CONICYT - Programa Investigación Asociativa a través de su línea de
Acción, Vinculación y Articulación, el programa busca optimizar la
vinculación entre las ofertas científicas del país en problemáticas asociadas a los
rubros de interés nacional, tanto con actores claves del sector productivo nacional y
el sector público, así como las redes de investigación internacional.
 CONICYT - Programa de Investigación Asociativa a través de su línea de
Acción de Centros de Investigación y Desarrollo: Financia la creación del
―Programa
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de

Consorcios

Tecnológicos

Empresariales

de

Investigación‖

sustentables y orientados a sus usuarios, que alcancen altos niveles de impacto
mediante la adopción, trasferencia y comercialización de sus resultados. Considera
la implementación de un programa de I+D, un programa de comercialización de
resultados de investigación, y un programa de creación de capacidades
permanentes de I+D. El objetivo de los consorcios es ampliar el desarrollo
económico y productivo de Chile, a través de investigación sustentable y orientada
a sus usuarios, que permita alcanzar altos niveles de impacto mediante la adopción,
transferencia y comercialización de sus resultados.
Los Consorcios Tecnológicos apoyados por CONICYT a través de este programa son:


Consorcio de investigación tecnológica en salud:
o

Instituciones Responsables: Universidad de Concepción, Universidad de la
Frontera, Universidad Austral, Farmindustria S.A, Southern Tecnology S.A,
Equin Spa, Vitrogen S.A, INIS BIOTECH S.A.

o


Área de Estudio: Diagnóstico y Terapia del Cáncer Gastrointestinal

Consorcios de productos de alto valor agregado a partir de corrientes residuales de
la industria nacional:
o

Instituciones Responsables: Karting S.A, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Pesquera el Golfo, Viña Undurraga, Campos de la Unión, YT
Ingeniería Ltda.

o

Área de Estudio: Producción de compuestos químicos, bioquímicos y
biológicos de alto valor agregado provenientes de desechos de industrias
primarias.



Consorcio tecnológico de acuicultura en zonas expuestas de Chile:
o

Instituciones Responsables: Universidad de Concepción, Fundación Chile,
Pontificia

Universidad

Católica

de

Valparaíso,

Copper

Technology

Investments, SITECNA S.A., Pesquera Friosur, INCuBA S.A., EcoSea
Farming S.A., Patagonia Salmon Farming
o

Área de Estudio: Desarrollo y Tecnología de Sistemas de Acuicultura
Offshore.

401



Innovación biotecnológica en la producción de nuevas variedades de vides y
frutales de carozo:
o

Instituciones Responsables: INIA La Platina, Universidad de Chile,
Universidad Andrés Bello, Universidad Técnica Federico Santa María,
Universidad de Talca, Fundación Chile, Andes Nurseries Association,
Agrícola Brown, Copiapó Ltda., Sociedad Agrícola Uni-Agri, Copiapo Ltda.,
Agrícola San Luis Ltda., Viveros El Tambo Ltda., Vivero Agrícola Los
Olmos, Viveros Requinoa, FEDEFRUTA

o

Área de Estudio: Mejoramiento Genético de Vides de mesa contra Botrytis y
de características de post cosecha en frutales de carozos.



Consorcio tecnológico empresarial en biomedicina clínico-molecular aplicada.
o

Instituciones Responsables: Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad Austral de Chile, Laboratorios Recalcine, IGLOO ZONE CHILE
S.A, Avance biotechnologies Ltda.

o

Área de Estudio: Biomedicina

 Operación

de

Incubadoras

de

Negocios:

Como

ya

se

mencionó

anteriormente, corresponde a un subsidio entregado por CORFO que apoya la
Operación de Incubadoras de Negocios.
Incubadoras bajo la tutela de Universidades ubicadas en la Región Metropolitana:


Corporación Santiago Innova. Corporación de Desarrollo de Santiago enfocada al
desarrollo de Innovación tecnológica y negocios emergentes.



Incuba UC. Pontificia Universidad Católica de Chile: Incubadora orientada a la
Innovación Tecnológica en áreas de ingeniería civil (propias de especialidades de la
PUC).



Novos, Incubadora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile:
Incubadora focalizada en el desarrollo de diversas industrias.



Octantis. Incubadora Universidad Adolfo Ibáñez: Incubadora dedicada a la
Innovación en modelos de negocios y tecnología.
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INNOVO-USACH. Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la
Universidad de Santiago de Chile: Incubadora enfocada al emprendimiento, nuevos
negocios, innovación, vinculación Universidad-Empresa



Gesta Mayor, Incubadora y Transferencia de investigación y desarrollo para
negocios silvoagropecuarios y relacionados: Incubadora enfocada hacia el clúster
silvoagropecuario y sus áreas habilitadoras (biotecnología, energía y medio
ambiente).



UDD Venture Program: Enfoque a negocios dinámicos con claro potencial de
escalabilidad en mercados desarrollados; y negocios inclusivos con claro potencial
de rentabilidad, al mismo tiempo, de fuerte impacto social.

Incubadoras de Negocios en Proceso de Creación bajo la tutela de privados:


Acción Incuba: Orientada a empresas (MyPEs) de alto potencial de crecimiento,
baja capitalización y alto potencial de empleabilidad. Los emprendedores serán en
su mayoría de perfil socio-cultural medio y medio-bajo y tenderán a tener bajos
niveles de educación formal



Elevaglobal, Potenciadora de negocios globales 300 + DI Innovación en negocios
globales: Enfoque a Negocios con Potencial de Internacionalización Basados en
Manufactura; Servicios con Potencial de Mercados Globales, Off shoring, Negocios
Alimentarios orientados a mercados emergentes y Turismo.



Incubadora de Agronegocios CCV: Orientada a potenciar proyectos del sector
vitivinícola y agroturismo.



Incubadora de Negocios Cepri Peñanova: Emprendimientos locales viables de la
Comuna de Peñalolén y otras comunas del la zona sur de Santiago.



Movistar Innova: Enfocada e los Emprendimientos innovadores en el sector de las
telecomunicaciones.

 Iniciativas públicas de impulso a la investigación


FONDECYT: El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico es el
principal fondo público de apoyo a la investigación individual en Chile. Está
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orientado a fortalecer la investigación de base en todas las áreas del conocimiento,
a través del financiamiento de proyectos de excelencia. En sus 28 años, Fondecyt ha
financiado alrededor de 13.500 proyectos de investigación, en los que han
participado más de 12 mil investigadores. Ello ha impactado significativamente en
la actividad científica del país y en la generación de una masa crítica de
investigadores en las más diversas disciplinas. Fondecyt opera hoy mediante tres
tipos de concursos, de convocatoria anual y abiertos a toda la comunidad científica:


Concurso Regular de Proyectos de Investigación, dirigido a investigadores con
trayectoria demostrada en las diversas disciplinas del saber.



Concurso de Iniciación a la Investigación, fue puesto en marcha el 2006 como
respuesta a la necesidad creciente de formar nuevos científicos y renovar los
recursos humanos dedicados a la investigación científica y tecnológica de
excelencia.



Concurso de Posdoctorado en Chile, hecho para estimular la productividad y la
dedicación exclusiva de investigadores que hayan obtenido el grado de doctor
recientemente. Fondecyt, a través del financiamiento de proyectos de investigación,
ha permitido consolidar la actividad científica del país al dotarlo de una masa
crítica cada vez más especializada en las distintas áreas del conocimiento,
infraestructura científica y tecnológica, redes de investigadores articuladas y un
conocimiento científico-tecnológico compatible con los niveles de desarrollo
económico-social alcanzados por Chile.

 CONICYT-FONDAP: Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia
en Investigación
El Programa FONDAP financia la conformación de Centros en áreas temáticas que
necesitan ser abordadas con excelencia, en forma multidisciplinaria (de ser necesario) y
con financiamiento de largo plazo. Los Centros de Excelencia se organizan al interior de
una Institución sin fines de lucro, con experiencia demostrada en investigación científica y
participación en educación de postgrado, en el ámbito doctoral, en un área disciplinaria. A
su creación y potenciación pueden concurrir otras instituciones que aporten
infraestructura e investigadores para el desarrollo del Centro, las que adquieren categorías
de asociadas. Deben contar con un programa de doctorado acreditado por la Comisión
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Nacional de Acreditación de Postgrados (CONAP) y comprende universidades, institutos o
centros académicos independientes, que por tradición de producción científica puedan
acreditar actividad de investigación de alto nivel en un área temática dada. La duración y
funcionamiento de los centros tiene un período de 5 años, lo cuales son renovables por otro
período. Gran parte de estos centros se encuentran en la Comuna de Santiago y sus
comunas colindantes, y fueron detallados anteriormente.
 Programa de Investigación Asociativa (PIA): Líneas de Acción Centros
de Investigación y Desarrollo
Esta última línea de acción opera mediante un financiamiento base de centros de
investigación, fortaleciendo el desarrollo y la consolidación de grupos de investigación ya
establecidos como Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia, cuyas actividades de
investigación contribuyan a aumentar la competitividad de la economía chilena a través de
la investigación científica y tecnológica. Su detalle para la Región Metropolitana se realizó
anteriormente en el apartado 1.4.3.
 Iniciativa Científica Milenio
Para lograr su objetivo, el Programa ICM estimula y apoya directamente el trabajo
colaborativo de grupos de científicos a través de la creación de los Institutos y Núcleos,
ofreciendo un ambiente adecuado y propicio para la creación y desarrollo de nuevas ideas
(identidad, reconocimiento y prestigio nacional e internacional, financiamiento estable en
un período de tiempo, infraestructura y equipos, incentivos monetarios, masa crítica de
profesionales, redes con otras instituciones de investigación, etc.). De esta forma se
pretende que los mejores grupos de científicos puedan desarrollar todo su potencial en un
sistema independiente, transparente, flexible y eficiente.


Institutos y Núcleos Científicos Milenio: Los Institutos y Núcleos Milenio realizan
investigación científica a niveles similares que en países avanzados, tanto en áreas
de las ciencias naturales y exactas, como también de las ciencias sociales, y se
enfocan principalmente en cuatro ejes de acción: la investigación científica y
tecnológica de frontera, la formación de jóvenes científicos, el trabajo colaborativo
en redes con otras instituciones de la región y del mundo, y la proyección de sus
avances hacia el medio externo, particularmente hacia el sector educacional, la
industria, los servicios y la sociedad.
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Institutos Científicos: Los Institutos son centros en los que participa un Director,
un Director Alterno, alrededor de 10 Investigadores Asociados y un número
correspondiente de investigadores senior, investigadores jóvenes, estudiantes de
postgrado o post-doctorantes. Un Instituto Milenio tiene una duración inicial de 5
años, eventualmente extendible por un período adicional de cinco años sujeto a la
aprobación de evaluaciones periódicas y a una evaluación exhaustiva finalizando el
quinto año, así como a la disponibilidad de recursos. En la actualidad existen 3
Institutos, dos de los cuales son financiados con recursos del Fondo de Innovación
para la Competitividad (FIC).



Núcleos Científicos: Los Núcleos son centros en los que participa un Investigador
Responsable, un Investigador Responsable Alterno y dos o más Investigadores
Asociados, así como, un número correspondiente de investigadores senior,
investigadores jóvenes, estudiantes de postgrado o postdoctorantes. Los Núcleos
Milenio tienen una duración de tres años, al cabo de los cuales pueden postular a
una renovación por un período único adicional de otros tres años, compitiendo con
otros proyectos, nuevos o de renovación, en un concurso abierto. En la actualidad
existen 10 Núcleos Milenio en el área de las Ciencias Naturales y Exactas y 7
Núcleos Milenio en las áreas de Ciencias Sociales.

 Centros Privados cofinanciados por el Estado:
Fundación Chile: Recibe anualmente aportes vía CORFO, con el fin de crear y mantener
capacidades tecnológicas en sectores de recursos naturales e incubación de negocios
tecnológicos y su funcionamiento. La Fundación Chile es una institución privada, sin fines
de lucro, creada en 1976, que se ha consolidado como líder en la creación y difusión de
negocios innovadores con alto impacto en los sectores económicos clave de la economía
chilena. Sus fundadores y Co fundadores son el Estado de Chile, la ITT y BHP BillitonMinera Escondida. En la actualidad promueve el desarrollo de empresas y "clusters" en los
sectores de la agroindustria, recursos marinos, bosques e industrias forestales, medio
ambiente, energía y metrologia química, educación, y capital humano.

8.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i
Política Nacional de Innovación
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El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscribió para los años 2009-2010 una
Política Nacional de Innovación para la Competitividad compuesto por 7 lineamientos:
1. Nueva institucionalidad para innovar: esta línea tiene como objetivo fortalecer una
institucionalidad que actúe como coordinadora del Sistema Nacional de
Innovación. Sus objetivos específicos son llevar una institucionalidad pública
acorde a las necesidades y requerimientos del sistema, respaldadas por la
aprobación de las iniciativas legales presentadas.
2. Clústers de alto potencial: se busca priorizar acciones en aquellos sectores en donde
la combinación entre crecimiento y esfuerzo para ser competitivos a nivel global,
muestra una clara oportunidad para los próximos 15 años. Sus objetivos específicos
son implementar programas estratégicos de mejoramiento competitivo en clusters
de alto potencial seleccionados a través de acuerdos público-privados.
3. Capacidad I+D y plataformas transversales: el desafío de esta línea es disponer de
un sistema de investigación de excelencia vinculado a las necesidades actuales y
potenciales del país. Los objetivos específicos son completar una red de centros y
capacidades de excelencia para abordar los desafíos de competitividad generados
por los clústers y sus áreas transversales estratégicas.
4. Capital humano avanzado para innovar: esta línea busca potenciar la dotación de
investigadores(as) y sus capacidades, formando nuevos especialistas, insertándolos
en el sistema y atrayendo nuevos(as) investigadores(as) extranjeros(as). Además
busca disminuir las brechas de competencias laborales entregando becas de estudio
y capacitación para que el capital humano avanzado no se concentre en los clusters
más desarrollados.
5. Emprendimiento y transferencia tecnológica: esta línea busca consolidar un
sistema continuo de apoyo y perfeccionar el financiamiento al emprendimiento
innovador de clase mundial mediante la creación de fondos de inversión ajustados
por incentivos y capacidades.
6. Regionalización para la innovación: esta línea pretende cerrar las brechas de capital
humano especializado y de infraestructura de investigación, desarrollo e innovación
en las regiones. Como último objetivo, se plantea fortalecer las capacidades para
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elaborar e implementar estrategias regionales de innovación a través del traspaso
de competencias a los gobiernos regionales.
7. Cultura pro innovación, pro emprendimiento: esta última línea tiene como objetivo
apoyar y promover programas masivos de fomento a la cultura innovadora y
emprendedora a través del potenciamiento de concursos de proyectos e ideas
innovadoras en universidades y en la enseñanza media.
Santiago Innova y las distintas instituciones mediante sus empresas incubadas pueden
optar y concursar por los fondos y propuestas que ofrece la política nacional.
Política de Innovación y Desarrollo en la Comuna de Santiago

El Plan Estratégico de Desarrollo Comunal (PLADECO) establece la innovación como
elemento central de la visión de la ciudad, lo que se plasma en la meta de aumentar el
potencial de desarrollo innovativo en las PYMES. La expresión institucional de estas
prioridades son la Casa del Emprendedor y Santiago INNOVA.
La Casa del Emprendedor
Se constituye en el centro articulador de emprendimiento que potencia iniciativas
productivas, teniendo como estrategia el trabajo en red, la innovación y la tecnología, con
una orientación a los microempresarios. Sus líneas de acción son: Incubadora de Negocios,
asesoría técnica personalizada, financiamiento: ―Créelo‖, fortalecimiento gremial,
comercialización, generación de negocios: apertura de nuevos mercados, capacitación
especializada, desarrollo territorial, Infocentro: Plataforma Tecnológica,microcréditos
fuentes de financiamiento y alianzas estratégicas.
Santiago Innova

Como se mencionó anteriormente, a través de Santiago Innova existe una relación directa
con diversas instituciones e iniciativas privadas de desarrollo tecnológico e innovativo, de
forma que promueve la financiación y el apoyo de iniciativas centrándose en objetivos
estratégicos para su desarrollo.
Entre los objetivos estratégicos de Santiago Innova se encuentran:
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- Generar rentabilidad financiera en la operación de la corporación, lo que permita
realizar inversiones de desarrollo.
- Implementar un sistema de gestión que facilite la eficiencia, rentabilidad y la
administración de calidad.
- Desarrollar y fortalecer alianzas con entidades vinculadas a la investigación y desarrollo
tecnológico.
- Desarrollar y articular alianzas estratégicas con proveedores de capital para el
desarrollo de nuevas iniciativas de negocios o el fortalecimiento de empresas en fases
tempranas de desarrollo.
- Fortalecer el posicionamiento a nivel estratégico y táctico con CORFO y la
Municipalidad de Santiago.
- Desarrollar y fortalecer la articulación de una red de proveedores de servicios de apoyo
a la gestión empresarial, tanto para las empresas incubadas como para las no incubadas.
- Fortalecer y/o renovar las capacidad del equipo ejecutivo de Santiago Innova.
Las áreas productivas de las que provienen los emprendimientos apoyados por Santiago
Innova son: tecnologías de la información y comunicación (TIC), manufacturas, alimentos,
servicios, biotecnología, turismo y educación. Hasta octubre del año 2010 el área de las TIC
lideraba los proyectos de beneficiados, representando el 77% de las iniciativas presentadas
en el transcurso del mismo año.
La siguiente tabla resume el alcance de las prestaciones de Santiago Innova entre 1995 y
2010:
Tabla 23. Prestaciones de Santiago Innova entre 1995 y 2010
Tipo de Servicio
Información y Orientación
Formación (Cursos, talleres, charlas)
Consultorías Técnicas
Proyectos evaluados para incubación
Empresas Incubadas

Fuente: Santiago Innova
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N° de Beneficiarios
9.096 emprendedores
10.681 emprendedores
3.367 empresas
825 proyectos
225 empresas

El programa de incubación entrega un soporte estratégico a través de una red de servicios
técnicos, gerenciales, administrativos, legales y financieros con la finalidad de preparar a
las empresas para competir, desarrollarse e innovar en el mercado. El total de empresas
incubadas desde 1995 es de 225 empresas.
Para llevar adelante estos objetivos, Santiago Innova trabaja con programas de organismos
públicos como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC), Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); a los que se suman organismos privados e
instituciones no gubernamentales que brindan financiamiento para la creación y
fortalecimiento de microempresas, tales como la fundación Andes.
A la línea de capacitación se suman otras dos áreas de respaldo que son Asesorías y Apoyo
Técnico y Financiamiento.

8.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales
Instrumentos de INNOVA SANTIAGO
Emprendimiento
Semillero: Para el adecuado funcionamiento de este ―semillero‖, Santiago Innova ha
habilitado un espacio físico de 280 metros cuadrados, en el cual los alumnos que cursan
los últimos años de sus carreras, investigadores y docentes de DUOC UC, comienzan a
incubar sus proyectos de base tecnológica de modo que toda la etapa de desarrollo piloto y
de definición del negocio, son supervisados dentro de las dependencias antes de pasar a la
fase de incubación propiamente tal.
Incubadora: Santiago Innova

brinda asistencia y orientación a emprendedores y

emprendedoras que tienen nuevas ideas o proyectos de negocios, transformándose en su
socio estratégico a través de una red de servicios técnicos, gerenciales, administrativos,
legales y financieros. Para cumplir estos objetivos, ejecuta dos modalidades de incubación,
Intramuros (Física) y Extramuros.
Fase de Preincubación: Esta es una fase que dura 6 meses. Está orientada a la definición
del proyecto de negocios y a generar un plan de trabajo que guíe a los postulantes en la
410

posterior fase de incubación con el apoyo del staff de la Corporación. En esta etapa, los
postulantes reciben entrenamiento y acondicionamiento a través de un sistema consistente
y tecnificado. Esto gracias a una administración más eficiente de la información, al
desarrollo de instrumentales especializados para el seguimiento en materias como la
capacidad emprendedora, prospección tecnológica y a un plan de entrenamiento en
materias complementarias como inglés y comercio exterior, entre otras.
Fase de Incubación: Esta es una fase que dura otros 6 meses. Está orientada a la definición
del proyecto de negocios y a generar un plan de trabajo que guíe a los postulantes en la
posterior fase de incubación con el apoyo del staff de la Corporación. En esta etapa, los
incubados reciben entrenamiento y acondicionamiento a través de reuniones periódicas
con el encargado de incubación más otros profesionales que apoyan este trabajo mediante
el esquema de "Mentoring".
Microempresas: El área de microempresa a lo largo de su existencia ha apoyado en los
últimos años sobre 3.000 personas y emprendedores que mediante un financiamiento
externo provisto por FOSIS ( Fondo de Solidaridad e Inversión Social), han desarrollado
sus emprendimientos y negocios. Se trata de asesorar a los micro empresarios que
participan de estos proyectos, con el fin de facilitar el camino de desarrollo de sus
actividades.
Consultorías Técnicas: En esta área de trabajo, se entrega apoyo y fomento productivo a la
microempresa, a través de capacitación y asesorías en las que nuestros profesionales
entregan herramientas que permiten el desarrollo de negocios y por ende generación de
empleos.
Financiamiento
Capital Semilla: Patrocinio que se brinda a las ideas de negocios innovadoras para que
puedan obtener fondos Capital Semilla de Corfo que opera a través de INNOVA Chile, el
cual apoya iniciativas que impliquen ya sea la creación, puesta en marcha o despegue de
nuevos emprendimientos. Entre sus requisitos establece que se trate de productos o
servicios que no hayan sido implementados con anterioridad en el territorio nacional; que
no se encuentren en fases de desarrollo y/o adaptación de tecnología y que presenten
factores de diferenciación significativos, oportunidades comerciales, expectativas de
rentabilidad y potencial de crecimiento. Además deben ser técnicamente validados.
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Apoyo para consecución de financiamiento vía Inversionistas Angeles, Capital de Riesgo y
banca.
Innovación
Apoyo para presentación de proyectos para participar en Misiones Tecnológicas que
financia INNOVAChile.
Apoyo para presentación de proyectos a subsidios de INNOVA Chile relativo a Negocios
Tecnológicos.
Redes Nacionales
Entre las entidades nacionales con las que se han establecido acuerdos de cooperación se
cuentan organismos académicos, gremiales y municipales, tales como:
Universidades: La Incubadora de INNOVA

ha desarrollado proyectos con distintas

universidades públicas y privadas del país, entre las cuales están: Universidad de Santiago
de Chile USACH, Diego Portales, Mayor, Universidad de Chile, Andrés Bello, Las
Américas, de La Frontera y Finis Terrae.
DUOC: Con esta institución de formación académica, mantenemos un acuerdo de
cooperación que permite la habilitación de un espacio para incubar proyectos de base
tecnológica al interior de la incubadora y transferencia de conocimientos especializados a
los incubados, a través de docentes y alumnos de esta entidad que cursen sus últimos años
de estudios.
ASEXMA: Con la Asociación Gremial de Exportadores de Manufactura, tenemos un
permanente trabajo de cooperación en la promoción del emprendimiento. Esta entidad
tiene además representación en nuestro directorio y en el Comité de Selección de
Proyectos.
FEMPIA: Gremio que agrupa a la pequeña industria y artesanado de la Región
Metropolitana, que aporta la visión del mundo privado con la que se evalúan y potencian
nuevos negocios.
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ASIMPRES: Gremio que agrupa a las industriales gráficos, y en conjunto se realiza una
labor continua en la promoción del emprendimiento. Este acuerdo ha permitido el trabajo
conjunto entre el ámbito privado y este nicho específico.
Fundación Chile: Apoya en el desarrollo de la capacidad emprendedora de los empresarios
incubados en Santiago Innova.
Endeavor Chile: El acuerdo suscrito con este organismo, que promueve las actividades
emprendedoras en mercados emergentes, permite la derivación a Santiago Innova de
proyectos que se encuentren en fase de idea de negocios o de despegue inicial, y que
necesiten ser incubados.
Southern Angels: El convenio de cooperación con esta red de inversionistas, permite la
participación de nuestros emprendimientos incubados en todas las actividades de
selección, preparación y presentación ante los inversores que componen su red, la primera
de Inversionistas Angels creada y articulada por Octantis.
Genera UC: El convenio suscrito con este organismo permite la participación de los
emprendimientos incubados en todas las actividades relacionadas al levantamiento de
capital a través de la red de Inversionistas Ángeles del DICTUC administrada por la
Unidad Genera UC.
Ventana UC: El acuerdo con esta entidad, favorece la participación de los
emprendimientos apoyados por INNOVA en todas las actividades relacionadas al
levantamiento de capital, por medio de la red de Inversionistas de Ventana UC.
Municipalidades: Se han suscrito acuerdos de cooperación con 11 Municipalidades del
país: Ovalle, San Pedro, Valparaíso, Curicó, Rancagua, Arica, Ancud, Loncoche, Linares,
Talca y Contulmo. Mientras que en la Región Metropolitana, forman parte de esta red
Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Lo Espejo, San Bernardo, San Miguel, Recoleta,
Independencia, Huechuraba, Conchalí, Estación Central, Lo Prado, Cerro Navia y
Pudahuel.
Redes Internacionales
EURO OFFICE SERVICE: Desde el 2006, INNOVA participa del proyecto EuroOffice
Services, una red de incubadoras de empresas y parques científicos y tecnológicos
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integrada por 21 países que apunta a acompañar a los emprendedores en el acceso a los
mercados globales. Las naciones integrantes acogen a los empresarios de los países socios
para que puedan desarrollar sus ideas de negocios en otras latitudes costeando gastos
mínimos. Participan actualmente de esta iniciativa, las siguientes instituciones: CICOM,
Sophia Antipolis, Francia. Wista Management, Berlin, Alemania. Technopolis Ventures,
Helsinki, Finlandia. Empresa Escoceae, Edimburgo, Reino Unido. Barcelona Activa,
Barcelona, España. Veneto Innovazione, Venecia, Italia. Europa Unlimited, Bruselas,
Bélgica. Zernike Group Holding, Holanda.Società per la Gestione dell‘Incubatore del
Politecnico di Torino, Italia. European Business and Innovation Network, Bélgica.
Wallonia Forign Trade and Investment Agency- Awex, Bélgica. Athena High Technology
Incubator, Cyprus, Grecia Innopark, Suiza. European Association of Development
Agencies, Brussels, Bélgica. Asociación Internacional de Parques Científicos, España.
Gruender Regio Munich, Alemania. Trinity College, Dublín, Irlanda. Bulgarian
Information and Communication Technologies Cluster, Bulgaria. INI- Cubator, Atenes,
Grecia.

Triuchirappalli

Regional

Engineering

College-

Science

and

Technology

Entrepreneurs Park, India. Shanghai Co-Way International Technology Transfer Center,
China.
RedLAC: La alianza estratégica con RedLAC, en calidad de Socios de la Asociación Chilena
de Asociación de Incubadoras de Empresas ChileINCUBA, permite establecer importantes
contactos con entidades de emprendimiento de Latinoamérica y el Caribe que abren
oportunidades para los emprendedores. Esta iniciativa consiste en la formación de una red
abierta, participativa y voluntaria de incubadoras de empresas, parques y polos
tecnológicos, además de distintas entidades promotoras del emprendimiento. El trabajo de
RedLAC se ejecuta con el apoyo de la Red Latinoamericana de Asociaciones de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, RELAPI, además del aporte del Programa
infoDev del Banco Mundial. Las entidades socias de RedLAC son: Argentina (AIPyPT);
Perú, (PERUINCUBA); Uruguay, (URUNOVA) y Chile (CHILEINCUBA).
Barcelona Activa: Con esta Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona
(España), existe un convenio de transferencia de experiencias tecnológicas y
metodológicas, además de herramientas multimedia que son desarrolladas para apoyar la
creación y consolidación de nuevas empresas en la modalidad virtual.
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Fundación Ciudad del Saber: Esta Fundación de origen panameño, permite establecer
intercambios de experiencias y modelos de emprendimiento entre ambas naciones.
CEDIAL: El acuerdo con el Centro de Cooperación & Desarrollo Industrial de Paraguay
permite la creación de espacios para el establecimiento de alianzas estratégicas entre
empresas incubadas de Chile y Paraguay, así como con otros actores relevantes del mundo
de negocios.
Otros acuerdos que se encuentran vigentes corresponden al Ayuntamiento de Bilbao
(España) y con los municipios de Roma (Italia) y de Buenos Aires (Argentina).
Instrumentos del Municipio
Casa del Emprendedor: En su área de emprendimiento, entrega asesoría técnica
personalizada para fortalecer su actividad económica y financiar sus planes de negocios.
Cuenta con capacitación para el desarrollo de competencias micro empresariales,
orientación legal y contable, asesoría técnica, Infocentro con acceso gratuito a Internet,
curso de alfabetización digital, comercialización mediante la promoción de instancia de
venta y búsqueda de oportunidades de progreso y asociatividad, red digital de servicios,
Concurso CREELO Santiago (Financiamiento de plan comercial dirigido a fortalecer la
actividad productiva y generar empleo local).
Financiamiento y gestión financiera Santiago Innova

El autofinanciamiento de Santiago Innova pasó de ser un 37% en el año 1998 a un 92% al
año 2010, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 24. Evolución financiera – Autofinanciamiento 1998-2010
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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Subvención Municipal
(dólares)
250.006
213.737
216.162
216.162
377.430
274.200
278.788
278.788
202.020

% Total
63%
44%
41%
33%
26%
19%
21%
20%
13%

Ingresos Propios
(dólares)
149.212
275.368
305.202
443.699
1.055.556
1.184.739
1.051.323
1.129.010
1.305.855

% Total
37%
56%
59%
67%
74%
81%
79%
80%
87%

Ingresos Totales
(dólares)
399.218
489.105
521.364
659.861
1.432.986
1.458.939
1.330.111
1.407.798
1.507.875

2007
2008
2009
2010

222.222
242.424
242.424
242.424

15%
14%
10%
8%

1.289.798
1.513.406
2.192.976
2.884.760

85%
86%
90%
92%

1.512.020
1.755.830
2.435.400
3.127.184

Fuente: Red de Emprendimiento Santiago Innova

La siguiente tabla muestra las fuentes de financiamiento de Santiago Innova, para el año
2008:
Tabla 25. Financiamiento de Santiago Innova – Año 2008
CEDIAL
Ciudad del Saber
Barcelona Activa
DOUC UC
Santiago Innova
Total

2,30%
2,90%
16,50%
17,60%
60,70%
100,00%

* Según Balance General 2008

Del 60,7% de financiamiento que correspondió a fondos de Santiago Innova, el 86% fueron
fondos de autofinanciamiento, mientras que el 14% restante se obtuvo mediante
subvenciones municipales.
Cabe recordar que dentro de los fondos de Santiago Innova no se contabilizan las
adjudicaciones de capitales de CORFO ni de las otras instituciones mencionadas
anteriormente, ya que estas últimas se otorgan directamente a los proyectos incubados
para el desarrollo de sus necesidades.
Financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

El Financiamiento de CONICYT proviene directamente de recursos del Estado, y por ende
está definido en el Presupuesto anual del Gobierno.
El presupuesto de CONICYT para el año 2010 asciende a la suma de USD 414 millones
(considerando la rebaja de presupuesto producto de los ajustes post terremoto). De estos
recursos, un 95% (USD 393 millones) corresponden a recursos para la realización de
concursos y actividades que permitan promover, fortalecer y difundir la investigación
científica y tecnológica, en coherencia con la Estrategia Nacional de Innovación. Del total
de recursos para transferencias, se estima que un 45% se asignan con el fin de ―fomentar la
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formación de capital humano avanzado‖, y un 49% para ―desarrollar y fortalecer la base
científica y tecnológica‖, tal como se presenta a continuación:
Tabla 26. Presupuesto CONICYT año 2010 (miles de dólares)

Capital Humano

Base Científica

Complementarios

Otros
Gasto Operacional
Total

Becas Nacionales de Postgrado
Becas Bicentenario de Postgrado
Inserción y Atracción de Investigadores
Explora
Total
Fondecyt
Astronomía
Fonis
Fondef
Fondap
Regional
Investigación Asociativa
Total
Información Científica
Relaciones Internacionales
Total
Proyecto Banco Mundial
Otras Transferencias
Total
Gasto Operacional

87.984
88.155
6.769
4.718
187.627
95.465
1.335
641
29.091
6.286
7.192
59.155
199.165
4.366
1.467
5.833
1.992
120
2.112
19.651
414.388

Fuente: CONICYT

La evolución del presupuesto de CONICYT se presenta en la siguiente gráfica para los años
2005 a 2010 en millones de USD.
Gráfico 2. Evolución del presupuesto de CONICYT- Años 2005 a 2010 (miles de
dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Conicyt

Como refleja la gráfica anterior, el presupuesto de CONICYT ha crecido en un 221% desde
el año 2005 al año 2010, mientras que el año 2010 significó un crecimiento respecto al año
2009 de un 36%.
Financiamiento de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO)

CORFO, al igual que CONICYT, recibe su financiamiento directamente del Gobierno a
través de la Ley de Presupuestos.
El presupuesto 2011 redistribuyó recursos hacia las micro y pequeñas empresas, al asignar
un 12% adicional de recursos directos las mismas, lo que se traduce en más de USD 1.554
millones para este segmento. A consecuencia de esta redistribución, se entregaron menos
recursos a las grandes empresas, focalizando el presupuesto hacia las líneas de desarrollo
empresarial, emprendimiento innovador y garantías para financiamiento Pyme, además de
las líneas de microcrédito.

8.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas
Programas CORFO
Concurso de la Idea al Mercado ―Go To Market‖: Este concurso tiene como objetivo
facilitar la comercialización de productos con base I+D y tecnologías provenientes de
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proyectos financiados con fondos público o privados, con el apoyo del SRI Internacional,
uno de los principales brokers tecnológicos de Silicon Valley.
Programa de I+D

aplicada: Es una fase intermedia, para apoyar proyectos de I+D

avanzados (concursos anteriores de Innova Chile o de otros fondos de I+D tales como
Fondef, Fondecyt, FIA, etc), cuyos resultados son susceptibles de ser valorizados y que
pretenden seguir con un proceso de transferencia al mercado. El proyecto constará de dos
etapas. Primera etapa: consiste en la realización de la Valorización de mercado y de la
tecnología y/o propiedad Intelectual (Market Assessment e IP Assessment).- Segunda
etapa: En esta etapa se financiarán las siguientes actividades: Definición de una estrategia
de propiedad intelectual; Actividades propias de desarrollo de la estrategia de protección
de Propiedad Intelectual (PI) para una o más tecnologías y usos de estas; Estudios de
búsqueda de información para patentamiento; Actividades conducentes a la constitución
de una empresa, persona jurídica, con fines de lucro; Prospección de socios; Actividades de
apoyo a la generación del negocio tecnológico tales como estudios complementarios o
coaching.
Programa CONICYT: FONDEF
Mediante los Programas ya detallados de Concurso anual de Proyectos de Investigación y
Desarrollo (I+D) y Valorización de Resultados, y otros como Programa Genoma Chile,
Programa Hacia una Acuicultura Mundial (HUAM), Programa de Tecnologías de
Información y Comunicación Efectivas para la Educación (TIC-EDU), Programa Marea
Roja, Programa de I+D en Bioenergía, Programa Herramientas Biotecnológicas para el
Mejoramiento Genético en Fruticultura (Programa conjunto CONICYT- Innova Chile),
Programa Diversificación de la Acuicultura Chilena (Programa conjunto CONICYT- Innova
Chile).
Programa MINECON-CORFO: Start-Up Chile
Es un programa creado por el gobierno chileno, lanzado por el Ministerio de Economía y
ejecutado por CORFO a través de InnovaChile. Busca atraer emprendedores con proyectos
en sus etapas iniciales, para que comiencen sus negocios en Chile. En línea con el objetivo
nacional de convertir a Chile al polo de innovación y emprendimiento de América Latina,
el programa planea traer hasta 1,000 proyectos a Chile antes del fin del año 2014. Se
espera que para el año 2011 sean 300 los emprendimientos apoyados.
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Durante los seis meses que los participantes deben estar en Chile a cambio del cual reciben
$40 mil dólares ($20 millones CLP), una visa de trabajo por un año, y acceso a las redes
financieras y sociales locales– también deben levantar capital, contratar talento, crear
redes de trabajo y empezar negocios desde Chile mientras que comparten e interactúan
totalmente con el ecosistema de emprendimiento local. Los proyectos en su gran mayoría
pertenecen

al

área

tecnológica,

pero

también

existen

en

energía,

e-comerce,

emprendimientos sociales y diseño. Un requisito esencial es que los emprendimientos
tengan alcance global. Todos los emprendimientos serán medidos según varios indicadores
incluyendo participación en eventos locales, Workshops en su experticia, levantamiento de
capital global o local, contratación de talentos.
El programa, único en el mundo y que ha inspirado iniciativas similares como Startup
America, Britain y Greece, es la oportunidad ideal para que bootstrappers reciban
financiamiento sin ceder propiedad de sus empresas mientras que utilizan una de las
economías de América Latina más fuertes como su plataforma de lanzamiento y desarrollo.
Además, Start-Up Chile ha aparecido en medios internacionales como The Economist,
BusinessWeek, TechCruch y Forbes entre otros.
La tabla a continuación nos muestra la distribución de las empresas que realizan
innovación tecnológica de forma conjunta con alguna institución/persona. La información
se refiere a todos los sectores de actividad, y desagrega por región y país.
Tabla 27. Distribución de las empresas que realizan innovación y cooperación
Todos los Sectores
Empresas que Cooperan

País
25,96%

Región
30,70%

De las que:
Cooperación con otra Empresa
Cooperación con Proveedores
Cooperación con Clientes
Cooperación con Competidores
Cooperación con Consultores
Cooperación con Universidades
Cooperación con Institutos de Investigación

56,60%
55,53%
54,85%
11,58%
8,15%
21,68%
6,87%

69,75%
56,70%
56,22%
7,85%
5,56%
25,59%
1,91%

Fuente: 6ta. Encuesta de Innovación

Para todos los sectores, el porcentaje de empresas que cooperan en la región llega a un
30,7%, mientras que las que cooperan en el país alcanzan el 25,96%.
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En la Región Metropolitana las empresas cooperan principalmente con otras empresas
(70%). Otras formas de cooperación relevantes incluyen la cooperación con proveedores
(56,7%) y con clientes (56,22%). Las formas menos utilizadas de cooperación corresponden
a cooperación con institutos de investigación (1,91%), cooperación con consultores (5,56%)
y con competidores (7,85%). A nivel país estos patrones se repiten.

8.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
8.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:
Los parques científicos y tecnológicos son relativamente nuevos en Chile, comenzando a
aparecer los primeros en el año 2000. Sin embargo y pese a diversos esfuerzos que se han
hecho por construir centros científicos y tecnológicos, son muy pocos los que se han
finalizado aún cuando es una de las recomendaciones contenidas en la Agenda de
innovación.
Actualmente en la Región Metropolitana se encuentran en funcionamiento solamente 2
Parques Tecnológicos, siendo el más destacado el Parque Biotecnológico de la Comuna de
Ñuñoa.
A continuación, se listarán los parques construidos en la Región Metropolitana como
aquellos que se encuentran en proceso o pendientes.


Parque Fundación Copec-Universidad Católica: se constituyó a mediados del año
2002 en la comuna de Ñuñoa como resultado de una alianza estratégica entre
Empresas Copec S.A y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el propósito
de impulsar programas de investigación científica que contribuyan al desarrollo del
país, mediante un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales.



Parque Biotecnológico Ñuñoa: se constituyó en noviembre del año 2006 creando
un conglomerado de empresas dedicadas a la biotecnología, sobre todo a
investigación sobre tratamientos contra el cáncer. La aglomeración de Instituciones
abocadas a la biotecnología está encabezada por la iniciativa de las empresas
BiosChile y Fundación Ciencia para la Vida, las que lograron la unión de 9
empresas más del área biotecnológica.
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Los actores que componen este Parque son los siguientes: Bios Chile; Bios Werfen;
Fundación Ciencia para la Vida; Ventria Biosciences; Centro de Bioinformática y Biología
Genómica; Bioplanet; Instituto Milenio de Biología Fundamental y aplicada; Programa
Eureka de ciencia, multimedia y educación; Austral Biologicals; Phytotox y el programa de
Doctorado en Biotecnología de la UNAB.
El proyecto más ambicioso de la Región Metropolitana lo constituye el futuro Parque
Científico-Tecnológico Laguna Carén. Este proyecto lo lidera la Universidad de Chile que
en 1994 obtuvo un crédito por 20 millones de dólares en la banca privada con el aval del
Estado, con lo cual ha ejecutado la urbanización de 10% de la superficie del pulmón verde
de la Comuna de Pudahuel (RM), cuya superficie total es de 1.000 hectáreas. El año 2007
se terminó la etapa de urbanización y actualmente existen 109 hectáreas urbanizadas,
conectividad de fibra óptica, una serie de elementos de seguridad bajo normas
norteamericanas y la pavimentación e iluminación de las avenidas principales. Sin
embargo, aún no existe ninguna empresa que haya decidido apostar por la Laguna Carén.
Se han organizado varias visitas de empresarios al lugar y se está llevando a cabo un
Estudio Plan Maestro para su desarrollo.

8.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
Al ser los parques relativamente nuevos, aún se encuentran en proceso de madurez y por
ende no todos presentan resultados medibles.
Los centros tecnológicos fomentan entre las empresas la protección de la propiedad
intelectual, la contribución sobre el desencadenamiento de procesos de innovación, el
potenciamiento de pymes innovadora, el incremento de la productividad y la
competitividad de la Región en el plano nacional e Internacional.
El Parque Fundación Copec-Universidad Católica realiza cada año un concurso nacional de
proyectos de desarrollo de recursos naturales. Este concurso ya se ha desarrollado en 10
oportunidades, premiando a los proyecto ganadores con fondos que oscilan entre los
107.000 USD y 192.000 USD.
Por otra parte, el impacto del desarrollo del proyecto Parque Laguna Carén, por su
magnitud y ubicación (existen en la zona
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proyectos inmobiliarios por USD$ 2.200

millones en los próximos 30 años), dependerá finalmente de los resultados del Plan
Maestro ya que ha enfrentado algunos cuestionamientos medioambientales.

8.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
En el contexto del programa de Desarrollo de Estrategias Regionales de Innovación ya
mencionado, que supone una colaboración entre el país y la Unión Europea, se ha
configurado un escenario favorable al desarrollo de Parques Tecnológicos. Es así como una
misión del Proyecto RED ha visitado Parque Tecnológico de Zamudio en el País Vasco y ha
suscrito un acuerdo marco de colaboración SUBDERE – SPRI, como socios estratégicos
que beneficia la inclusión de todas las regiones chilenas interesadas. Cabe destacar que el
acuerdo SUBDERE – SPRI abre un puente de cooperación institucional efectiva para la
instalación de modelos de innovación en las corporaciones regionales de desarrollo creadas
por los GORES, en el marco del proyecto RED y el desarrollo de proyectos pilotos
asociativos en ámbitos tecnológico, energético, y de cooperación técnica para la activación
de la innovación empresas locales, entre otros.
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9. Santo Domingo
9.1. Introducción
La tercera edición del Manual de Oslo (OECD, 2005) define la innovación como la
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un
proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en
las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores.
El fenómeno de la innovación es, generalmente, consecuencia de un esfuerzo previo en
actividades de investigación y desarrollo. Por ello, estos tres conceptos deben analizarse de
forma conjunta recorriendo el camino que comienza en los laboratorios y centros de
investigación de universidades u otras instituciones y termina en las industrias
tecnológicas que son las, que en mayor medida concretan esos esfuerzos innovando en
procesos o productos.
La importancia de la I+D+i no admite discusión y, por ello, en el caso de la República
Dominicana, si bien existe plena consciencia de la relevancia del tema, ha sido
recientemente que se comenzó a enfrentar de forma estructural. El hito más importante lo
marca la formulación del ―Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología Innovación, por parte
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el año 2008.
La entrada en vigencia de los instrumentos del plan seguramente contribuirán a estimular
las actividades de I+D+i y facilitarán su medición, algo que en la actualidad resulta muy
dificultoso. Reconociendo estas limitaciones, en este informe se resume la información
disponible sobre la importancia relativa de las industrias tecnológicas, la magnitud de los
esfuerzos de I+D+i, la capacidad instalada en materia de formación técnica-universitaria y
la presencia de algunas iniciativas privadas muy destacables como el Parque Cibernético de
Santo domingo que contiene al Instituto Tecnológico de Las Américas, el NAP123 del Caribe
y el ClusterSoft.

9.2. Principales sectores industriales innovadores y clusters
tecnológicos presentes en la economía local:
123

NAP: Net Access Point-Punto de Acceso a la Red.
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9.2.1. Peso y evolución de los sectores industriales innovadores en la
economía local en términos de PIB y empleo:
La economía dominicana se caracteriza por la importancia relativa de los servicios, en
particular los relacionados al turismo (hoteles, bares y restaurantes, actividades de
esparcimiento, recreación y ocio), los servicios financieros y las telecomunicaciones. En
contraste, en el año 2010, el sector agropecuario aportó solamente el 7.5% del PIB
(estimado en alrededor de 54mil millones de dólares corrientes), mientras que las
manufacturas representaron en conjunto un 21.5% del total.
El gráfico que se presenta a continuación resume esta información y pone de manifiesto la
relativamente baja participación de la industria local en la economía. La información
presentada fue tomada del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), entidad a
cargo de la elaboración de las Cuentas Nacionales. Lamentablemente, la desagregación con
que las Cuentas son publicadas no permite conocer la participación en el PIB de las
industrias de alta y media tecnología124, que estarían agrupadas, junto a otras, en el
renglón de ―Otras Industrias‖ con una participación en el total del PIB del año 2010, del
orden del 15.9%.
Gráfico 1. Composición del PIB de la República Dominicana por sectores de origen
(%), año 2010

124

Industrias de alta tecnología: -Electrónica, Informática, Farmacéutica,
Aeronáutica, Instrumentos
Científicos y de precisión. Industrias de media-alta tecnología: Maquinaria eléctrica, Fabricación de
vehículos, Otro material de transporte, Maquinaria y equipo mecánico y Química.
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Servicios
Otras Industrias Manufactureras

0,23%

0,23%

Agropecuario

0,23%

61,70%

0,46%
1,03%
1,83% 2,52%
4,93%

Construcción
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco
Otras Zonas Francas
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir en Zonas
Francas
Elaboración de Azúcar

8,60%

Explotación de Minas y Canteras

18,23%

Elaboración de Productos de Molinería
Fabricación de Productos de la Refinación de Petróleo

Fuente: BCRD, publicaciones de Estadísticas del Sector Real en www.bancentral.gov.do

Cuando la actividad económica se analiza desde la perspectiva de la población ocupada, la
imagen es similar. El siguiente gráfico muestra la composición del conjunto de ocupados
en el año 2010, según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) realizada por el
BCRD. De los 3.5millones de ocupados que se estimaron para ese año, el sector
agropecuario aportó el 15.4%, mientras que la industria manufacturera, un 11.1%
Gráfico 2. Composición de los ocupados de la República Dominicana por ramas de
actividad (%), año 2010

2,6% 1,1% 0,3%
5,2%
6,4%
22,7%
6,7%
8,0%
20,5%

11,1%
15,4%

Fuente: BCRD, Encuesta de Fuerza de Trabajo 2010.
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Comercio al por mayor y menor
Otros servicios
Agricultura y ganaderia
Industrias manufactureras
Transporte y comunicaciones
Construccion
Hoteles, bares y restaurantes
Administracion publica y defensa
Intermed., financiera y seguros
Electricidad, gas y agua
Explotacion de minas y canteras

La desagregación con que se publica la información de la ENFT, incluye la apertura por
Sección, División y Grupo de actividades de la clasificación CIIU utilizada para la
elaboración de las Cuentas Nacionales. Esto permitió extraer la información sobre aquellas
actividades que corresponden de manera más cercana a los grupos definidos como de alta
y media tecnología por OECD. El cuadro a continuación resume la información sobre los
grupos de actividades, los ocupados en ellas en el año 2010, así como lo que representan en
el total de ocupados.
Tabla 1. Ocupados en Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología de la República
Dominicana, año 2010
SDG

Rama

241
242
292
293

Fabricación de sustancias químicas básicas
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de maquinaria de uso especial
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía
eléctrica
Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros
componentes electrónicos
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos
para telefonía y telegrafía con hilos
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
instrumentos de ópticas
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores
Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones
Industrias de media y alta tecnología

311
312
321
322
323
343
351

784
19,018
1,905
306

% del Total de
Ocupados
0.02%
0.51%
0.05%
0.01%

1,626

0.04%

3,060

0.08%

675

0.02%

163

0.00%

6,958

0.19%

1,530

0.04%

1,698
37,723

0.05%
1.00%

Ocupados

Fuente: BCRD, Encuesta de Fuerza de Trabajo 2010

Como puede apreciarse, la participación de las industrias de alta y media tecnología es muy
reducida en términos relativos, aportando alrededor del 1% del total de ocupados en el año
2010. Sin embargo, dado el perfil industrial y la evolución histórica del país, es un hecho
destacable la existencia misma de estos sectores asociados a la innovación y de alto nivel
tecnológico, fundamentalmente por su surgimiento y crecimiento en los últimos años y sus
perspectivas de cara a la inserción del país en el contexto regional. Esto es, visto lo
reducido de la demanda interna para estos sectores que típicamente requieren del
aprovechamiento de economías de escala, la apertura comercial a través de los tratados de
libre comercio representa una oportunidad importante para la diversificación del perfil
exportador de la República Dominicana.
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En el caso de las químicas, serían menos de mil empleados en las industrias básicas, y un
total cercano a los 20mil en las restantes. Este segundo grupo, estaría marcado
fuertemente por la presencia de dos empresas dedicadas a la fabricación y distribución de
agroquímicos que tienen una fuerte presencia a nivel nacional, así como un reducido
conjunto de laboratorios locales que componen una industria farmacéutica que ha ido en
crecimiento en los últimos años y un grupo de fábricas de pinturas y otros productos
químicos de uso industrial.
Es importante también la presencia de ocupados en la fabricación de instrumentos de
precisión, que sumarían una cifra cercana a los 7mil en el año 2010.
En cuanto a la fabricación de maquinaria y equipos, el grueso de ocupados se encuentra en
los grupos de actividades relacionadas a las máquinas eléctricas (más de 4500 ocupados)
mientras que la fabricación de equipos electrónicos e informáticos aporta una cifra inferior
a los 1000 ocupados. Por otra parte, al interior del conjunto de actividades dedicadas a la
fabricación de maquinas especiales, que aportan alrededor de 2000 ocupados, se
encuentran algunas actividades de alta y media tecnología (Maquinaria y equipo mecánico,
por ejemplo), aunque no puede identificarse con mayor certeza dada la desagregación de
los datos.
Finalmente, cabe destacar que si bien no existe industria nacional de fabricación de
vehículos ni otros medios de transporte, la industria de partes y reparación de estos bienes
aporta alrededor de 1500 empleados cada uno.

9.2.2. Principales características
tecnológica:

de

nuevas

empresas

de

base

La identificación y caracterización de las empresas en los sectores innovadores puede
realizarse solo en parte a través del Directorio de Empresas, a cargo de la Oficina Nacional
de Estadística (ONE). Dado que se trata de una tarea emprendida por primera vez en el
año 2009, no es posible analizar la ―demografía‖ empresarial, sino algunos rasgos
generales de los establecimientos, en particular, su tamaño y localización. El Directorio
está estructurado a partir de la clasificación CIIU de actividades económicas, la misma que
se utiliza para la elaboración de las Cuentas Nacionales. Esto permite entonces, filtrar y
analizar el conjunto de empresas pertenecientes a las actividades de alta y media
tecnología. Lamentablemente, la desagregación llega a los dos dígitos de la clasificación
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CIIU (Grupo y Clase) por lo que pueden incluirse actividades que en realidad no
pertenecen a las que son objeto de estudio.
De acuerdo a los datos del Directorio 2009, existían alrededor de 3500 establecimientos
industriales en el país en ese año, de las cuales se detectaron 549 en ramas de actividad
que incluyen los sectores de alta y media tecnología. El cuadro a continuación muestra el
número de empresas para cada uno de los grupos de actividades identificados como de alta
y media tecnología. El mismo cuadro presenta la distribución de esas empresas por rangos
establecidos sobre el número de empleados. Estos rangos responden a la clasificación
utilizada para la identificación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Tabla 2. Empresas en Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología de la República
Dominicana, según la cantidad de empleados, año 2009
CIIU Rama de Actividad
Fabricación de sustancias y
productos químicos
Fabricación de maquinaria y
29
equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de
30
oficina, contabilidad e informática
Fabricación de maquinaria y
31
aparatos eléctricos n.c.p.
Fabricación de equipo y aparatos
32
de radio, televisión y
comunicaciones
Fabricación de instrumentos
33
médicos, ópticos y de precisión y
fabricación de relojes
Fabricación de vehículos
34
automotores, remolques y
semirremolques
Fabricación de otros tipos de
35
equipo de transporte
Total general
24

1a9

10 a 49

50 a 99

100 a 249

250 o
más

Total
general

124

75

19

13

7

238

45

22

4

4

1

76

5

3

74

36

5

2

4

121

13

2

1

2

5

23

27

11

3

3

21

7

6

4

315

160

8

44
1

29
10

21

18

549

Fuente: ONE, Directorio de Empresas 2009

En consistencia con lo registrado por la ENFT en cuanto al número de ocupados, la
industria química es el sector que más empresas aporta con 238 identificadas en el
Directorio, lo que representa el 43% del total en el conjunto. Adicionalmente debe
remarcarse la presencia en esa actividad de 7 de las 18 grandes empresas detectadas (más
de 250 empleados). En estas actividades se registró también un grupo de alrededor de 30
medianas empresas dedicadas fundamentalmente a la fabricación de medicamentos
(laboratorios) y productos químicos de uso industrial. En el caso de las micro y pequeñas
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empresas registradas, debe hacerse la aclaración de que podría responder a un problema
de clasificación dado que la revisión de las bases de datos permitió confirmar que se trata
de establecimientos dedicados a la comercialización más que a la fabricación de químicos
(por ejemplo, buena parte de las 125 microempresas son farmacias y pinturerías).
En el grupo de fabricación de maquinaria y equipo se registra la presencia 76 empresas, lo
que representa el 14% del total del subconjunto. Este grupo contiene una única empresa
grande según el número de empleados, 8 medianas, 22 pequeñas y 45 microempresas. La
composición está marcada por la presencia de fábricas y talleres de maquinaria agrícola, de
uso industrial y mecánica, así como equipo de refrigeración (neveras, aires acondicionados
de uso residencial e industrial) que es de uso extenso en el país, dadas las condiciones
climáticas.
Otro grupo numeroso es el correspondiente a la fabricación de maquinaria y equipo
eléctrico que aporta 121 empresas, esto es, el 22% del total del grupo de categorías de alta y
media tecnología. Entre ellas, se registraron 4 grandes empresas. Al igual que en los otros
casos, la presencia de un número elevado de micro (74), pequeñas (36) y medianas
empresas (5) se debe fundamentalmente a que son incluidos en este grupo los talleres de
reparación de equipos eléctricos junto con las fábricas de transformadores, aisladores,
cables eléctricos, equipos de medición, entre otros.
El sector de fabricación de aparatos electrónicos (televisión, radio, etc.) aporta otras 23
empresas, lo que representa un 4% del total. Sin embargo, resulta más significativo que
incluye 5 de las 18 grandes empresas del conjunto.
La restante gran empresa la aporta el grupo dedicado a la fabricación de partes para
vehículos que contiene a 29 empresas en total, esto es, un 5% del total. Los restantes
establecimientos en el grupo son micro (21) y pequeños (7) emprendimientos.
En materia de localización, los datos del Directorio de Empresas ratifican el grado de
concentración de la actividad económica en el área metropolitana de la capital. Es
importante destacar que, si bien los datos están disponibles para el Distrito Nacional y la
Provincia de Santo Domingo, en el cuadro que se presenta a continuación se agrupan dado
que las industrias de la provincia se encuentran mayoritariamente en la zona industrial de
Herrera que está contenida en la ciudad de Santo Domingo, separada del Distrito Nacional
por una avenida.
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Tabla 3. Empresas en Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología de la República
Dominicana, según su localización, año 2009
Región
CIIU Rama de Actividad
Metropolitana
Fabricación de sustancias y productos
200
24
químicos
63
29
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina,
8
30
contabilidad e informática
Fabricación de maquinaria y aparatos
89
31
eléctricos n.c.p.
Fabricación de equipo y aparatos de radio,
19
32
televisión y comunicaciones
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos
30
33
y de precisión y fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores,
22
34
remolques y semirremolques
Fabricación de otros tipos de equipo de
9
35
transporte
440
Total general

Santiago

Otras

Total

38

0

238

8

5

76

0

0

8

15

17

121

1

3

23

9

5

44

5

2

29

0

1

10

76

33

549

Fuente: ONE, Directorio de Empresas 2009

Los datos indican que 440 de las 549 empresas registradas en los sectores considerados,
un 81%% del total, están radicadas en el área metropolitana. Esta situación general se
refleja en cada uno de los grupos, con 200 de las 238 empresas químicas (84%), 63 de las
76 dedicadas a la fabricación de maquinarias (83%), 89 de las 121 fábricas de equipos
eléctricos (74%), por ejemplo.

9.2.3. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
En la última década, el sector de las telecomunicaciones ha crecido hasta convertirse en
una actividad destacada en el conjunto de la economía. Este crecimiento ha generado un
efecto derrame sobre otros sectores. En particular, la disponibilidad de excelentes
condiciones de conectividad del país y modernas infraestructuras de comunicaciones,
unidas a su ubicación geográfica (cercana a los Estados Unidos de Norteamérica y América
Central y del Sur) y un bilingüismo (español-inglés) extendido entre su población, han
dado lugar al surgimiento de una dinámica industria del software así como de call centers
de empresas extranjeras. En estas áreas se han generado dos iniciativas conjuntas bajo la
forma de clusters.
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ClusterSoft 125

Debido a la creciente demanda nacional e internacional de aplicaciones de software
estandarizados y a la medida, surgió en las empresas de la Industria Nacional de Software
(INS) el deseo y la necesidad de asociarse para crear ventajas competitivas y una propuesta
de valor especial y única como nación ante la demanda gran global, con el objetivo de
fortalecer la creciente industria del software en la Republica Dominicana.
Para poder trabajar de manera más integrada, se involucraron entidades educativas y
gubernamentales, con el fin de poder crear en conjunto, una propuesta sistémica de
formación, certificación, promoción y fortalecimiento del Marco Legal que apoye la
estrategia de ClusterSoft.
ClusterSoft es una asociación participativa sin fines de lucro de las empresas que
contribuyen activamente a fomentar la INS. Es un grupo heterogéneo de organizaciones
que cuenta con pequeñas, medianas y grandes empresas cuyas funciones cubren el
espectro total del desarrollo de software y servicios afines. ClusterSoft también integra a
las universidades y entidades gubernamentales que sirven de apoyo, facilitación y estímulo
para colaborar en la guía e implementación de las estrategias y líneas de acción definidas
por el cluster.
Los servicios previstos a ofrecer por el ClusterSoft incluyen: Portales e-business;
Publicidad en línea; Provisión de aplicaciones de servicio; Sistemas de gestión de
contenidos personalizados; Portales empresariales informativos; Websites corporativos,
intranets y extranets; Productos construidos a la medida; Manejo de acceso biométrico
Educación y entrenamiento; Soluciones de tecnología de manufactura; Soluciones
administrativas y financieras; Automatización de procesamiento de tarjetas de crédito y
debito; Aplicaciones móviles; Servicios de gestión de aplicaciones; Manejo de capital
digital; Automatización de procesos; Soporte personalizado para productos; Servicio de
desarrollo de aplicaciones; Servicio de ―testing‖ de productos; Gestión de servicios de
prueba y calidad.

125

El contenido de esta sección fue tomado de la página web del Cluster de Software (www.clustersoftrd.org)
consultada el día 10 de junio de 2011.
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Adicionalmente, el cluster ha emprendido acciones en diversas áreas. Desde su creación,
más de diez empresas del ClusterSoft han iniciado un programa de certificaciones de
calidad en CMMI e ISO a través del programa de apoyo "Calidad para Competir"
coordinado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en conjunto con
la Unión Europea. Por otra parte, en conjunto con el Centro de Exportación e Inversión de
la Republica Dominicana (CEI-RD) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT), el cluster ha apoyado una Propuesta de Ley para el desarrollo de la
industria de Software, la cual se encuentra actualmente en el Congreso para aprobación.
En materia de formación, junto al CEI-RD y la Fundación Parque Cibernético Santo
Domingo, el cluster coordina un programa mediante el cual el Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), ofrece más de 1000 becas para el desarrollo de la
industria de software en la Republica Dominicana, en las universidades siguientes: INTEC,
UNIBE, UASD, UNNAPEC, UCE, APEC. UNPHU y el ITLA.
Finalmente, como parte de la estrategia de promoción internacional se cuenta:
- Participación en el evento INDIASOFT 2010 en Jaipur, India (Marzo, 2011) Organización y participación en el Roadshow en Austin, Texas (Junio, 2010).
- Participación en evento conjunto con el PROCOMER, con la presencia de la Embajadora
de Costa Rica y empresas del Cluster Costa Rica (Junio, 2010).
- Presentación en el Seminario CARICOM de Innovación y Creatividad (Julio, 2010).
Cluster CC&BPO 126

El cluster de empresas proveedoras de servicios de Centros de Contactos y Externalización
de Procesos de Negocios CC&BPO (por la expresión en inglés Contact Centers & Business
Process Outsourcing), creado en Agosto de 2010, integra a 43 empresas del sector;
instituciones gubernamentales (CNC y CEI-RD); la Asociación de Contact Centers de la
República Dominicana y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR). Se espera que
la integración de los sectores universitarios, institucionales, suplidores de tecnología y

126

El contenido de esta sección fue tomado de la página web del Cluster (www.premiumteleservices.com)
consultada el día 10 de junio de 2011.
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telecomunicaciones, genere un ecosistema basado en una relación ganar-ganar, oportuna
para propiciar el éxito de las iniciativas que surjan de este equipo.
En el acto de designación de su directiva, el señor Erik Pérez, CEO de Innovaware
Teleservices, quien fue designado Presidente del cluster, indicó que ―La misión del cluster
es contribuir al crecimiento, consolidación y certificación de la industria, así como atraer y
desarrollar el talento; fomentar oportunidades de negocios a través de la promoción
efectiva del portafolio de los servicios que ofertan: debemos prepararnos para ofrecer
nuestros servicios con la mayor calidad, tanto al mercado local como internacional, y para
ello necesitamos talento humano, cumplir con las mejores prácticas y estar respaldados
por una estable infraestructura de servicios tecnológicos, un enfocado marco legal que nos
proteja y ayude a nuestro crecimiento‖.
El plan estratégico del cluster está estructurado sobre 4 pilares que son: Atracción,
retención y formación del capital humano: propiciar el desarrollo de los recursos humanos
requeridos para respaldar el crecimiento de los miembros del cluster, asegurando
oportunidades de crecimiento profesional; Mejores prácticas y Certificaciones: Lograr la
certificación de las empresas integrantes del cluster en las mejores prácticas y estándares
de clase mundial; Regulaciones: Proponer y dar seguimiento a mejoras al marco
regulatorio que impacta en nuestra industria, generando confianza y garantizando
equidad; Imagen y promoción: Proyectar las capacidades de la industria y sus logros, para
construir la credibilidad y fomentar el crecimiento sostenido del negocio.

9.3. Gastos en I+D y esfuerzo en innovación:
La medición de las actividades de I+D resulta compleja. En buena medida, los
lineamientos que se aplican a nivel internacional para hacerlo provienen del ―Manual
Frascati‖ de la OCDE. Más allá de las naturales adaptaciones que deben realizar países en
desarrollo para construir sus indicadores de I+D, el Manual brinda recomendaciones
acerca del uso de fuentes de información —primarias y secundarias—, conceptos, variables,
alcance y recomendaciones para estimar y generar estadísticas comparables en I+D.
En el caso de la República Dominicana, el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
viene impulsando desde hace algunos años la creación de un sistema de información sobre
I+D + i. Sin embargo, el proceso todavía no ha rendido los primeros frutos por lo que
resulta impracticable la obtención de los indicadores básicos que pudieran permitir al
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menos una aproximación a la magnitud, características y evolución de estas actividades.
En este contexto, a fin de aportar alguna evidencia sobre la magnitud de estos esfuerzos, en
las siguientes secciones de este documento se esbozan acercamientos alternativos a
algunas variables que pudieran constituir, sino indicadores precisos, un dato sobre el
orden de magnitud de las actividades de I+D + i.

9.3.1. Gasto en I+D total y como porcentaje del PIB, público y privado y
por sectores:
Como parte de lo comentado precedente sobre la inexistencia de un sistema de estadísticas
e indicadores sobre I+D, lamentablemente, no ha sido posible establecer, al momento de la
elaboración de este documento una cuantificación del gasto en I+D. La inexistencia de una
definición clara y un tratamiento diferenciado para las actividades de I+D y los gastos que
generan, imposibilitan establecer estimaciones sobre su magnitud. Debe destacarse que no
existe un tratamiento especial en materia tributaria, como gasto deducible por parte de las
empresas, práctica habitual en otros países para estimular este tipo de actividades por
parte de las empresas. Tampoco en la recopilación de las Cuentas Nacionales, pareciera
recibir un tratamiento especial este tipo de erogaciones. Por lo tanto, sin necesidad ni
incentivos para contabilizarlos de manera específica y declararlos, las empresas no
mantienen un registro de lo que representan estas actividades.

9.3.2. Otros indicadores de esfuerzo en I+D+i:
Una aproximación al grado y magnitud de la integración de científicos e investigadores
haciendo actividades de I+D en las empresas se puede realizar analizando la composición
del conjunto de ocupados desagregados según la clasificación propuesta por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aprovechando los datos de la ENFT 2010, el
gráfico a continuación muestra la cantidad de profesionales de ciencias básicas, ingeniería
y otros científicos e intelectuales. Evidentemente, no se tiene certeza de que se trate por
completo de personal dedicado a esfuerzos de I+D, pero el dato resulta útil para limitar la
cantidad de investigadores. Esto es, dado que las restantes categorías ocupacionales hacen
referencia a personal directivo, operativo, administrativo y auxiliar, estos profesionales
representan el conjunto dentro del cual podrían estar aquellos dedicados a realizar I+D.
Con la acotación anterior y aceptado por tanto lo limitado del acercamiento, vale revisar el
siguiente gráfico que evidencian que, con excepción de la industria química y de aparatos
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de precisión, que tienen una importante presencia de científicos, en el resto de las ramas
de alta y media tecnología no parece haber recursos humanos con el perfil adecuado para
realizar actividades de I+D. En el caso de la fabricación de maquinaria eléctrica y
mecánica, la presencia de profesionales de la ingeniería, si bien es relevante, podría no
responder a este tipo de actividades sino a las tareas rutinarias del manejo de la
producción.
Gráfico 3. Profesionales, científicos e intelectuales ocupados en los sectores de Alta y
Alta-Media Tecnología, año 2010

Construcción y reparación de buques y otras
embarcaciones

-

Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores

-

Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y…

426

144

Fabricación de transmisores de radio y televisión y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

-

Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros
componentes electrónicos

-

Fabricación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica

-

Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

-

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

-

Fabricación de maquinaria de uso especial

-

579

891
723
777

Fabricación de otros productos químicos

-

Fabricación de sustancias químicas básicas

-

108
200

400

600

800

1.000

OTROS PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES
PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATEMÁTICAS Y DE LA
INGENIERÍA

Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 2010.

Más allá de la presencia específica de investigadores y científicos en las empresas, un dato
de interés es la composición de la masa de trabajadores en términos de su nivel educativo.
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El siguiente gráfico presenta esa información para las ramas de alta y media tecnología. La
importante presencia de profesionales en los sectores de la química y la fabricación de
aparatos de precisión, se corresponde con lo que comentado previamente sobre la
presencia de investigadores y contrasta fuertemente con la situación general del mercado
laboral dominicano. En particular, el gráfico siguiente muestra la minoritaria participación
de los universitarios en el total de ocupados.
Gráfico 4. Número de ocupados en los sectores de Alta y Alta-Media Tecnología, según
el nivel educativo, año 2010

Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores y sus motores
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aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros…
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos
Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros
componentes electrónicos
Fabricación de aparatos de distribución y control de la
energía eléctrica
Fabricación de motores, generadores y transformadores
eléctricos
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de maquinaria de uso especial
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de sustancias químicas básicas
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Fuente: BCRD, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 2010.

9.3.3. Comparación de los niveles de gasto locales respecto al total:
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Aplican en este caso los mismos comentarios realizados en la sección 3.1. Por lo demás, la
importancia relativa del área metropolitana en la economía en general, y en particular en
los sectores de alta y media tecnología, hace que los comentarios realizados a nivel local
puedan extenderse como representativos de la situación nacional. En particular, como se
analizó en el capítulo anterior, de acuerdo al Directorio de Empresas 2009, del total de
empresas en estas ramas de actividad, el 81% están radicadas en el área Metropolitana.

9.4. Sistema de innovación del país. Principales focos de
innovación de la ciudad:
9.4.1. Estructura institucional dedicada a la innovación y breve relación
de competencias locales relacionadas con la I+D+i: 127
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) tiene la mayor
responsabilidad en materia de I+D+i. En cumplimento de la Ley 139-01, relativa a la
formulación de las políticas científicas y tecnológicas, como de la articulación del ―Sistema
Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico‖ (SENIDT), creado mediante el Decreto
190-07, el MESCyT ha producido el ―Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación
2008-2018‖. Se trata de la principal herramienta de articulación política, institucional y
financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En la formulación del Plan se contó con la participación del conjunto de actores que
integran tanto el SENIDT, así como con otros sectores externos al mismo. El proceso de
formulación persigue:


Contribuir con el mejoramiento competitivo de los sectores productivos nacionales
mediante la articulación de los mismos con el sistema nacional de educación
superior, ciencia y tecnología.



Apoyar el proceso de integración y transformación económica que requiere el país
para su inserción exitosa en los esquemas regionales de integración comercial como
el DR-CAFTA.

127

El contenido de esta sección fue tomado del “Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación” presentado en
2009 por la entonces Secretaría (hoy Ministerio) de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
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Fortalecer el proceso de transición económica nacional previsto en el marco del
Plan Nacional de Competitividad Sistémica hacia una economía basada en el
conocimiento y la innovación.

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PECYT+I), ha sido el
resultado de un amplio procesos de participación pública en el que representantes de los
sectores públicos y privados por espacio de alrededor de 9 meses, trabajaron en una
propuesta que pretende sentar las bases para la transición hacia una economía basada en
el conocimiento y en la innovación. Por tanto, el Plan puede definirse como una
herramienta de planificación, articulación política e institucional del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación que apoyará el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos, la calidad de vida del pueblo dominicano y promoverá el desarrollo
sostenible. El Plan se encuentra estructurado en torno a cuatro grandes objetivos
estratégicos que también definen los componentes principales del Plan:
1. ―Fortalecer el marco institucional público y financiero del sistema nacional de
ciencia,

tecnología

e

innovación,

apoyando

iniciativas

tendentes

a

su

consolidación.‖
2. ―Desarrollar los programas de I+D+I para mejorar la calidad y posicionamiento de
los productos, bienes y servicios generados en la economía nacional.‖
3. ―Crear el capital humano en ciencia y tecnología requerido para el fortalecimiento
de las capacidades nacionales de generación de conocimientos e innovación‖.
4. ―Facilitar la divulgación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva como herramientas para la cohesión social de la República
Dominicana.‖
Con relación al primer componente de ―Fortalecimiento Institucional‖, entre las grandes
iniciativas se destacan las siguientes: Reordenamiento del marco jurídico e institucional de
ciencia y tecnología; Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico; Fortalecimiento del Fondo Dominicano de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (FONDOCYT) y creación del Sistema Nacional de Información Científica y
Tecnológica, entre otras iniciativas.
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En lo relativo a la estructuración del segundo componente, sobre los ―Programas de
Investigación, Desarrollo e Innovación‖, se incluyen tres grandes áreas (ciencias básicas,
investigación y desarrollo y tecnología e innovación), 19 programas y 68 subprogramas.
Los programas de ―Ciencias Básicas‖, son los siguientes: física; matemática; química;
biología y ecología; cambio climático y desertificación; geología y ciencias de la tierra;
ordenamiento y estudios socioeconómicos del territorio. Entre los programas de
―Investigación y Desarrollo (I+D) identificados se pueden mencionar: salud y biomedicina;
medio ambiente y recursos naturales; biotecnología y recursos genéticos; producción
sostenible y seguridad alimentaria; energía y biocombustibles y desarrollo de materiales.
Entre los programas de ―Tecnología e Innovación‖, se destacan: desarrollo de software;
mecatrónica; producción y diseño industrial; programa de servicios tecnológicos y
metrología para la competitividad.
Para el tercer componente, relativo a la ―Formación Avanzada de Recursos Humanos‖ para
la ciencia, la tecnología y la innovación, se destacan las siguientes iniciativas: Programa de
Formación de Doctores; Creación del Sistema Nacional de Investigadores; Conformación
de las Redes Avanzadas de Investigación; Movilidad de Investigadores y Programa
Nacional para la Formación Competitiva de Ingenieros y Tecnólogos, entre otros
programas no mencionados en este documento.
El cuarto componente, sobre ―divulgación y apropiación social de la ciencia y la
tecnología‖, incluye los siguientes programas: Reforma Curricular para la enseñanza de las
ciencias y las matemáticas en la educación básica y media; Desarrollo de la Red
Museográfica Nacional para la Ciencia y la Tecnología; Programa de Ciencia en la Escuela;
Programa de Promoción de Vocaciones Científicas e implementación del Plan Nacional de
Divulgación, entre otras iniciativas relacionadas.
La siguiente tabla resume las principales indicadores de impacto del Plan Estratégico:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Indicador
Inversión interna total en I+D como parte del PIB
Inversión en I+D por el sector empresarial como parte del total
Inversión financiada por el sector empresarial como parte del total
Impacto mínimo esperado de la inversión en innovación como parte del PIB
Porcentaje de empresas innovadoras como parte del total intensivas en conocimiento y
tecnología para los tres años finales del Plan
Fuerza laboral en actividades de C&T como parte de la PEA
Número mínimo de solicitudes de patentes anuales por cada 100 mil habitantes solicitadas
en la ONAPI a partir del 2014.
Investigadores localizados en el sector empresarial
Formación de doctores en ciencia por año

Valor a 2018
0.5%
33%
25%
1%
50%
1
10
25%
300

10
11
12
13
14

Inversión de capital de riesgo para incubación y emprendimiento/PIB
Cuota de producción científica respecto al total centro americano y caribeño
Producción científica en alguna modalidad de colaboración internacional
Incremento anual de matriculados en carreras universitarias de ciencia y tecnología con
relación al año base 2006
Incremento anual de tecnólogos de nivel postsecundarios con relación al año base 2006

0.0004%
25%
50%
20%
25%

La inversión global estimada para la ejecución del Plan (2008-2018), asciende a la suma de
US$1,450.95 millones, distribuidos de la siguiente manera: Programa 1 sobre
―Fortalecimiento Institucional‖: 38%; Programa 2 sobre ―Investigación, Desarrollo e
Innovación‖: 40%; Programa 3 sobre ―Formación Avanzada de Recursos Humanos‖: 14% y
el Programa sobre ―Divulgación y Apropiación Social de las Ciencias‖: 8%. Como fuente de
financiamiento se han contemplado los mecanismos de incentivos económicos para la
investigación y la innovación productiva, los fondos de donaciones para proyectos de
investigación básica y la cooperación internacional financiera y técnica (bilateral como
multilateral).
Por último, cabe destacar que el proceso de formulación se desarrolló de manera altamente
participativa y entusiasta con una significativa representación y participación de más de 50
instituciones (gremios profesionales, universidades, líderes empresariales, representantes
gubernamentales y sociedad civil) que organizados en cuatro comisiones de trabajo por
espacio de un año, definieron los contenidos, alcances y compromisos interinstitucionales
y intersectoriales tanto para la formulación como para la ejecución del Plan.

9.4.2. Relación con agentes del sistema. Otras políticas regionales y
nacionales de apoyo a la I+D+i y complementariedad con locales:
128

La institución que ha venido dando apoyo a las empresas locales y fomentando la
innovación es el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), un organismo creado el 3
de noviembre de 2001 mediante un Decreto Presidencial y ratificado el 10 de enero del año
2006 por medio de la Ley No.1-06. Su objetivo principal es formular, implementar y
desarrollar las estrategias competitivas de los sectores productivos vitales de la economía
del país, con el fin de estructurar una política nacional para enfrentar los retos de la
globalización y la apertura comercial.
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El contenido de esta sección fue tomado de la página web del Consejo Nacional de la Competitividad
(www.cnc.gob.do), consultada el día 10 de junio de 2011.
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El CNC mantiene una visión de trabajo y liderazgo en la cual se busca, mediante el diseño
de instrumentos de política y planes concretos de inversión, diversificar y fortalecer los
principales sectores productivos en el marco de una macro estrategia competitiva nacional.
Esto se lleva a cabo mediante:
•La implementación del Plan Nacional de Competitividad Sistémica.
•La promoción de la asociatividad como parte integral de la Responsabilidad Social
Empresarial.
•El desarrollo del modelo de Clusters.
•El propiciar un espacio de diálogo público-privado para la discusión de políticas.
•La promoción de mejoras en el ambiente y clima de negocios.
•La promoción de reformas y modernización del marco jurídico.
•El monitoreo y seguimiento al desempeño competitivo.
El CNC tiene el objetivo de resolver las debilidades y limitantes existentes en el sistema
productivo nacional, a fin de proceder con el fortalecimiento de la economía local y el
desarrollo de clusters que permitan acceder a los mercados a los que el país necesita
exportar de forma competitiva.
Entre las acciones concretas de la CNC en materia de innovación se encuentran:
1. Cluster de Software
Intervención: En el 2010 el Consejo Nacional de Competitividad impulsó la conformación
de un Cluster de Software en la República Dominicana. Hoy en día el ClusterSoft lo
integran más de 30 empresas privadas, 6 universidades y 7 entidades del sector público.
Logros esperados: Contar un Cluster de Software en la República Dominicana con
vocación exportadora fortalecido, logrado mediante la interacción de los sectores público,
privado y academia mediante un proceso de asociatividad.
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2. Cluster de Contact Centers y BPO
Intervención: En el 2010 el Consejo Nacional de Competitividad impulsó la conformación
de un Cluster de Contact Centers y BPO en la República Dominicana.
Logros esperados: Contar un Cluster de Contact Centers y BPO en la República
Dominicana con vocación exportadora fortalecido, logrado mediante la interacción de los
sectores público, privado y academia mediante un proceso de asociatividad.
3. Cadena de Suplidores de Microelectrónica
Intervención: En el 2010 el Consejo Nacional de Competitividad impulsó la conformación
de una cadena de suplidores en la República Dominicana.
Logros esperados: Contar una cadena de suplidores en el país conformada y con vocación
exportadora fortalecida, logrado mediante la interacción de los sectores público, privado y
academia mediante un proceso de asociatividad.
4. EMPRETEC
Intervención: El CNC es parte del equipo de instituciones que trabajan para el
fortalecimiento y establecimiento del Centro EMPRETEC-RD, programa de la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), que busca fomentar el
desarrollo del comportamiento emprendedor de las personas.
Logros esperados: Establecimiento del Centro Empretec-RD en la República Dominicana
que sea capaz de capacitar a miles de personas en el desarrollo de características
conductuales de emprendimiento para que luego sean capaces de convertirlas en
oportunidades de negocios y en el fomento de la creación de PYMES.
5. Aceleradora de Negocios en San Cristóbal
Intervención: El Consejo Nacional de Competitividad está coordinando la ejecución del
Proyecto ―Aceleradora de Negocios en San Cristóbal‖, financiado por la Cooperación
Andina de Fomento, que busca fortalecer la gestión de la primera aceleradora de negocios
en el país. Consiste en la contratación de varias consultorías para proveer un análisis de
mejores prácticas internacionales utilizadas en Latinoamérica en organizaciones similares,
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al igual que un modelo de aceleración y gestión para la Aceleradora, un análisis de
sostenibilidad financiera y una página web.
Logros esperados: Fortalecimiento de la Aceleradora de Negocios de San Cristóbal en el
país, que sea capaz de fomentar la vocación exportadora de las PYMES participantes.
6. Otros
En adición, el CNC trabaja de la mano con entidades como el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD) para promover el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la
innovación. Se fomentan y difunden las conferencias universitarias, se apoyan los
concursos de planes de negocios, al igual que se mantiene una estrecha relación con la red
de incubadoras Dominicana Incuba, Inc. Por otra parte, el CNC es miembro del Polo
Científico Tecnológico del Nordeste de Santo Domingo.

9.4.3. Centros de investigación básica locales:
En la República Dominicana se encuentran en actividad más de 40 universidades y centros
de estudios superiores, la mayoría de los cuales tienen asiento en la capital del país. Según
los datos disponibles, la población de estudiantes se acerca a los 400mil. En el cuadro que
se presenta a continuación se resume la matrícula de los casas de altos estudios de mayor
relevancia en términos de estudiantes.
Se destaca la importancia absoluta y relativa de la universidad pública, la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), que contiene a la mitad de la población de
estudiantes y ofrece la mayor cantidad de carreras de nivel superior. Es importante
destacar, que la UASD tiene dependencias regionales por lo que no todos los estudiantes
corresponden al campus de Santo Domingo, aunque estos representan la inmensa
mayoría. Asimismo, en la lista figuran universidades establecidas en diferentes ciudades
del interior del país (UTESA, UCE, UCATECI, UCNE, UTESUR, UCATEBA, ITECO, entre
otras). En todo caso, en la capital se localizan los principales centros de estudios del país,
grupo que comprende, además de la UASD (49,5% del total de estudiantes), a O&M
(10.2%), UNICARIBE (4.3%), PUCMM (4%), UNAPEC (2.3%), UCSD (2.3%), INTEC
(1.6%), UNIBE (1.2%) y UNPHU (0.9%).
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Tabla 4. Estudiantes matriculados en centros de educación superior de la República
Dominicana, según centros de estudio, año 2008
Centro de estudios
Instituto Nacional de Ciencias Exactas, INCE
Instituto Politécnico Loyola
Instituto Superior de Agricultura, ISA
Instituto Superior Salomé Ureña
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC
Instituto Tecnológico del Cibao Central, ITECO
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM
Universidad Abierta Para Adultos, UAPA
Universidad Acción Pro-Educación y Cultura, UNAPEC
Universidad Adventista Dominicana, UNAD
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD
Universidad Católica de Santo Domingo, UCSD
Universidad Católica Nordestana, UCNE
Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA
Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATECI
Universidad Central del Este, UCE
Universidad de la Tercera Edad, UTE
Universidad del Caribe, UNICARIBE
Universidad Dominicana, O&M
Universidad Eugenio María de Hostos, UNIREMHOS
Universidad Fernando Henríquez y Carvajal, UFHEC
Universidad Iberoamericana, UNIBE
Universidad Interamericana, UNICA
Universidad Nacional Evangélica, UNEV
Universidad Pedro Henríquez Ureña, UNPHU
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA
Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR
Otros
Total

Estudiantes
386
470
730
3.259
5.973
2.898
15.309
5.289
8.525
1.341
186.989
8.699
465
343
6.122
8.005
1.781
16.390
38.561
741
2.254
4.562
659
1.450
3.442
45.599
1.981
6.349
378.107

% del Total
0,1%
0,1%
0,2%
0,9%
1,6%
0,8%
4,0%
1,4%
2,3%
0,4%
49,5%
2,3%
0,1%
0,1%
1,6%
2,1%
0,5%
4,3%
10,2%
0,2%
0,6%
1,2%
0,2%
0,4%
0,9%
12,1%
0,5%
1,7%

Fuente: ONE, Dominicana en Cifras 2009.

El siguiente cuadro, resume la información disponible sobre la composición del
estudiantado en términos de las carreras en las que se encuentra matriculado. La
información, provista por el MESCyT y referida al año 2005, indica la existencia de 322,311
estudiantes inscritos en 91 carreras. El cuadro muestra las carreras de mayor matrícula y
agrega, son su número en ese orden las ciencias básicas que no aparecen entre las 30
primeras.
Más allá de la esperable primacía de las carreras ―tradicionales‖ (educación, derecho,
medicina, arquitectura y las comprendidas en las ciencias económicas), los datos muestran
una importante masa de estudiantes de las diferentes ingenierías. Excluyendo a la
Ingeniería Industrial, por ser una carrera de tipo empresarial (ligada a la Administración)
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pero agregando la Licenciatura en Informática, por su carácter ingenieril, se tiene que el
conjunto de las ingenierías aportan más de 50mil estudiantes. Como muestra el cuadro,
después de la Informática (que aporta 25,706 estudiantes), tiene significativa participación
la Ingeniería Civil (12,564), y en menor medida la Electromecánica (5,924), Electrónica
(2621), Agronómica (2207), Eléctrica (1051), Química (678), Mecánica (625), en Alimentos
(318) y Agroforestal (132).
El hecho de que, en conjunto, las ingenierías aporten el 16% del estudiantado, así como la
multiplicidad de universidades tecnológicas mostrada en el cuadro anterior, es un
importante indicio del grado de capacitación que está produciéndose en el país, lo que
permite intuir un efecto positivo en el mercado laboral y la posibilidad de facilitar la
diversificación del aparato productivo y la intensificación en sectores de alta y media
tecnología.
Tabla 5. Estudiantes matriculados en centros de educación superior de la República
Dominicana, según carreras, año 2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Carrera
Educación
Contabilidad
Derecho
Administración
Informática
Mercadotecnia
Medicina
Psicología
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Administración Turística y Hotelera
Arquitectura
Comunicación Social
Bioanálisis
Publicidad
Ingeniería Electromecánica
Enfermería
Lenguas Modernas
Ingeniería Electrónica
Fármaco-Bioquímica
Odontología
Ingeniería Agronómica
Agrimensura
Ingeniería Eléctrica
Economía
Ingeniería Química
Ingeniería Mecánica
Artes Industriales

Estudiantes
47.881
34.815
29.985
26.854
25.706
24.577
24.216
15.293
12.564
11.484
7.378
6.845
6.726
6.569
6.041
5.924
4.868
4.083
2.621
2.518
2.216
2.207
1.077
1.051
787
678
625
516

% del total
14,9
10,8
9,3
8,3
8,0
7,6
7,5
4,7
3,9
3,6
2,3
2,1
2,1
2,0
1,9
1,8
1,5
1,3
0,8
0,8
0,7
0,7
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

29
30

Veterinaria y Zootecnia
Diseño de Interiores

417
410

0,1
0,1

33
34
46
48
51
67

Ingeniería en Tecnología de Alimentos
Matemáticas
Ingeniería Agro-Forestal
Química
Biología
Física

318
271
132
108
92
41

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Fuente: MESCyT, Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior 1989-2005.

Contrasta con este análisis, la realidad de las ciencias básicas. Como puede verse en el
cuadro, la Licenciatura en Matemática, tenía en 2005 un total de 271 inscritos (ocupando
el lugar 34 en el orden de carreras, según el número de matriculados), la Química contaba
con 108 matriculados (lugar 48), la Biología 92 estudiantes (lugar 51) y la Física tan solo 41
inscritos (lugar 67). Merece, en cambio, destacarse el caso de la Licenciatura en Farmacia y
Bioquímica, entre las ciencias aplicadas, que ocupa el vigésimo lugar en el ranking de
carreras con 2,518 estudiantes matriculados.
Las universidades listadas cuentan con centro de investigación de diferentes magnitudes y
perfiles. En los siguientes párrafos se resume la información sobre dos de las universidades
con mayor actividad en materia de investigación, INTEC y PUCMM.
Investigación y vinculación, centros y laboratorios en INTEC 129

Las investigaciones en el INTEC se llevan a cabo en cada una de las cinco Áreas
Académicas que lo integran, incluyendo los Centros y Grupos Profesorales adscritos a las
mismas. Existe un Decanato de Investigaciones, adscrito a la Vicerrectoría de
Investigaciones y Vinculación, que promueve e incentiva las investigaciones, las coordina y
mantiene el seguimiento de la ejecución y la calidad de las mismas. Este Decanato es
asesorado por el Consejo de Investigaciones integrado por ocho miembros, internos y
externos a la institución. A través de este Decanato el INTEC administra la política de
investigaciones de la Universidad.
La oferta de servicios de los centros, laboratorios y grupos profesorales del INTEC, son de
una amplia gama. Esta oferta recorre distintos ámbitos de la vida de los participantes de
esta institución, y la misma va desde la incidencia en la calidad de la educación; el apoyo a
129

Tomado de www.intec.edu.do consultada el 10 de junio de 2011.
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las iniciativas de negocios; el soporte a la innovación en materia de creación de conciencia
sobre energías no convencionales; hasta la investigación interdisciplinaria sobre aspectos
humanísticos y la especialización del conocimiento de los profesionales y estudiantes de
nuestro país.
Desde sus inicios a la fecha, INTEC ha llegado a contar con alrededor de 28 centros,
laboratorios y grupos profesorales, diseminados en toda la universidad y apoyados por las
distintas áreas organizacionales. Cada centro tiene personal asignado parcial y totalmente;
instalaciones de planta física, equipadas y que laboran en horario regular tratando de
cumplir con la razón para la que fueron creados. Ninguno de estos centros tiene personería
jurídica propia. Algunos incluyen un cuerpo de asesores que tienen carácter jurídico o
voluntario.
Las fuentes de financiamiento de los centros son muy variadas, siendo la más relevante el
mismo INTEC, que cubre los gastos fijos. Para proyectos específicos, los centros se valen
de licitaciones y el apalancamiento de instituciones nacionales e internacionales que los
ayudan a cubrirlos. En general, las investigaciones llevadas a cabo son financiadas con
fondos propios de la institución, así como Fondos concursables Nacionales e
Internacionales.
Las Áreas Académicas y Centros y Grupos Profesorales son los siguientes:
Centro de Estudios de Género; Equipo de Investigación Social (EQUIS); Centro de
Estudios Educativos (CEED); Centro de Estudios y Gerencia Social (CEGES); Centro para
la Innovación en Educación Superior (CINNES), adscritos al Área de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Centro de Estudios y Gestión Ambiental (CEGA), adscrito al Área de Ciencias Básicas y
Ambientales.
Programa INTEC de Seguridad Social (PROISS), adscrito al Área de Ciencias de la Salud.
Grupo Profesoral de Ciencia y Tecnología de las Construcciones (GCTC), adscrito al Área
de Ingenierías.
Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMPE), adscrito al Área de
Negocios.
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Adicionalmente, la institución contiene a un grupo de laboratorios dedicados a la
investigación en diversas áreas: Laboratorio de Investigación y Prestación de Servicios; de
Genética; de Percepción Remota; de Ahorro y Eficiencia Energética; de Electrónica; de
Manufactura/ Automatización; de Diseño Industrial; de Mecánica; de Tecnología de
Información; de Ciencia de los Materiales; de Mecatrónica; y el Laboratorio CISCO-Grupo
de Desarrollo Profesoral
INTEC cuenta, además, con el Centro de Emprendimiento e Innovación (CEIINTEC), una
entidad encargada de apoyar a emprendedores para la creación de negocios innovadores
que agreguen valor a nuestra sociedad y economía. Así como también, promover
programas de emprendimiento, crear una cultura innovadora en la institución y facilitar
que nuestros estudiantes visualicen una carrera como empresarios como alternativa a una
carrera corporativa. El objetivo del centro es lograr que los estudiantes que tengan
proyectos innovadores reciban el apoyo necesario durante las fases de concepción y
desarrollo de sus ideas y planes de negocio por parte de asesores designados para esta
tarea. Asimismo el centro proveerá a los emprendedores recursos que faciliten el desarrollo
de la nueva empresa. CEINTEC está dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y
personal administrativo con ideas innovadoras, atractivas y exportables, ofreciendo:
Asesoramiento personalizado para la elaboración del Plan de Negocios; Análisis de la Idea
de Negocios; Herramientas para elaboración de negocios.
La investigación en PUCMM 130

La actividad investigativa en la PUCMM se estructura a partir del Consejo de Investigación
que tiene la función de asesorar, colaborar y reglamentar las acciones de la Vicerrectoría de
Relaciones Interinstitucionales, de Investigación e Innovación (VRI3) y de la Universidad a
nivel general, en materia de Investigación. Este Consejo está conformado por un grupo de
académicos compuesto por los directores de los Centros de Investigación y Desarrollo, un
representante del recinto de Santiago y otro de Santo Domingo de las Facultades de
Ciencias de la Ingeniería, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales y Administrativas, y
un representante de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vicerrectoría de Postgrado.
La VRI3 apoya a las diversas Facultades en todas las fases de los proyectos institucionales
de I+D, en lo que respecta a la elaboración de proyectos de investigación aplicada.
130

Tomado de www.pucmm.edu.do consultada el día 10 de junio de 2011.
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Asimismo gestiona los compromisos institucionales con la empresa, búsqueda de fondos y
protección de los resultados, entre otros. Por su parte, la Unidad de Investigación e
Innovación tiene como misión estimular y fortalecer la práctica en investigación científica
e innovación dentro la PUCMM, fundamentándose en los más altos estándares éticos que
regulan estas actividades y proporcionando el apoyo necesario para la difusión y
transferencia del conocimiento.
La actividad se estructura operativamente a través de centros de investigación temáticos
entre los que deben destacarse los siguientes:
El Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) se dedica a la investigación, la
capacitación y la generación de procesos orientados al desarrollo sustentable,
fundamentados en la interrelación sociedad-ambiente. Desde su origen, en el año 1985, ha
enfocado sus actividades al conocimiento y transformación de la realidad urbano-regional
para mejorar la calidad de vida de las comunidades, a través de procesos metodológicos
participativos y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. El CEUR/PUCMM ejerce su
misión mediante prácticas que se orientan desde proyectos descriptivos-territoriales a
actividades y trabajos propios de la gestión ambiental que pueden desarrollarse tanto en el
medio rural como urbano, municipal, regional, nacional, entre otros; estos proyectos se
relacionan con tres líneas temáticas que definen sus programas de estudio: Desarrollo
Urbano-Regional; Gestión Municipal; Gestión Ambiental.
El Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) creado en 1989 se dedica
al estudio, investigación y formulación de propuestas en las áreas sociales, políticas e
institucionales y, a través de los resultados de las investigaciones, contribuir al debate y a
la formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer la institucionalización, la
democracia, el buen gobierno y el bienestar social. El CUEPS desarrolla un Programa de
Políticas Públicas y Ciudadanía en el cual se han realizado estudios y propuestas acerca de
reformas institucionales, mejoramiento de políticas públicas, consolidación de la
democracia, así como el fomento de una ciudadanía informada y activa. El CUEPS también
se dedica a procesos de construcción de ciudadanía, debate plural, capacitación y asesorías
para propiciar la institucionalización democrática.
El Centro Internacional para la Innovación en Tecnología y Administración (CITAM) surge
como fruto de la alianza entre la PUCMM y el Rochester Institute of Technology (RIT) con
el fin de proveer entrenamientos, educación e iniciativas de investigación que contribuyan
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al desarrollo económico, social, político y cultural de la República Dominicana. El CITAM
trabaja de cerca con la industria y el Estado para ofrecer educación y programas de
entrenamiento, así como para ofrecer iniciativas de investigación y consultarías a los
clusters industriales vitales de la economía dominicana. El objetivo es contribuir al logro
de un país más competitivo en las áreas relevantes para garantizar el desarrollo económico,
social, político y cultural; con mayor capacidad de innovación para esos fines; con una
fuerza de trabajo que garantice un modelo de desarrollo económico sostenible.
El Centro de Estudios Energéticos y Recursos Naturales (CEERN) fue creado en 1980 por
el profesor Helmut Schorgmayer como una unidad del Departamento de Tecnología. El
CEERN ha realizado importantes aportes a la nación, especialmente en las áreas de
Auditorias Energéticas, y de Energía Eólica y Solar. El Centro tiene por misión: Estudiar
los diferentes problemas energéticos y ambientales con el propósito de desarrollar
tecnologías y líneas de acción que propongan soluciones a los mismos, para beneficio de la
sociedad; Desarrollar trabajos de investigación en Energías Renovables con fines de su
implementación a escala de todo el país; Promover el uso de sistemas de producción de
energías alternativas y el uso responsable de las mismas.
El Proyecto Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (CETT) surge como una
iniciativa de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América, propuesta por el Presidente
George W. Bush en la Cumbre de las Américas, Canadá, en abril de 2001. La
administración de la iniciativa ha sido encomendada a la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, USAID, quien para su implementación, buscó socios
claves en cada uno de los países de la región centroamericana y República Dominicana.
Cada una de estas instituciones es responsable de un componente y todas llevan a cabo la
capacitación de maestros y directores del sector público. En República Dominicana, la
PUCMM es responsable de los materiales didácticos para toda la región, además de tener
como propósito la capacitación de docentes durante la duración del Proyecto (2002-2009).
El Objetivo del CETT es lograr excelencia en el desarrollo del proceso de lectoescritura de
los niños de los tres primeros grados a través de intervenciones dirigidas a maestros,
directores y técnicos distritales y regionales del sistema público, en comunidades
postergadas, que permitan aumentar su impacto en el aula y la valoración de la lectura
como instrumento de aprendizaje.
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El financiamiento de la investigación reconoce diferentes fuentes. La PUCMM ha creado
un Fondo Concursable para Investigación dirigido a docentes e investigadores de la
Universidad. Este fondo busca apoyar propuestas de investigación, desde los
Departamentos y las Facultades, que refuercen la docencia, la creación de conocimientos y
el planteamiento de soluciones a los retos de la sociedad Dominicana. Adicionalmente, los
investigadores de la PUCMM pueden concursar por los fondos de programas nacionales,
por ejemplo el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDOCYT) auspiciado por el MESCyT o el Fondo para el Fomento de la Investigación
Económica y Social (FIES) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD).

9.5. Iniciativas públicas de impulso a la industria avanzada y a la
innovación. Vínculos entre universidad y empresa:
9.5.1. Principales objetivos y líneas estratégicas de actuación de la
política local de I+D+i:
En términos generales, en la República Dominicana, la estrategia en materia de I+D+i está
fuera del alcance de las funciones y responsabilidades de los gobiernos locales. Como se
mencionó en el capítulo anterior, el MESCyT ejerce como ente rector a cargo de la
definición de la política en la materia, mediante la dirección y coordinación con los
diferentes actores, del Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Desde el gobierno local, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal y el Consejo
de Desarrollo Económico y Social como herramienta de concertación asociativa de actores
en función del desarrollo y la cohesión territorial, los esfuerzos se han enfocados en
procesos de formación. El vínculo entre la universidad y la empresa transcurre entonces a
través de la formación de la consciencia ciudadana hacia la asociación, en el entendido de
que la cohesión territorial en función de la productividad y la competitividad es posible
cuando se dispone de una ciudadanía empoderada de la su co-responsabilidad, a partir de
la cual edificar posteriores capacidades.
El mismo Observatorio Ciudadano como herramienta gerencial del ADN realiza una
importante actividad dedicada al estudio e investigaciones de diferente índole con miras al
diseño, implementación y evaluación de las políticas del gobierno local y mantiene vínculos

454

con diversas universidades y organizaciones que construyen el arte investigativo en la
ciudad tanto del gobierno central como ciudadano.

9.5.2. Relación de los principales instrumentos de apoyo a la I+D+i
locales:
En seguimiento de lo comentado en los párrafos precedentes, esta sección del informe
dedicado a revisar la política puesta en práctica por al Ayuntamiento del Distrito Nacional
(ADN) consistirá en un repaso de los programas de formación desarrollados y algunas
iniciativas que han recurrido a la complementariedad entre las diferentes instancias del
gobierno local y las instancias del gobierno central, los centros de investigación y estudios,
el empresariado y organizaciones de la sociedad civil.
Diplomado “Ciudad y Espacios Públicos”

La Dirección de Gestión de Calidad y la Escuela de Liderazgo del ADN, con el apoyo del

Centro de Innovación Atabey (organización de la sociedad civil sin fines de lucro pero uno
de los líderes del municipalismo), han desarrollado 4 ediciones del diplomado ―Ciudad y
Espacios Públicos‖, que contó con alrededor de 40 participantes en cada una de ellas. En
los años 2008 y 2009 la organización del curso se realizó de forma coordinada entre el
ADN y UNAPEC. Por el contrario, en las ediciones 2010 y 2011 la responsabilidad recayó
exclusivamente en la Escuela de Liderazgo, con el apoyo logístico y financiero de Atabey.
El programa académico incluye temas relacionados con el desarrollo de las ciudades y el
espacio público como eje integrador de la interacción social. Está dirigido a autoridades y
funcionarios municipales, miembros de instituciones (del sector público, privado y de la
sociedad civil) y profesionales que se encuentran apoyando procesos de desarrollo local,
estudiantes universitarios y público en general. Consta de una duración de 52 horas de
docencia, incluyendo horas de prácticas de campo. El siguiente cuadro muestra el
contenido del programa que se estructura en cuatro módulos:
Módulo I: Espacio público y Desarrollo Urbano Tema
1.1 Introducción y Definición de conceptos básicos: Espacio Publico
1.2 Marco Legal para la generación de Espacio Público.
1.3 Ordenamiento Territorial y el Espacio Público
1.4 Rol de los Planes Estratégico de Desarrollo para la generación de Espacio Público
Módulo II: Generación y Gestión de infraestructura verde.
2.1 Gestión y Mantenimiento del espacio público.
2.2. Arbolado Urbano: Normativa y Gestión
2.3. Espacio Público como un atractivo turístico.
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16 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
16 horas
4 horas
4 horas
4 horas

Práctica: Paseo Parque Cachón de la Rubia (Recorrido por el Rio Ozama)
Módulo III: Tipologías de Espacio Público y Estrategias para Proyectos
Específicos.
3.1
Tipologías de Espacio Público
3.2 Perfiles Urbanos
3.3 ¿Cómo saber dónde y qué tipo de espacio público construir?
Módulo IV: Participación ciudadana y sostenibilidad social del Espacio
Público
Tema del espacio público en nuestras ciudades. Experiencia de la Ciudad
4.1
La importancia
de Bogotá
4.2
Espacio público como instrumento de interacción social y convivencia ciudadana
4.3 Rol de la sociedad civil: en la generación y sostenibilidad del Espacio públicos.

4 horas
12 horas
4 horas
4 horas
4 horas
12 horas
4 horas
4 horas
4 horas

Diplomado en Desarrollo Local

El Diplomado en Desarrollo Local, del Centro de Innovación Atabey con la colaboración de
la Escuela de Liderazgo del Ayuntamiento del Distrito Nacional está dirigido a autoridades
y funcionarios municipales, miembros de instituciones (del sector público, privado y de las
sociedad civil) y profesionales que se encuentran apoyando procesos de desarrollo local,
estudiantes universitarios y público en general que estén interesados en las temáticas.
El Objetivo General del diplomado es fortalecer las capacidades y formación de los
servidores municipales y de la sociedad civil en los diferentes aspectos legalesadministrativos aplicables a los municipios y al Distrito Nacional, así como en los
mecanismos de planificación y de gestión municipal. Entre los Objetivo Específicos se
cuenta la difusión de:


los principios y el régimen legal aplicables a los municipios y al Distrito Nacional;



las obligaciones de los Alcaldes y de los Regidores luego de ser elegidos;



las funciones de los municipios como entes territoriales;



los principios rectores de la administración municipal;



las funciones y atributos de los municipios y del Distrito Nacional;



los ejes claves para el diseño y la elaboración de modelos de gestión de desarrollo
local, centrados en la construcción de ciudadanía y en procesos activos y proactivos
de participación social autogestionaria;



el concepto de desarrollo sostenible con un enfoque innovador sobre los procesos
territoriales;
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los factores innovadores de las nuevas estrategias de desarrollo local;



la organización de procesos de desarrollo local;



las metodologías de planificación estratégica con enfoque local.

El programa está compuesto por 4 módulos. El proceso de aprendizaje se realiza a través
de clases teóricas y prácticas en el territorio, así como talleres de seguimiento y evaluación
a proyectos. El programa tiene una duración de tres (3) meses. Durante el desarrollo de los
módulos, se formulan proyectos territoriales de beneficio de los municipios participantes.
MÓDULO INTRODUCTORIO:
1. Metodología de la Investigación
2. Formulación y Evaluación de Proyectos
MÓDULO I: EL MUNICIPIO COMO ENTIDAD TERRITORIAL FUNCIONES Y
ATRIBUTOS DE LOS MUNICIPIOS
1. Definición del municipio.
2. Formación Histórica del Régimen Local
3. Base Constitucional del Régimen Local
4. Distribución de Competencias y relaciones interadministrativas entre el Estado y las
entidades locales.
MÓDULO II: DESCENTRALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DESDE LA
GESTION LOCAL.
1. Régimen Constitucional de la organización del Estado.
2. Principios de organización administrativa: especial atención al principio de
descentralización.
3. Liderazgo social de la Administración Local y rendimiento del principio de
subsidiariedad. La autonomía local y el ejercicio de competencias.
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MÓDULO II: GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
TERRITORIAL.
1. Noción de Territorio.
2. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
3. Percepción del espacio urbano y Sostenibilidad.
MÓDULO III: PARTICIPACIÓN A ESCALA LOCAL.
1. La construcción de ciudadanía a escala local.
2. La participación social y política en el desarrollo local.
3. Espacios y mecanismos de participación ciudadana.
MÓDULO IV: EL DESARROLLO LOCAL Y EL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD
DEMOCRATICA.
1. Marco conceptual.
2. El gobierno de la seguridad democrática y los procesos de Desarrollo Local
3. El Estado de la violencia urbana y la Gestión de Seguridad en función de cohesión
territorial y el desarrollo humano.
4. El papel de los Observatorios en la gobernanza municipal. Programa de gestión ―Ciudad
Segura‖
Diplomados sobre Seguridad Ciudadana con el auspicio del PNUD

En el año 2006, fueron impartidos dos diplomados:
1. ―Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana‖: auspiciado en el marco de este
proyecto por el Centro Regional (LACSURF) y la oficina local del PNUD, el
Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), como contraparte académica. Este diplomado se desarrolló en 3 módulos
académicos con un total de 63 horas lectivas. El diplomado fue desarrollado por
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prestigiosos consultores internacionales y nacionales en seguridad ciudadana,
vinculados a la praxis nacional y latinoamericana, en esta materia, asociados al
Buró Regional del PNUD (SURF).
Se logro la

graduación de 43 profesionales de la Procuraduría General de la

República, Secretaría de Estado de Interior y Policía, Policía Nacional,
Procuraduría del D.N., Fiscalías Barriales, Policía Municipal, INTEC, el
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, la Secretaria de Estado de la Mujer y las
organizaciones de la sociedad civil Centro Padre Juan Montalvo y Participación
Ciudadana. Cabe resaltar que dentro de este grupo de graduados hubo dos SubSecretarios de Estado de Interior y Policía y un Procurador General Adjunto de la
Procuraduría General de la República.
2. ―Seguridad Ciudadana, Investigación y Análisis de la Criminalidad y Estrategias de
prevención comunitaria desde los marcos conceptuales de la Policía Nacional
Dominicana‖.
Este diplomado se desarrolló en 3 módulos con un total de 80 horas Lectivas, por
especialistas de seguridad ciudadana, prevención y decisiones policiales en el
Instituto de la Dignidad Humana de la Policía Nacional. Se logro la graduación de
41 policías(policía nacional y policía municipal).
Participación en el Diplomado en “Derechos Humanos”

Por otra parte, el ADN participa en el diplomado en ―Derechos Humanos‖ organizado por
el Instituto de la Dignidad Humana de la Policía Nacional. Específicamente, en las 10
ediciones realizadas del diplomado, por el que pasaron más de 350 participantes,
representantes del Observatorio Ciudadano dictan el módulo sobre ―Seguridad con
Enfoque Local‖ donde se revisan los siguientes contenidos:


Seguridad y su conceptualización;



La gestión local de la seguridad, competencias y roles; y



Los programas de prevención y control de la violencia urbana y la situación de
riesgo desde la perspectiva municipal: herramientas para la toma de decisiones.
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Igualmente, el ADN participa desde el Observatorio Ciudadano en el curso de ―Seguridad
con Enfoque Local‖ destinados a ―jóvenes líderes‖ auspiciado por la Fundación Friedrich
Ebert y que ha graduado desde el 2009 más de 60 jóvenes.
La Escuela de Liderazgo en la formación ciudadana

La Escuela de Liderazgo ha organizado diversos cursos de formación ciudadana dirigido a
líderes de juntas de vecinos,

organizaciones comunitarias y jóvenes. De estos cursos

formativos se han graduado más de 3 mil estudiantes. Los cursos mantienen un enfoque
de construcción de ciudad y ciudadanía desde la visión de ―ciudad integradora, sostenible
y desarrollista‖ y van desde temas urbanos prioritarios como de organización territorial,
gestión ambiental,

defensoría del espacio público y empoderamiento ciudadano de sus

sectores y barrios. En este marco formativo se han ejecutado seminarios de
emprendurismo a cargo de destacados empresarios locales.
Participación en el Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

Finalmente, es destacable que el ADN, a través de las direcciones de Relaciones
Internacionales y Plan Estratégico, participa del Centro de Investigación y Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU). Este foro de ayuntamientos tiene por misión promover la
manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos
para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas a través de la
planificación estratégica. Sus objetivos son:


Impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas;



Promover la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación;



Estructurar una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las
mismas;



Promover el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digitales y para
construir comunidades virtuales.

Vinculación con universidades y centros de estudio

En materia de vinculación entre universidad, ayuntamiento y ciudadanía local, vale
destacar algunas iniciativas y programas. El ADN, en coordinación con UNIBE, realizó el
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―Foro sobre Planeamiento Urbano‖ con miras a consensuar la normativa en materia de
edificación urbana con los profesionales y especialistas en la materia. De manera similar,
para la elaboración de la normativa sobre el arbolado urbano se conformó un equipo de
trabajo con los técnicos del Jardín Botánico e investigadores de INTEC. De esta
universidad también se tuvo apoyo en estudios de planeamiento urbano.

9.5.3. Programas de transferencia tecnológica y fomento de start-ups
tecnológicas:
La información relevada sobre la vinculación entre los centros de investigación de las
universidades y otras instituciones con el mundo empresarial y la correspondiente
transferencia del conocimiento científico y los resultados de la actividad de investigación,
se comentó en el anterior capítulo en la sección dedicada a las universidades.

9.6. Actuaciones en torno a parques científicos y tecnológicos:
9.6.1. Relación de parques locales, características y funcionamiento:131
Con el objetivo de hacer aprovechamiento de las óptimas condiciones para el desarrollo de
las industrias de alta tecnología relacionadas a la informática, telecomunicaciones y los
servicios asociados a ellas, comentadas precedentemente, surge la iniciativa que posiciona
al país a la vanguardia en la materia. Se trata del Parque Cibernético de Santo Domingo
(PCSD), establecido en el año 2000, a partir de la alianza público-privado con el objetivo
de proveer a las empresas de sectores tecnológicos, modernas infraestructuras,
capacitación (entrenamiento) y una amplia variedad de servicios, en sus instalaciones que
cuentan con más de 1.2 millones de pies cuadrados disponibles para el desarrollo. El
objetivo es reunir en el Parque a las empresas dedicadas a la fabricación de equipos,
proveedoras de servicios, un centro de formación en tecnología, de forma de propiciar un
ambiente que facilite la instalación y desarrollo de empresas.
El PCSD se emplaza en el Municipio de Santo Domingo Este, de la Provincia de Santo
Domingo, pero naturalmente está plenamente integrado a la capital. Esta localización
resulta estratégica en tanto, además de estar próximo al área metropolitana a la que está
comunicado por una moderna autopista, tiene fácil y rápido acceso al aeropuerto
internacional Las Américas y al puerto comercial Punta Caucedo, esto es, las principales
131

Información tomada de www.pcsd.com.do consultada el día 10 de junio de 2011.
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vías de acceso y salida del país, tanto de personas y productos. Esto debe combinarse con la
favorable situación de la Republica Dominicana, a menos de 45 minutos por aire de San
Juan de Puerto Rico, 2 horas de Miami, y 3 horas de Nueva York. Esto coloca a Santo
Domingo en la ―ruta del Caribe‖ y la posiciona como un sitio conveniente para hacer
negocios de alcance regional.
El Parque Cibernético provee a sus clientes servicios de apoyo que incluyen: espacio para la
localización de oficinas, laboratorios y depósitos, acceso a información, tecnología, diseño
de oficina, telecomunicaciones, educación (entrenamiento), alojamiento, entre otros
servicios de apoyo. En particular:
Conectividad de telecomunicaciones: El Parque Cibernético contiene fibra óptica que
aseguran la disponibilidad de amplitud de banda ancha y la redundancia.
Servicios en edificio: el personal del Parque mantiene el apoyo en edificio, la integridad, la
seguridad y la limpieza.
Centro de Conferencia: el Parque Cibernético ofrece su acceso de arrendatarios a la
convención e instalaciones de seminario para recibir grandes reuniones.
Apoyo De gobierno: el Director de Enlace De gobierno del Parque Cibernético facilita a los
arrendatarios el apoyo y la gestión de relacionada a la obtención de licencias, visados e
importaciones de encargo.
Apoyo de Tecnología de Información: el personal de soporte técnico del Parque Cibernético
proporciona asesoramiento y asistencia permanente.
Seguridad Externa: el Parque Cibernético garantiza la seguridad de las instalaciones y
equipos.
Capacitación de Recursos Humanos: el Parque Cibernético, en la alianza con el Instituto de
Tecnología de las Américas (ITLA), proporciona servicios personalizados de capacitación y
entrenamiento.
Compañeros de Tecnología: el Parque Cibernético ha creado un programa de compañero
de tecnología de vendedor con firmas como Sistemas CISCO, TouchStar el Software,
Verizon y otros para proporcionar el apoyo de tecnología a nuestros clientes.
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Incubadora de Negocios (Emprende): el Parque coordina la incubadora de empresas con
un proceso de incubación presencial consiste en los siguientes pasos: Admisión; Preincubación (duración de uno a seis meses aproximadamente); Incubación; Graduación,
egreso y seguimiento post-egreso; Aceleración. El apoyo al emprendedor incluye Apoyo
Logístico; Servicios de Apoyo Estratégico; servicios de apoyo operativo, entre otras
facilidades. El objetivo es que los emprendedores puedan hacer aprovechamiento del
ambiente que configura el Parque.
De acuerdo a la información publicada en el Portal web del PCSD, las compañías instaladas
y operando son las siguientes:
Assist Call (Call Contact Center / Insurance); Caribbean Custom Mold (Precision Injection
Molding); Contact Center Institute (Agent & Management Training); Genisource (IT
Human Resources Solutions); Cyber Park Film & Media School (Multimedia Studios); EMprende (Technological Business Incubator); Européenne Ingénierie Installations (Water
Filters); Fluitecnick Solar (Solar Panels); Caribbean Manufacturing Solution (Auto Parts
/aerospace parts/Medical Implants); Mannindia (Software Development); NAP del Caribe
(Network Access Point); Penncro Associates (Call/Contact Center (Collection); Stream
(Call/contact Center (Customer Service); SODESOL (Solar Panels); Telecom International
(Telecommunications/

Call

Contact

Center);

Telvent

(Software

Development);

Informaco (Electronic Game Machines); Cybertel (VOIP, Video, Data); State Trust (Call
Contact Center/ Banking); Orpheus Mobile (LBS+GIS+AR software); Quantum (Ground
Zero) Security Technology Development; Euro Trading (Print Cartridges)
Una mención especial, entre los servicios del Parque, merece la actividad de formación del
Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Se trata de una institución de educación
superior, especializada en la capacitación técnica-profesional e inglés como segunda
lengua; en áreas de alta tecnología y bajo un modelo de ―technical college‖. Sus áreas de
especialización son los Centros de Excelencia en Tecnología de la Información,
Multimedia, Mecatrónica y Software, así como la Escuela de Idiomas.
El ITLA quedó formalmente constituido como una institución sin fines de lucro mediante
el Decreto No. 422-00 y su inauguración se llevó a cabo el 13 de agosto de ese año,
considerándose esa la fecha de aniversario de la institución. La Ofertas Académica del
ITLA incluye, como programas de Educación continua: Tecnología de la Información;
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Multimedia; Ingeniería de Software; Mecatrónica. Por otra parte, la oferta de Educación
Superior incluye: Tecnólogo de Mecatrónica y Tecnólogo de IT.
Finalmente, entre las empresas ―residentes‖ en el Parque, la iniciativa que merece ser
destacada es la constitución del NAP del Caribe. Se trata de un centro de fomento
informático con un alto nivel de seguridad, confiabilidad y conectividad, diseñado para
almacenar y comercializar soluciones de negocios, utilizando la más avanzada
infraestructura de telecomunicaciones en el Caribe.132
El NAP del Caribe localizado en el PCSD, es una réplica en menor escala del NAP de las
Américas, adecuado para las necesidades del mercado dominicano y de la región del
Caribe. Es un Punto de Intercambio de Internet (IXP) altamente especializado, diseñado
para resistir huracanes de más de 155 mph, y que ofrece los mejores niveles de
conectividad de telecomunicaciones; seguridad física y electrónica, con una alta
confiabilidad en el suministro de energía eléctrica y de aire acondicionado.
La construcción del NAP del Caribe ha sido dividida en dos fases: la Fase 1, que ya ha
iniciado operaciones y que cuenta con un área de 3,000 pies cuadrados de área técnica, y la
Fase 2, que entrará en operaciones el tercer cuarto del 2009, contará con un área total de
215,168 pies cuadrados y un área de construcción Clase A de 105,000 pies cuadrados.
Ambas facilidades están dotadas de un conjunto de instalaciones tecnológicas de calidad
inigualable, que permite ofrecer soluciones de espacio físico ajustadas a las necesidades
particulares de cada cliente y que combinará una instalación segura y robusta con accesos
ilimitados a múltiples proveedores de servicios de telecomunicaciones.
La robustez de las edificaciones del NAP del Caribe está apuntalada por un riguroso
estándar para los servicios de suministro de energía eléctrica y los sistemas de
acondicionamiento de aire. Una estricta seguridad y la supervisión constante de los
sistemas permiten al NAP del Caribe proveer a sus clientes de un ambiente seguro, con
servicios ininterrumpidos (24x7) a prueba de fallos.
El NAP del Caribe provee a los operadores un ambiente óptimo en opciones de
conectividad, ofreciendo alta calidad de servicios y un soporte operativo seguro y confiable.
Dispone de su propio Meet-Point Room (Punto de Conexión) administrado y operado por
132

La información sobre el NAP del Caribe se tomó de publicaciones de Terremark Worldwide, Inc
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Terremark. El NAP del Caribe está llamado a ser el sitio mejor interconectado de la
Republica Dominicana y del Caribe tanto desde el punto de vista de conectividad local
como desde el punto de vista de conectividad internacional. Esto es posible gracias a la
presencia en el NAP de Caribe de la mayoría de los principales proveedores de ancho de
banda de la República Dominicana y proveedores de ancho de banda internacional.
El NAP del Caribe es operado por Terremark del Caribe Inc., una sucursal de Terremark
Worldwide, considerado a nivel global como una de las empresas de mayor experiencia en
la operación de NAPs. Terremark (NASDAQ:TMRK) es un líder mundial en la provisión de
servicios de infraestructura de tecnologías de la información y comunicación (Internet) a
través de una de las plataformas más robustas, modernas y avanzadas de la industria. Con
la presencia de sus centros de datos en los Estados Unidos, Europa y América Latina, así
como el acceso a una red global de masiva y diversa conectividad Terremark ofrece a
clientes de gobierno y empresas del sector privado una serie de completas y sofisticadas
soluciones que incluyen, alojamiento de equipos, energía, servicios de conectividad y de
seguridad.

9.6.2. Impacto de los parques sobre el desarrollo económico local:
Dada la relativamente reciente puesta en funcionamiento del Parque, no se dispone de
información y análisis de su impacto en términos de generación de empleos directos e
indirectos, o mejoras en productividad. Sin embargo, como ya se dijo, la presencia de este
grupo de empresas, localizadas en este ambiente favorable, y dedicadas a actividades de
alto valor agregado, constituyendo un sector clave para la economía local, permite inferir
un impacto positivo. No debe dejarse de lado que las características de los servicios
ofrecido por el Parque tienen una evidente proyección internacional, esto es, cabe esperar
un efecto positivo sobre la exportación tanto de equipos como de servicios de alto nivel
tecnológico.

9.6.3. Vínculos, sinergias y redes con otros parques regionales,
nacionales e internacionales:
Por la naturaleza de las empresas radicadas en el Parque, dedicadas a la fabricación de
equipos y provisión de servicios relacionadas a la informática y las telecomunicaciones, es
presumible una marcada actividad en red que las vincule a filiales en otro países, Es el caso
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del comentado NAP del Caribe que, precisamente, tiene por objeto ser el vínculo con otros
NAPs para proveer el servicio de acceso a Internet.
Por último, si bien el turismo es un servicio que no se clasifica en la categoría de industrias
innovadoras foco de este estudio, cabe citar la iniciativa del Cluster Turístico de Santo
Domingo. Está sustentada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como por el resto
de municipios que conforman el Gran Santo Domingo. Nació en 2006 mediante iniciativa
del Consejo Nacional de Competitividad y varias instituciones públicas y privadas
relacionadas con el turismo, entre ellas el ADN. Nació con el objetivo de ―identificar, unir y
fortalecer cada uno de los sectores que conforman la cadena de valor del turismo,
motivándolos a crear planes de acción conjuntos, tendentes a solucionar los problemas que
les afectan y a sacar provecho de las oportunidades para generar ventajas competitivas que
surgen de esa acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos
individuales: sinergia.‖
Entre sus actividades cabe destacar: el impulso de la marca ciudad realizado por el ADN y
sus socios (portal web, programa de capacitación de anfitriones para personal relacionado
con el turismo, establecimiento de Espectáculo SD como atractivo para turistas). Destacan
entre otras actividades, Color Dominicano en Santo Domingo (exhibición y venta de arte),
Programa de Comanejo de Espacios Públicos (cooperación público-privada para la gestión
de espacios públicos con vocación turística). Impacto de los parques sobre el desarrollo
económico local:
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C. Análisis comparativo:
1. Marco teórico:
1.1.

Los sistemas de innovación y el desarrollo local:

La concepción de la innovación como un elemento clave para la competitividad
empresarial y el desarrollo económico en sentido amplio, ha terminado por erigirse en uno
de los grandes puntos de consenso entre profesionales de múltiples campos (economía,
gestión empresarial, sociología, etc.).133 De esta forma, se ha erigido su estudio en una de
las líneas de investigación más importantes en las ciencias sociales.
Si se repasan únicamente los últimos 40 años, se aprecia que inicialmente, el foco del
análisis de la innovación se centraba en la empresa. De modo que implícitamente se
asumía que la innovación responde a factores internos a la empresa y su organización, que
se traducen al mercado cuando las innovaciones son suficientemente rompedoras y hacen
que otras empresas sigan a la líder que acabó con el estándar anterior, hasta que otro más
nuevo aparezca en una empresa y vuelva a iniciar el ciclo. Esta visión actualizada de las
ideas de Schumpeter (1934) supone una explicación microeconómica a los propios ciclos
económicos, donde el territorio es únicamente un elemento pasivo.134 Incluso se pueden
remontar más en el tiempo esta concepción a las propias ideas de Marx que concebía el
capitalismo como una escena turbulenta de producción e intercambio poseída por las
fuerzas de la competencia y un periodo infinito de autotransformación, que el propio
Schumpeter denominó ―destrucción creativa‖.135
Con posterioridad resurgieron teorías que retoman el rol fundamental de la geografía sin
caer en una concepción determinística para la innovación del ambiente o entorno en el que
las empresas actúan. Han sido muchas las variedades teóricas que desde los años 80 del
siglo XX han surgido al respecto que postulan la existencia de claves externas a la empresa
entre las que cabe destacar: la teoría del distrito industrial (Sforzi, 1999), los sistemas
productivos localizados (Benko y Lipietz, 2000); así como las que focalizan el interés en la
existencia de ventajas competitivas de los territorios (Porter, 1990). Asimismo, se
133
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desarrolló una visión globalizante que analiza las áreas económicas desde el prisma de la
innovación o la economía del conocimiento, lo que se traduce en ―regiones inteligentes‖
(learning regions) (Florida, 1995), así como los estudios más extendidos sobre sistemas
nacionales y regionales de innovación (Lundvall y Johnson, 1994). Estas teorías conciben
la innovación como un proceso integral en que participan diversos actores desde la
producción del conocimiento a su aplicación, así como las instituciones y plataformas que
se involucran en él.
En definitiva, el debate académico sobre el papel económico de la innovación se discute
entre los que dan un papel más relevante a los factores internos a la empresa (el primer
grupo que se ha visto de corte neoschumpeteriano) y los que lo dan a los factores externos
a la empresa (como los de tipo geográfico o énfasis en el sistema surgidos posteriormente).
En todo caso, cabe matizar:


El tamaño de la empresa es determinante para decantarse por las distintas teorías,
ya que las grandes tienen más capacidad interna para innovar y por lo tanto es
menos dependiente del entorno y las interrelaciones con otras de lo que son las
pymes.136



La composición sectorial de la economía también determina la relevancia de los
factores internos o externos a la empresa. Así, por ejemplo, los factores externos
como las economías de aglomeración continúan siendo muy relevantes en
industrias tan distintas como la de semiconductores, juguetes o máquinaherramienta.137



La importancia de las economías de aglomeración y demás factores externos a la
empresa tienen un rol de mayor relevancia en espacios geográficos limitados y en
todo caso menores al ámbito nacional. De modo que los sistemas de innovación
regionales y locales cobran más importancia que los propios nacionales.138

Otra disyuntiva importante en el análisis académico del papel de la innovación en la
economía, se refleja en los distintos campos de la economía. Así, mientras que los
136
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historiadores económicos reconocen el rol crucial del cambio tecnológico e institucional en
el desarrollo, los teóricos del crecimiento económico han tendido tradicionalmente a darle
un papel secundario, siendo habitual la calificación de ―residuo‖ de los factores explicables
(Solow, 1956). No sería hasta los años ochenta y noventa, que la aparición de la conocida
como nueva teoría del crecimiento que se centra más en la inversión ―intangible‖ como
educación o la I+D en detrimento de los tradicionales capital y trabajo.139 En estos nuevos
modelos, se rompe la asunción tradicional de rendimientos constantes a escala,
permitiendo que sean crecientes gracias a factores como a la innovación (Romer, 1986),
(Grossman y Helpman, 1991).
Sin embargo, dado que la innovación es un fenómeno que involucra a multitud de facetas
sociales más allá de las empresas, el análisis de la innovación (en línea con la concepción
de los sistemas de innovación) puede realizarse respecto al medio innovador. En definitiva,
esta perspectiva se vincula con el desarrollo territorial integrado. Hasta 6 campos se
pueden identificar con el desarrollo territorial integrado: economía (competitividad
económica), sociología (bienestar social / humano), ecología (sostenibilidad ambiental),
antropología (identidad cultural), ciencia política y ética (gobernabilidad y participación),
geografía (ordenación territorial).140 Desde una perspectiva de medios o territorios
innovadores, Méndez (2002) distingue varios factores o condiciones para la formación y
desarrollo de un medio o entorno innovador:


La disponibilidad de recursos y activos específicos del territorio: Por estos recursos
se entienden especialmente los de tipo institucional, como la combinación de
políticas y mecanismos, así como las reglas implícitas de comportamiento y valores
culturales.



Actores locales, tanto públicos como privados que aprovechen las potencialidades
de esos recursos territoriales. Entre estos actores, se pueden identificar tres grupos
distintos: las instituciones públicas subnacionales (gobiernos locales y regionales,
universidades

y

agencias

de

desarrollo),

el

estado

y

las

instituciones

supranacionales (administración central, organismos públicos de investigación,
UE) y sociedad civil (por una parte económicas como empresas y asociaciones,
139
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140
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cámaras de comercio, centros tecnológicos o sindicatos; organizaciones sociales
como ONGs, centros de formación privados, asociaciones, etc.).


Sistemas productivos locales definidos como redes identificables de empresas, que
interaccionan entre sí por diferentes relaciones de mercado (compras, ventas,
subcontratas, etc.) o ajenas al mercado (colaboraciones tecnológicas, de
información, etc. tanto formales como informales). Se pueden clasificar los
sistemas productivos locales según su grado de interdependencia entre las
empresas y el tipo de relaciones dominantes (o su ubicación en el proceso de
generación de valor).141
Así se pueden perfilar dos sistemas de lógica funcional: uno en que pymes y filiales
mantienen relaciones con el exterior pero aisladas entre ellas, otro en que grandes
empresas integradas con el territorio para procesos de poca creación de valor y
poco interrelacionadas entre sí; dos sistemas de lógica territorial: sistemas
dominados por empresas grandes integradas e interconectadas con instituciones
científicas (universidades, centros tecnológicos, etc.) y empresas del entorno como
pymes que aprovechan para fases relevantes de la cadena de valor, sistemas de
pymes interdependientes y especializadas con competencia y colaboración que
facilitan el aprendizaje.



Articulación institucional con redes sociales de cooperación establecidas. Al fijarse
la atención en el territorio, obliga a considerar otras las interrelaciones además de
las económicas.

En definitiva, esta consideración del medio innovador se asimila a la extendida concepción
de la ―triple hélice‖. Esta tesis subraya la relevancia que la universidad puede alcanzar en
economías cada vez más basadas en el conocimiento. Se centra en la red que transforma
los acuerdos entre organismos públicos y universidades con la industria, sin considerar a la
empresa como estrictamente líder en el proceso innovador. De forma que las universidades
cambien el paradigma de investigación básica hacia la ―frontera infinita‖ del conocimiento
con resultados del largo plazo, por un modelo de ―transición infinita‖, donde la
investigación se utiliza también en procesos intermedios. En definitiva, se considera la
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transferencia tecnológica como la clave en la triple hélice que forman la administración, la
academia y la industria, transformándose todas ellas en este proceso.142
Otra forma de visualiza el citado medio innovador es la concepción de ―fuerzas creativas‖,
definidas como las que ―describen el sistema de relaciones sociales que forma o influencia
el ingenio humano e inventiva y son el lugar de innovaciones concomitantes‖. ―Se puede
representar como un nexo entre interdependencias multiescalares diferenciadas en el
espacio en el ámbito de la producción, el trabajo y el territorio. En otras palabras, la
geografía no es sólo un campo pasivo de referencia, sino un ingrediente activo en el
desarrollo económico y el crecimiento. (…) Por tanto, la ventaja competitiva regional se
asegura mediante una dinámica endógena de creciente economías de aglomeración en
combinación con la expansión de los mercados.‖(Scott, 2006)
También en torno a la geografía de la innovación y la producción, otros estudios confirman
que los propios atributos innovadores de un sector económico determinan el alcance de los
spillovers de conocimiento y la ―clusterización‖ de esa rama en un área geográfica
concreta. En concreto, los spillovers de conocimiento se dan con mayor frecuencia en
industrias donde la I+D empresarial, la investigación académica y el trabajo cualificado
son más relevantes, teniendo mayor propensión a la conformación de clusters que en
industrias donde las externalidades del conocimiento son menos relevantes.143
Por último, un amplio estudio (Larédo y Mustar, 2001) sobre las políticas de investigación
e innovación en los países más desarrollados concluye con la identificación de tres grandes
transformaciones que se viven en los últimos años:


El reposicionamiento de las políticas tecnológicas públicas desde la investigación
militar hacia el fortalecimiento de la competitividad y la priorización de las políticas
para pymes.



Focalización de la actividad pública en las universidades, reorganizando
laboratorios públicos.
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Creciente globalización de las actividades y paralelo énfasis en especificidad y los
efectos de la proximidad.

1.2. La promoción económica sectorial y los clusters:
El objeto de este informe es el análisis de los sectores industriales innovadores, y al
focalizar el interés en unas determinadas ramas económicas, es conveniente repasar los
principales debates teóricos sobre la estructura sectorial y su promoción, como son los
clusters.
La rama de la economía industrial ha analizado la estructura de los sectores económicos en
términos de concentración y barreras de entrada, integración vertical u horizontal, la
dinámica de progreso técnico, etc. desde una perspectiva de competencia o interacción
estratégica, pero dejando de lado las organizaciones no empresariales o aspectos como el
proceso de aprendizaje u otras relaciones no comerciales. Otros estudios han analizado los
sectores como casos de estudios desde una perspectiva mucho más empírica pero
fragmentaria y heterogénea, así como centrados en una sola dimensión. De modo que una
visión integral de un sector la puede proporcionar el concepto de ―sistema de innovación y
producción sectorial‖ (Malerba, 2002).
Malerba (2002) define un sistema de innovación y producción sectorial como un
compendio de productos nuevos y establecidos para usos específicos y un compendio de
agentes que tiene interacciones mercantiles y no mercantiles para la creación, producción y
venta de esos productos. De modo que se pueden identificar como elementos básicos de un
sistema: los productos; los agentes (empresas, organizaciones no empresariales e
individuos); los procesos de conocimiento y aprendizaje; las tecnologías básicas, los inputs
y los vínculos y complementariedades; mecanismos de interacción dentro y fuera de las
empresas; procesos de competencia y selección; instituciones.
En definitiva, la perspectiva global de un sector permite un mejor análisis descriptivo y una
mejor comprensión de su funcionamiento y dinámica, al tiempo que permite identificar
factores clave en su desempeño y productividad, y por tanto, ser de utilidad para empresas
y planificadores sociales.144
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Si se focaliza el análisis de la promoción sectorial en la industria, como se hace en los
sectores innovadores de esta en el presente informe, un repaso por la literatura ofrece
algunas perspectivas y recomendaciones para el mejor apoyo a la innovación: En primer
lugar, la promoción de la competencia en los sectores eliminando barreras de entrada y
previniendo estrategias anticompetitivas. En segundo, desarrollar y comunicar políticas
bien definidas que detallen los objetivos, así como especialmente los medios de
financiación (subsidios, créditos blandos, etc.). Por otra parte, establecer instituciones de
apoyo a la internacionalización de empresas, tanto organismos públicos que hagan
prospectiva de mercados como compañías aseguradoras para riesgos relacionados con la
internacionalización. Por último, la promoción de lugares y ocasiones de encuentro entre
representantes de la industria y otros organismos del sector se identifica como clave;
especialmente con el establecimiento de clusters o tecnopolos e incentivando el
asentamiento de empresas con infraestructura especializada, ubicación de universidades y
centros de investigación, etc.145
Sobre el análisis sectorial de la economía, especialmente en lo que se refiere a las ramas
punteras o la innovación sectorial, el concepto de cluster es ampliamente utilizado como
base y como objeto de promoción pública. Si bien el concepto no es unívoco, se pueden
definir los clusters como ―concentraciones geográficas de empresas interconectadas,
proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de industrias relacionadas
e instituciones relacionadas (p. ej. universidades, agencias y asociaciones comerciales) en
un campo concreto en el que compiten pero también cooperan‖. (Porter, 2000).
La propia consideración del cluster como base preferente de análisis se ha llegado a
cuestionar partiendo de que la geografía económica pierde sentido en un mundo
globalizado como el actual. Sin embargo, los clusters son masas críticas de éxito
competitivo extraordinario en zonas geográficas concretas y son una realidad. Por poner
sólo uno de los múltiples ejemplos empíricos, Paci y Usai, 2000; concluyen que la
actividad tecnológica de la U.E. está muy concentrada, aunque la disparidad en la
distribución de la productividad esté algo más dispersa. La actividad innovadora está muy
―clusterizada‖ según los distintos sectores económicos, especialmente en maquinaria,
material de transporte y energía (dos de los cuales son hi-tech de acuerdo con la OCDE).
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Tanto es así, que hay evidencia de correlación positiva significante entre la especialización
espacial y la especialización de sectorial de actividades innovadoras y productivas.
Es decir, que aun en una economía global como en la actual, el concepto geográfico de
cluster es de importancia crucial y su alcance se vincula con el radio de acción en el que
operan incentivos de información y de transacción y otras eficiencias.146 Si se considera el
modelo de los efectos de la localización en la competencia (Porter, 1990), se pueden
identificar cuatro influencias interrelacionadas:


Contexto de la empresa, estrategia y rivalidad: que estimule la inversión adecuada,
la mejora del producto y haya competencia vigorosa.



Condiciones de factores (inputs): disponibilidad de cantidad y calidad de todo tipo
de recursos (humanos, naturales, financieros, científicos, etc.) a un precio
asequible.



Condiciones de demanda: amplia y profunda (segmentada) demanda local.



Industrias relacionadas y de apoyo: proveedores locales eficientes e industrias
competitivas relacionadas.

Los clusters en este contexto afectan a la competencia por tres vías: aumenta la
productividad actual de las empresas instaladas, aumenta la capacidad de los participantes
para la innovación y el aumento de su productividad, además de estimular la formación de
nuevos negocios que impulsan la innovación y extienden el cluster. De modo que el grueso
de las ventajas del cluster se deriva de economías de escala externas a la empresa y
spillovers de conocimiento. Por esas ventajas agrupadas en torno a la concepción de
economías de aglomeración se entienden diversos aspectos: acceso a factores (incluidos
trabajadores) especializada, acceso a la información, complementariedades (de productos
para el comprador, de marketing, científica entre miembros del cluster, etc.), acceso a las
instituciones y uso de bienes públicos, incentivos y evaluación del desempeño (por
comparación). Únicamente, cabe matizar que en algunas circunstancias un cluster puede
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perjudicar la innovación si todos los miembros se ciñen a una manera de competir y actuar
y se realimentan los comportamientos anulando nuevas ideas en un entorno rígido.147
Una clave de los clusters es la convivencia entre competencia y cooperación de los
miembros, que es posible ya que la cooperación en un ámbito permite el éxito en la
competencia en otros. Otro aspecto vital es la concepción de todo cluster como positivo,
siempre que se oriente a la mejora y a añadir valor en un sector (no importa si nuevo o
maduro). El refuerzo de esa perspectiva del cluster hacia el mayor valor es la tarea que
pueden aportar las AA.PP., se realiza eliminando obstáculo e ineficiencias hacia la
productividad y la innovación. A diferencia de la iniciativa focalizada de la política
industrial, la política de clusters al basarse en la competencia dinámica y la productividad,
determina que todos los clusters deseables como potencial fuente de prosperidad,
importando el cómo se compite más que el qué.148
Siguiendo la definición expuesta sobre las cuatro influencias, Porter (2000) identifica
cómo pueden las AA.PP. contribuir al mayor valor añadido de los clusters. En concreto:


Contexto de la empresa, estrategia y rivalidad: focalizando esfuerzos para atraer
inversión extranjera directa (IED), fomentar las exportaciones y eliminar las
barreras a la competencia local.



Condiciones de factores (inputs): establecer programas de formación específicos y
orientar la investigación universitaria y pública hacia tecnologías de interés del
cluster. Poner a disposición del cluster infraestructuras especializadas de
transporte, comunicación y demás.



Condiciones de demanda: establecer estándares regulatorios que reduzcan la
incertidumbre y estimulen la adopción de nuevos productos y tecnologías, apoyar
servicios de evaluación y certificado de productos, compras públicas de tecnología
innovadora.
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Industrias relacionadas y de apoyo: patrocinar foros de inclusión de miembros del
cluster, coordinar sus esfuerzos para atraer proveedores, establecer zonas francas,
parques industriales, etc. para el cluster.

En definitiva, la acción pública sobre los clusters abarca multitud de campos de política
económica como la recopilación y difusión de información económica, promoción de
exportaciones, promoción de IED, reformas regulatorias, política de I+D, etc. Porter
(2000) identifica una serie de características de las iniciativas públicas para los clusters
exitosos como: conciencia colectiva de la competitividad y el rol del cluster, foco en
eliminación de barreras y obstáculos a la mejora y mayor valor, estructura que entronca
con el resto de clusters nacionales/regionales, cluster con límites adecuados, involucración
profunda de los miembros y asociaciones, o liderazgo del sector privado entre otras.
Si bien la visión de cluster y las medidas para promocionarlos de Porter son de las más
extendidas, no ha de obviarse que sigue siendo un campo teórico muy discutido, incluida
su propia definición acusada de confusa. Siguiendo esta crítica, Fromhold-Eisebith y
Eisebith (2005) definen una definición alternativa de cluster como la aglomeración de
empresas de un sector o de eslabones de una cadena productiva y organizaciones
(universidades, centros de I+D, etc.) que derivan en ventajas económicas de la localización
conjunta y la colaboración. Esos beneficios potenciales se conciben como fruto de las
economías de aglomeración y de favorecer las dinámicas de aprendizaje y creación del
conocimiento. En consecuencia, los autores conciben promoción de clusters que puede
clasificarse en dos tipos de iniciativa:


Explícita de arriba abajo (top-down): las políticas diseñadas en esquemas oficiales
por la Administración en torno al concepto de cluster y que afectan a los miembros
y miembros potenciales.



Implícita de abajo arriba (bottom-up): se refiere a los esfuerzos privados de
coordinación, promovidos, financiados y gestionados por las empresas.

En cuanto a la génesis en marcha de estas iniciativas, mientras que en las explícitas parte
del interés público y los objetivos de política regional, en las implícitas de la detección de
una necesidad real de la industria por las empresas. En las explícitas abarcan desde el
origen una gran cantidad de actores, a diferencia de las implícitas que surgen de un grupo
reducido de empresas. De forma análoga, mientras que la definición geográfica y sectorial
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está delimitada claramente al inicio en las iniciativas de arriba-abajo, en las de abajoarriba son flexibles y evolucionan de acuerdo con las necesidades y oportunidades
detectadas.149
Sobre el modelo de financiación y el proceso decisorio, también se diferencian en varios
aspectos. La puesta en funcionamiento en un cluster de arriba abajo se realiza con un
monto inicial elevado de fondos públicos frente al crecimiento gradual de aportaciones
privadas en los casos de cluster implícito. De forma análoga, la gobernanza de los
explícitos es centralizada, mientras que la de los implícitos tiende a ser descentralizada con
mayor implicación de todos los miembros. En consecuencia, la orientación estratégica de
los explícitos son los del desarrollo regional que establecen las administraciones, mientras
que en el caso de los implícitos no necesariamente coinciden y pueden divergir. También
de su propia naturaleza, se deriva que los clusters de arriba abajo tienen una menor
preferencia que los de abajo arriba por los medios de mercado para su actuación y son
menos flexibles también los primeros que los últimos.150
Teniendo en cuenta estas características, se pueden describir distintos efectos de la
promoción de los dos tipos de cluster. En cuanto al apoyo a las economías de
aglomeración, en los explícitos el impacto es mayor en aspectos materiales como
infraestructuras, cualificación del trabajo, etc. mientras que en los implícitos el impacto es
menor dependiendo de la colaboración con actores públicos. En cuanto a la competitividad
y la innovación, en el corto plazo, en los explícitos sólo se benefician unas cuantas
empresas que hacen uso de los servicios públicos, siendo un beneficio privado a una
inversión pública en el largo plazo. En el caso de los implícitos, tanto en el corto como el
largo plazo hay beneficios en el grueso de empresas (si no, no participarían) y tiene un
mayor nivel de eficiencia promedio. Ambos tipos tienen un efecto similar en cuanto a la
cohesión sistémica del cluster y sobre el aprendizaje colectivo y la interacción. Por el
contrario, en cuanto al desarrollo económico e innovador regional, se aprecian mayores
efectos en los explícitos por la visión integrada de su gestión. En el caso de los implícitos,
hay mayor dificultad en que se traduzca en la misma escala, ya que el foco es en las
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empresas miembro, de modo que el impacto regional es más debido al peso que estas
empresas tengan en la economía local.151
Teniendo en cuenta la tipología de clusters, Fromhold-Eisebith y Eisebith (2005),
concluyen que cuanto mayor sea el área geográfica cubierta o la iniciativa, más adecuado es
un cluster fomentado desde lo público, ya que la coordinación es más ágil y sencilla. Si se
consideran las condiciones preexistentes, en las regiones donde hay empresas pioneras con
suficientes contactos en sus cadenas de valor y quieren cooperar voluntariamente, es más
eficiente la iniciativa de cluster implícito. Por último, respecto a las fases del ciclo, los
clusters de arriba abajo son más apropiados para mejorar las bases y la concienciación de
organizaciones que se puedan adherir cuando está en fase inicial o sectores incipientes, así
como los de abajo arriba en los más asentados.
En definitiva, aunque las empresas líderes de sectores clave como telecomunicaciones o
farmacéuticas, existen fuera de los clusters, tienen una presencia muy fuerte en éstos; bien
por la localización de plantas u oficinas, mediante empresas asociadas o adquiridas, etc.
Los clusters cobran especial relevancia en sectores con escasez (en términos de demanda
mayor que oferta) de emprendimiento, capital intelectual, intercambio tácito de
conocimiento y presencia de factores inmóviles. La proximidad geográfica sigue siendo
básica y el ciberespacio no es un sustituto perfecto, la propia ―escasez‖ del talento
determina que las relaciones sociales sigan siendo fundamentales para la innovación y la
tecnología contribuye más en la facilitación de éstas y no las reemplaza. De modo que los
clusters sectoriales y su promoción en los sectores estratégicos especialmente son un
objetivo preferente de política económica.152
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2. Principales sectores industriales y clusters:
En el informe se han repasado los principales sectores industriales que la OCDE califica
como innovadores, en términos de alta o media-alta tecnología:


Alta tecnología: electrónica, informática, farmacéutica, aeronáutica, instrumentos
científicos y de precisión.



Media-alta tecnología: maquinaria eléctrica, fabricación de vehículos, otro material
de transporte, maquinaria y equipo mecánico y química.

Dada la naturaleza predominantemente urbana de los límites jurisdiccionales de las
ciudades aquí analizadas, el peso de estas industrias innovadoras, así como el todo el
sector secundario excluida la construcción, es minoritario. Las economías capitalinas
objeto de estudio están dominadas por el sector servicios, tanto por la tendencia secular a
la terciarización económica, como por el predominio acusado de estas en entornos
urbanos. La carestía del suelo, las externalidades negativas que provocan algunas
(contaminación, ruido, tráfico, etc.) o el acceso a infraestructuras de transporte pesado,
son sólo algunas de las razones que determinan la localización fuera de los grandes núcleos
urbanos de las principales industrias, y en consecuencia, de aquellas de alta tecnología.
No obstante, aunque la matización realizada sobre la condición urbana es importante, no
lo es menos el estatus de capital de todas ellas. La concentración de las actividades
económicas, y de entre ellas la de mayor valor añadido, en torno a las 9 ciudades del
informe es una realidad basada en gran parte en la condición capitalina que propicia la
ubicación de sedes centrales (efecto sede) tanto de empresas nacionales de importancia
internacional, como de multinacionales con delegación local. De modo que la expulsión de
los núcleos urbanos de la actividad industrial se realiza preferencialmente hacia la periferia
de estas ciudades, convirtiendo en fundamental para el peso de estas actividades en la
economía local su límite jurisdiccional. Así, las ciudades con ámbito de gobierno reducido,
tienen menor peso industrial que aquellas que abarcan también la periferia.

2.1. Situación de sectores industriales avanzados y nuevas
empresas de base tecnológica:
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A continuación se va a describir someramente algunos de los principales rasgos de estas
industrias identificadas en cada ciudad, partiendo de su heterogeneidad en la definición y
disponibilidad de datos sectoriales.
En Buenos Aires, en torno a un 10% del PIB local corresponde a sectores industriales, de
los que un 16,7% se vinculaba en 2008 al VAB sectorial de la fabricación de sustancias y
productos químicos y un 3,4% de maquinaria equipo. Es decir, que algo más de un 2% del
PIB de la ciudad corresponde a sectores industriales innovadores concentrado en los dos
sectores citados y están experimentando un fuerte crecimiento desde la crisis de principios
de siglo. En términos de empleo, el peso en la economía local es algo superior, en 2010, el
3% de ocupados estaba empleado en algún sector industrial innovador, porcentaje inferior
respecto al del conurbano y decreciente desde principios de siglo. Entre las ramas de más
peso destacan la industria farmacéutica y en menor medida la de maquinaria y equipo
mecánico.
En cuanto a las características de las nuevas empresas de base tecnológica, cabe destacar la
importancia de dos sectores entre éstas como son el de las TICs y el diseño, que si bien
tienen un componente más basado en los servicios que en la industria, se pueden citar
algunos rasgos, como el fuerte componente innovador (el 90,3% de las TICs realiza
actividades de innovación) 153, la vinculación con grupos empresariales (un 80,3% de las
TICs pertenece a un grupo). En cuanto al sector del diseño, la ciudad acapara el grueso de
emprendedores del sector en el país (en torno a 1.300) que por lo general son pequeñas
empresas (de 1 a 5 empleados) de titularidad unipersonal de jóvenes.
En Lima, no se disponen de datos desagregados por sectores industriales de ámbito
regional ni nacional, únicamente de los grandes sectores agregados. Únicamente se puede
deducir al respecto, el grado de concentración de las industrias innovadoras en la capital.
Teniendo en cuenta que el 46,70% del PIB real en 2009 del Perú correspondía a Lima, y
que el del sector manufacturero alcanzaba en 2008 el 60,19%, se puede inferir que también
las industrias innovadoras se focalizan en la capital. Si se toman los datos de ocupados del
total nacional, se aprecia que menos del 10% están en industrias de bienes de consumo,
intermedios y de capital, lo que permite inferir, descontando el porcentaje de otras
industrias de estas ramas no innovadoras, que las industrias innovadoras en Lima tienen
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un peso muy reducido. Uno de los pocos datos disponibles relacionados, es de producción
de productos químicos. Estos reflejan una evolución dispar en la última década, dinámica
especialmente en cera líquida, pasta y crema dental, junto al peso del detergente. En todo
caso, son productos tradicionales de bajo valor añadido que permiten extraer pocas
conclusiones.
También partiendo de la escasez de datos citada, se hace difícil describir las características
de las nuevas empresas de base tecnológica. Tan sólo se puede afirmar, considerando el
bajo porcentaje de gasto en I+D, la escasez de investigadores y parques tecnológicos, que
su incidencia es limitada.
En la Ciudad de Madrid, el porcentaje de ocupados en los sectores industriales
innovadores es del 1,94% frente al 3,50% de la Comunidad. Este porcentaje en la ciudad ha
caído sensiblemente desde 1999 en que superaba el 6%, favorecido por la deslocalización
hacia la periferia y el peso creciente de los servicios. Entre las ramas más relevantes
destacan los ocupados en fabricación de vehículos, industria química y maquinaria y
equipo mecánico, que acaparan el 67% de ocupados en industrias innovadoras. En lo
tocante a valor añadido, los datos regionales indican una incidencia de estos sectores en
aumento en el crecimiento total (del 7,40% en 2008) pero aun pequeña en términos del
PIB total (un 3,53% en 2008). En valor añadido, destacan los sectores de maquinaria
industrial, farmacéuticas y vehículos, que conjuntamente suponen el 60% del VAB de
industrias innovadoras.
La dinámica empresarial de la Región indica que el nacimiento de empresas de los sectores
innovadores supone sólo cerca del 0,50% del total. No obstante, muestran tasas de
supervivencia muy superiores a la media nacional, especialmente las farmacéuticas,
químicas y de fabricación de vehículos. En la Comunidad, se evidencia que las NEBTs154 se
diferencian radicalmente del resto, habiendo crecido y creado empleo durante la actual
crisis y cuyo crecimiento de facturación duplica al del resto de nuevas empresas. En
general también crean más empleo y son de alta cualificación. Por último, cabe destacar su
fuerte perfil internacional frente a otros sectores y las necesidades de financiación
compartidas con otras ramas.155
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En el Distrito Federal de México, el peso de las industrias innovadoras es del 4,25% del
PIB, si se considera que la industria en 2008 suponía el 9,65% del total.156 Entre las ramas
de alta tecnología en el DF destaca la industria farmacéutica y en las de media-alta la
química; especialmente relevante este último sector que acumula tres cuartas partes del
valor añadido de las industrias innovadoras. Tanto las de alta como las de media-alta han
crecido considerablemente desde 1993 hasta 2008, especialmente las de alta tecnología y
en el último lustro considerado, aunque han perdido peso relativo en la economía. En
cuanto al empleo, cerca de 120.000 personas (el 3% del total) están ocupadas en estas
actividades en 2008, frente a las 160.000 que lo hacían en 1993. Al igual que en términos
de producción, destacan los sectores de la química y la farmacéutica, que conjuntamente
agrupan el 98% de empleo en industrias innovadoras en el DF en 2008.
Hay escasez de datos sobre las características de las NEBTs mexicanas. Principalmente, se
dispone de datos sobre incubadoras de estas empresas. En el DF se ubican 32 (el 6,91% del
total nacional) de las que son en sectores de alta tecnología. Si bien no hay estadísticas
disponibles de NEBTs por ramas en el DF, a modo ilustrativo se pueden citar dos ejemplos
apoyados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal: una empresa TIC de
producción de hardware y software para almacenamiento de información y una empresa
de equipos para cuidado de neonatos y digitalización de imágenes médicas.
En el Departamento de Montevideo, un 2,12% de ocupados trabaja en las ramas
industriales innovadoras, considerando que un 14,2% del total de ocupados lo hace en la
industria en 2007-2009. En términos de PIB, si bien no existen datos desagregados de
contabilidad regional, se puede aproximar su peso con las ventas y las exportaciones.
Como cerca del 30% del PIB departamental corresponde a la industria en 2006 (el
porcentaje de ventas de las innovadoras en la industria 2007-2009 era del 14,5% y el de
exportaciones en ese periodo era del 11,3%), es plausible afirmar que el peso de las
industrias innovadoras en el total del PIB montevideano ronda entre el 3% y el 4,5% del
total. La evolución en los últimos años tanto del peso en el empleo como en la economía de
las industrias innovadoras es ligeramente decreciente. Tanto el peso del empleo como de
las ventas y exportaciones sobre el total de la industria han caído ligeramente desde 2001-
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2003. En cuanto a las principales ramas innovadoras de la industria en Montevideo,
destacan sobre las demás notablemente tanto la industria química como la farmacéutica.157
De acuerdo a una encuesta del INE uruguayo perfila las empresas innovadoras. Las
empresas de las industrias innovadoras no muestran diferencias significativas en la forma
jurídica respecto al resto, aunque ligeramente perceptibles en cuanto a la edad de la
empresa, que en promedio es algo superior en estos sectores que en el resto de la
economía. Los sectores industriales innovadores pertenecen en mayor medida a grupos
empresariales y tienen mayor participación extranjera. El tamaño medio es algo superior al
resto de la industria en número de empleados y tienen mucha mayor incidencia de empleo
cualificado. Al contrario que en otras ciudades como Madrid, tienen menor importancia
relativa que el resto en cuanto a importaciones.
Para Quito, al igual que en otras ciudades, la disponibilidad de datos es limitada,
especialmente desagregada subnacionalmente. En cuanto al PIB, en 2007, el peso de las
industrias innovadoras alcanzaba el 3,24% del total nacional. Si se desglosa por sectores, se
aprecia que la industria química y la metalmecánica suponen más del 75% de ese
porcentaje. En términos de empleo en el Distrito Metropolitano de Quito, un 4,22% de
ocupados trabajaba en industrias innovadoras en 2010. Este porcentaje supera
considerablemente al del resto del país (3,30%), lo que también permite inducir, mayor
peso en el PIB local. Si se estudia la evolución, se aprecia que al menos en términos de
empleo, el peso de estos sectores creció entre 2008 y 2010 tanto en Quito como el resto del
país en términos absolutos y relativos, lo que indica que seguramente la evolución también
haya sido favorable en cuanto a valor añadido.
Al igual que en otras ciudades, la disponibilidad de encuestas o estadísticas recurrentes al
respecto, dificulta la descripción de las nuevas empresas de base tecnológica. Únicamente
se pueden describir algunos aspectos del parque empresarial relevantes, como que el
41,30% de empresas de industrias innovadoras ecuatorianas se ubica en Quito. Asimismo,
puede apreciarse que la dinámica empresarial de los sectores industriales innovadores
reflejan un crecimiento demográfico similar al del resto de la economía, pero con menor
crecimiento en las fases expansivas (2006-2008) y mayor caída en la contractiva (20082010). No obstante, se aprecian diferencias notables en la evolución del número de
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empresas entre las distintas industrias innovadoras. Esto se traduce en un descenso del
peso de éstas sobre el total de empresas en el último quinquenio, aunque en menor medida
que las empresas de servicios avanzados.
En la Provincia de Roma, los principales sectores industriales innovadores son el
farmacéutico, aeroespacial y la fabricación de productos electrónicos. Si bien, es preciso
matizar que al igual que en muchas de las ciudades de la Red, no se disponen de datos
productivos desagregados por ramas para el nivel provincial. Se puede aproximar teniendo
en cuenta que el peso de la industria es del 7,4% del PIB provincial en 2009 y considerando
el porcentaje de empresas altamente innovadoras. El porcentaje de éstas en la industria y
los servicios supone el 4,1% del total de las empresas provinciales, frente al 3,6% nacional y
el 3,7% del Lazio. Si se sigue el patrón del resto de ciudades con fuerte presencia de
servicios avanzados por su condición urbana, parece lógico tomar como orientativa una
cifra algo menor al total (de servicios y manufacturas). El peso de las empresas altamente
innovadoras ha aumentado en la última década, al igual que en el resto de Italia pero en
mayor medida, pasando en 11 años del 3,6% al 4,1%. En cuanto al empleo, los datos para la
Región Lazio indican que las industrias innovadoras emplean a más de 90.000 personas.
Aunque en términos absolutos ha aumentado desde 1997, en porcentaje de ocupados se
mantiene ligeramente por encima del 4%, 3 puntos menos que la media nacional.
Aunque no hay datos de las NEBTs romanas, sí hay algunos a nivel nacional para el sector
TIC. En 2008, de las casi 19.000 NEBTs manufactureras de TIC italianas, más de la mitad
eran de instrumentos de electrónica, óptica y médicos; la mayoría ubicadas en el norte del
país, el 10% (incluyendo las de servicios) se ubicaban en el Lazio, siendo la segunda Región
tras Lombardía. El 90,5% de las empresas tiene menos de 50 empleados y sus ingresos
medios han caído en los últimos años fruto de la crisis. Entre ellas se aprecian fuertes
diferencias entre las de origen académico o industrial. Las primeras son mucho más
propensas a participar en proyectos internacionales.
Para analizar la industria innovadora en la Comuna de Santiago, ha de aproximarse con
los datos de la Región Metropolitana referidos a ventas (no se desglosa el PIB regional por
ramas). Las ventas de los sectores industriales de alta y media-alta tecnología, supusieron
el 3,3% del total de la Región en 2009. Excluyendo informática por su peso en servicios,
fueron un 2,94% del total y esta cifra se ha mantenido estable desde 2005. Por sectores, la
industria química es el sector con mayor peso en las ventas entre las industrias
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innovadoras seguido de la maquinaria y equipo mecánico. En cuanto al empleo, el 2,37%
de ocupados en la Región Metropolitana (RM) trabaja en las industrias innovadoras, lo que
aumenta hasta el 3,1% si se considera también la informática. El sector que más ha crecido
en términos de empleo desde 2005 es el de instrumentos de precisión y científicos (casi
duplicando su número en 5 años) y sólo dos rubros pierden ocupados (aeronáutica y
fabricación de vehículos).
Los principales datos disponibles para describir las NEBTs de Santiago se extraen de la
encuesta de innovación. Esta indica que las nuevas empresas del sector industrial que
tienen innovación tecnológica en la RM eran en 2007-2008 el 30,8% del total industrial
(inferior al 43,56% nacional). Casi el 85% de ellas son exportadoras con una participación
en sus ventas de cerca del 50%. En su práctica totalidad son de capital nacional y su
volumen de ventas creció un 55% entre 2007 y 2008 pero el número de ocupados en ellas
cayó algo menos del 4% en ese mismo periodo.
Por último, en Santo Domingo, se carece también de datos de contabilidad regional, y en
lo que a datos nacionales se refiere, tampoco se desglosa lo suficiente para identificar el
valor añadido sectorial de las industrias innovadoras. Todas ellas quedan encuadradas
junto a otras muchas (como fabricación de metales y de bajo valor añadido) en la categoría
―otras industrias manufactureras‖ que supusieron en 2010 el 15,9% del PIB nacional. Sin
embargo, y como sugiere el bajo aporte al empleo de estos sectores que a continuación se
describe, el porcentaje de industrias innovadoras, apunta ser una fracción muy pequeña
del rubro ―otras industrias manufactureras‖. En términos de empleo, las industrias de alta
y media-alta tecnología emplean al 1% de ocupados en el país en 2010, más de la mitad de
ellos en la industria química (20.002 ocupados) seguido a gran distancia de instrumentos
de precisión (6.958)158. El tamaño reducido del mercado y los requisitos de economías de
escala son algunas de las razones que determinan un rol marginal de estos sectores,
centrados en el abastecimiento interno. Asimismo, la ausencia de industria automotriz,
hace que a diferencia del resto de ciudades, su industria de vehículos nacional se centre en
componentes y piezas para reparaciones.
En un futuro cercano podrán caracterizarse adecuadamente las NEBTs dominicanas, fruto
del establecimiento de un Directorio de Empresas en 2009. Sin embargo, aun carece de
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datos para establecer dinámicas y por tanto de discernir suficientemente entre nuevas y
establecidas en los distintos sectores. Únicamente cabe describir que según el Directorio,
más de un 15% de los establecimientos corresponderían en 2009 a los sectores industriales
innovadores, sin embargo, se han detectado fallos de clasificación de sesgo al alza al incluir
fases de mera comercialización. Sin embargo, si permite identificar también que en
número de empresas destaca la industria química seguida muy de lejos de la de
maquinaria y equipo. En cuanto al tamaño de las empresas de industrias de alta
tecnología, destaca el dominio de las de menos de 50 empleados salvo en la fabricación de
equipo y aparatos de tv, radio y telecomunicaciones. Por último, cabe destacar el total
nacional como buen indicador, dado que de las 549 empresas registradas en el Directorio
como alta o media-alta tecnología, 440 están en la Región Metropolitana (80,15%).
Aunque varias se ubican en la provincia adyacente de Santo Domingo, la localización de
industrias en ambos lados de los límites jurisdiccionales, aconseja considerarlas
conjuntamente.

2.2. Identificación de sectores industriales innovadores clave:
En este apartado se detallan las ramas de entre las de industrias innovadoras que tienen un
rol más relevante en las economías urbanas de las ciudades analizadas. La especialización y
la priorización de las políticas públicas de fomento de la industria de alta y media-alta
tecnología son la base de este epígrafe.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal instrumento para describir la
relevancia sectorial es el desglose de las exportaciones de manufacturas de la Ciudad. En
ella se aprecia un papel dominante de las industrias innovadoras entre las exportaciones,
ya que supusieron el 49,6% de las exportaciones manufactureras en 2010. Un rol mucho
mayor que en el ámbito nacional (23,9%). La relativa especialización en estos sectores de la
economía porteña es en realidad casi en exclusiva del sector farmacéutico, que acumula el
32% de las exportaciones totales, a gran distancia de las dos siguientes: química (8%) y
maquinaria y equipo mecánico (6%). La evolución del último lustro indica que la rama
industrial innovadora que más creció fue la química. Si se compara con la especialización
nacional, se aprecia que el peso específico de la fabricación de automóviles es mínima en la
Ciudad frente al rol de industria innovadora más importante del país. Como muestra una
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ventaja comparativa revelada muy alta, el sector farmacéutico es clave en Buenos Aires,
con el químico como secundario.159
En la Provincia de Lima, como se pone de relieve en el epígrafe anterior, apenas hay datos
que permitan perfilar la importancia sectorial de las ramas industriales de alta y mediaalta tecnología. Tan sólo pueden referirse algunos casos prácticos de concentración
industrial. Como se ha detallado el papel de las industrias innovadoras es previsiblemente
marginal. Sin embargo, si se amplía el foco a la rama del software (si bien es un servicio,
como toda la informática tiene una frontera difusa con la industria), en Lima se ubica el
cluster de Wilson que se estableció a mediados de los 90. Más del 90% de empresas que
recoge el directorio de la Asociación Peruana de Productores de Software se ubican en la
Provincia de Lima, concretamente en los distritos de San Isidro y en los adyacentes de San
Borja y Miraflores, todos ellos en el Centro, al Sur del Centro Histórico.160 El software
peruano (por extensión el Limeño y entre 2003 y 2009 creció un promedio del 15% anual,
alojando a cerca de 300 empresas actualmente (un 90% de micro y pequeñas empresas)
que exportan el 53% a EE.UU. un 27% a la Comunidad Anida y un 14% a Europa.
Asimismo, en otros sectores estratégicos con iniciativas para fomentar la innovación pero
no en ramas de alta tecnología como en el textil.
En la Ciudad de Madrid, el sector más relevantes entra las industrias de alta y media-alta
tecnología, es el farmacéutico, que aglutina el mayor porcentaje de exportaciones de toda
la Comunidad de Madrid (37% de las manufacturas exportadas) y tiene el mayor ratio de
apertura (10,326 veces el VAB sectorial) que casi duplica el del total de industrias
innovadoras y casi multiplica por 30 el del conjunto de la economía.161 El siguiente sector
relevante en términos de comercio exterior es el de la fabricación de vehículos (11% de las
exportaciones manufactureras), que tiene también un alto ratio de apertura (7,654). Por
número de empresas y de empleados, se podría destacar la fabricación de instrumentos de
precisión, ya que en ambas tiene un peso mayor al de la economía madrileña respecto a la
nacional. Por último, si se considera el VAB sectorial como indicador, destacaría también
la maquinaria industrial y otro transporte como aeroespacial. En todo caso, el sector
farmacéutico, por encima de todos ellos es el más relevante.
159

Más información sobre la ventaja comparativa revelada en el informe específico de Buenos Aires.

160

Promperú (2011).

161

Más información sobre el ratio de apertura en el informe específico de Madrid.
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En el D.F. de México destaca sobre el resto la industria química. En 2008 representaba el
57% de las industrias innovadoras (el 82% de las industrias de media-alta tecnología y en
la última década llegó a acumular el 92%). En términos de empleo, el peso estratégico de la
industria química es aun más evidente, ya que reúne el 99% del empleo en las industrias
innovadoras. A gran distancia pero con peso creciente se encuentra la industria
farmacéutica que aunque sólo ocupa a menos del 1% de los trabajadores en industrias
innovadoras, ha triplicado su peso en la producción en 10 años, suponiendo en 2008 el
29%. En todo caso y recalcando el domino de la química, hay que matizar que los bienes de
alto contenido tecnológico aún suponen un nivel bajo de actividad y que el grueso de las
exportaciones en su mayoría sigue respondiendo a bienes de bajo valor añadido.
El Departamento de Montevideo tiene también en la industria química el rubro más
relevante para su economía de entre las innovadoras. Tanto es así que en 2009 empleaba al
27,5% de los ocupados y era el origen del 44,7% de las ventas en estas actividades. El sector
químico destinaba el 33,1% de su producción a la exportación. En un nivel inferior se
encuentra la industria farmacéutica que representaba el 25,6% del empleo y el 20,5% de
las ventas de entre las de media-alta y alta tecnología, con un 22,5% de su producción
destinada al exterior. Si bien otros sectores también destinan buena parte de su producción
al exterior como fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos;
representa un peso muy inferior tanto en el empleo como en las ventas. En torno a la
importancia de los productos químicos y farmacéuticos reseñada, cabe desatacar que otros
estudios determinan que la biotecnología junto con la nanociencia y las TICs como sectores
estratégicos. En todo caso, hay que matizar que todavía conjuntamente la biotecnología y
farmacéutica suponen sólo el 4% de la facturación anual del país (2008), 0,7% del PIB
(2006) y el 1% de exportaciones.
Como se describe en el apartado anterior, en Quito no existen datos desagregados
suficientes para hacer análisis cuantitativos sobre la relevancia de cada sector innovador.
No obstante, según se refleja en un documento del gobierno central de planificación
territorial, se identifican como sectores claves de la Región de Pichincha (donde se ubica la
Ciudad): la industria farmacéutica básica, la fabricación de automóviles y componentes.
Asimismo, se identifica la fabricación de software y servicios TI, que como se ha citado,
encuadran mejor en el grupo de servicios. De entre los citados, la fabricación de vehículos y
complementos es la de mayor recorrido por ser una industria exportadora asentada con
experiencia asentada, pero con problemas estructurales como la falta de industria auxiliar
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en fases previas de la cadena de valor y el alto nivel de protección del que goza. En todo
caso, hay que destacar que todavía hoy los productos manufacturados son sólo el 26% de
las exportaciones nacionales y que los innovadores son aun marginales dentro de éstas.
En la Provincia de Roma, la industria química y farmacéutica y el sector aeroespacial
pueden considerarse como estratégicos. Como en la mayoría de ciudades objeto de análisis,
el sector químico y farma son los más relevantes entre los innovadores. Así se advierte en
el hecho de que supusieron el 11,1% y 9,9% respectivamente de las exportaciones
provinciales en 2010. No obstante, también tienen un peso importante en las
exportaciones los sectores de instrumentos de precisión (5,5%) y especialmente el
aeroespacial (4,3%). Aunque el sector químico es el que más creció entre 2009-2010, el
farmacéutico y aeroespacial pueden considerarse más importantes por la ubicación de dos
polos que también abarcan a provincias adyacentes. El polo farmacéutico-biomédico
empleó a 17.434 personas (el 25% del total nacional) y exportó por valor de 3,21 millones
de euros en 2009. Por su parte, el polo aeroespacial empleó a 2.235 personas (el 7,1%
nacional) y exportó por valor de 290.000 euros en 2009.
Para Santiago, no se dispone de datos desagregados para el nivel comunal ni regional de
las exportaciones. En el ámbito nacional, la industria química es con mucha diferencia la
principal entre las innovadoras, más que triplicando el peso del resto de las industrias de
alta y media-alta tecnología en las exportaciones nacionales de 2010 (3,7% frente al 1,1%).
Sin embargo, no se dispone de datos que permita desglosar el aporte de Santiago, ni
siquiera en términos regionales. Únicamente, cabría aproximarlo por las ventas en la
Región Metropolitana que apuntan también a la química como el rubro fundamental entre
las innovadoras (en 2009 el 1,12% de todas las ventas de la RM frente al 1,03% que
suponen el resto de innovadoras juntas). Otra industria que ha ganado considerable peso
en la RM en los últimos años es la de maquinaria y equipo mecánico, creciendo un 74,2%
en 4 años, hasta el 0,8% de ventas de la RM en 2009. Asimismo, en número de empresas,
este sector es líder entre las innovadoras con más de 2.500, seguido por la química con
menos de 1.000.
Al igual que en el caso anterior, en Santo Domingo no se disponen de datos regionales
sobre la producción o exportación suficientemente desglosados para poder describir su
patrón de especialización. No obstante, sí se puede indicar que el sector químico parece el
de mayor relevancia en el Distrito Nacional, si se tiene en cuenta que ocupa al 0,53% de
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empleados en todo el país, frente al 0,47% que lo hace en el resto de industrias
innovadoras juntas;162 o que el 45,45% de las empresas industriales innovadoras asentadas
en la Región Metropolitana sean de la industria química. Pero el dato más revelador para
ver la importancia crucial de la industria química es que el 84,03% de las empresas
químicas del país se ubican en la Región Metropolitana. En un segundo plano, se podría
destacar la industria de maquinaria eléctrica, que es la tercera en ocupación en el país y la
segunda por número de empresas en la Región Metropolitana (89 de las 121 nacionales).
Por último, también en Santo Domingo cabe mencionar el caso sui generis del software,
que agrupa a 31 entidades (empresas e instituciones) asentadas en la Región Metropolitana
y suponen una industria estratégica a caballo entre manufactura y servicios.

2.3. Consideraciones finales de sectores industriales avanzados y
clusters:
Por una parte, se ha puesto de relieve la ausencia en muchos casos de datos
suficientemente desglosados, tanto geográfica como sectorialmente, que permitan analizar
las grandes tendencias de estas ramas en las ciudades analizadas. De modo que en la
mayoría de los casos ha sido necesario recurrir a niveles administrativos superiores e
indicadores proxy a los buscados (p. ej. ventas en vez de valor añadido). Asimismo, la
heterogeneidad en la definición sectorial es patente, aunque hay una base común.
Por otra parte, se aprecia que los sectores industriales de alta y media-alta tecnología son
minoritarios en las ciudades objeto de análisis. Como se ha comentado, la condición de
economías urbanas, modulada por el distinto alcance de los niveles administrativos,
determina que sean actividades minoritarias en economías dominadas por los servicios (en
términos de empleo y de PIB no superan 2-3%). Sin embargo, sí que se aprecia una fuerte
internacionalización de éstos sectores tanto en exportaciones como importaciones. Son
paradigmáticos los casos de Buenos Aires y Madrid cuyas exportaciones de bienes están
copadas por industrias innovadoras. La fuerte presencia global de estos sectores es un
síntoma de su valor añadido y carácter estratégico.
Por último, cabe destacar, que aun con la salvedad de que cada ciudad tiene perfiles
diferenciados en otros rubros, la relevancia del sector químico y/o farmacéutico es muy
162

En esta categoría están incluidos los servicios de reparación que en realidad deben considerarse en rubro
diferenciado al no ser manufactura sino servicio.
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superior a la del resto de industrias. La menor necesidad promedio de espacio físico para la
realización de actividades, en especial la referente a productos farmacéuticos, hace que
estas industrias sigan teniendo una importante presencia en los núcleos urbanos menos
afectados por la presión de la demanda y carestía del suelo. Asimismo, el menor impacto
visual (y en el caso de farmacéutico ambiental), las hace más fáciles de cohabitar con
suelos destinados a otros usos (terciario como oficinas o residencial).
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3. Sistema de innovación y esfuerzo en I+D+i:
Las instituciones y su gobernanza son básicas para analizar el rol de los gobiernos locales a
la hora de la promoción de los sectores industriales de alta y media-alta tecnología. La
estructura competencial que se describió en el informe correspondiente a gobernanza local
apuntó algunas de las claves sobre las que este informe hará de nuevo hincapié. Por
recapitular, se distinguían tres grandes grupos de países (si bien cada uno tiene sus
peculiaridades y matizaciones de atribuciones de iure y de facto):


Los países unitarios en que los gobiernos centrales focalizan el grueso de las
competencias, los ámbitos de decisión política y los fondos. En términos de
innovación implica que los gobiernos regionales (donde existen) y los locales,
tienen un papel secundario o marginal en el fomento de los sectores innovadores,
especialmente en la gestión o ejecución de programas estatales. En este grupo
podrían encuadrarse las ciudades de Lima, Quito, Montevideo, Santiago y Santo
Domingo.



Los países federales o federales de facto en donde los gobiernos centrales controlan
las grandes líneas maestras de la política de innovación, los ejes estratégicos y los
principales programas de apoyo financiero y centros de investigación; pero donde
las instancias inferiores, especialmente gobiernos regionales (o locales en el caso
argentino y mexicano) tienen iniciativa propia, margen de maniobra para política
de innovación y fondos propios para ello. En este grupo pueden encuadrarse las
ciudades citadas de países federales como Buenos Aires o México, pero también
Madrid o Roma, que aun en países unitarios sobre el papel, en realidad cuentan con
gobiernos regionales con atribuciones y capacidad presupuestaria análoga a la de
estados federados.

Junto con la estructura institucional, otros baremos cruciales para la capacidad de acción y
la evaluación del desempeño público en fomento de la innovación industrial, son los de
esfuerzo público en la materia. Si bien el más usual es el de gasto (público y privado) en el
área, y aunque es de indudable utilidad para medir los recursos financieros dedicados, hay
otros inputs para la innovación industrial igualmente importantes, como el capital humano
cualificado disponible para ello. En este apartado se analizarán esos indicadores en
perspectiva comparada, teniendo en cuenta las siempre presentas dificultades
metodológicas por falta de datos, de su comparabilidad, desglose o recurrencia estadística.
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3.1. Arquitectura institucional para la I+D+i:
A continuación se describen los principales atributos competenciales de los gobiernos
locales objeto de análisis y sus marcos respectivos de actuación:
La situación en Buenos Aires se encuadra en las políticas que rigen tres leyes nacionales
y la gestión política del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
gobierno federal, que asumen las competencias al respecto (desde diciembre de 2007 tiene
rango ministerial). El Ministerio coordina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación con el instrumento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica que desde 2006 financia proyectos de investigación por medio de programas
como el FONTAR, el FONSOFT o el FONCYT. De este ministerio también depende el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como organismo
independiente que organiza a los organismos públicos de investigación (OPIs).
En el ámbito local, Buenos Aires canaliza su política de innovación a través del Ministerio
de Desarrollo Económico, mediante una D. G. de Fomento Producción e Innovación
Tecnológica que promociona y fomenta la incorporación de tecnología en las empresas y
apoya ideas innovadoras dirigidas a la creación de EBTs. Sus políticas se articulan en torno
a un Plan Estratégico de Gestión Tecnológica que desglosa una serie de objetivos
estratégicos y objetivos concretos. También del Ministerio de Desarrollo Económico
depende el Observatorio Tecnológico de Buenos Aires (TecnoBaires) que promueve el
acceso a la información tecnológica para pymes, dando a cada unidad productiva la
información sistematizada que necesita del estado de situación y las tendencias de la
ciencia y tecnología en sectores relevantes para la Ciudad.
En Lima, la administración encargada de la política de innovación es el nivel central y
apenas juegan un rol relevante las regiones o departamentos (la Provincia de Lima tiene
las atribuciones de región). La principal institución nacional rectora de la ciencia y la
tecnología es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYCET). Este organismo depende del Ministerio de Educación, gestiona los
principales fondos para innovación como el FONDECYT y se encarga de la política de
ciencia e innovación asesorada por el Consejo Consultivo Nacional de Investigación y
Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CONID). Otros organismos relevantes
del sistema institucional son el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI) y los organismos regionales del ramo.
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Si bien no explícitamente, la Constitución Peruana en el Art. 192, al reconocer que ―los
gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
inversiones (…) en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo‖,
permite cierto margen a la política regional o local de innovación. En el ámbito de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, si bien no hay una gerencia o subgerencia específica
con atribuciones al respecto, existe una Comisión de Ciencia y Tecnología de reciente
creación. En todo caso, tanto a nivel nacional como local, el entramado institucional para
la innovación es aún incipiente.
Las principales políticas de innovación en Madrid, están fijadas por el Administración
Central y la Comunidad de Madrid. El rol de los ayuntamientos es minoritario y
subsidiario de los niveles superiores que ostentan las competencias como recoge la propia
Constitución. En el ámbito más general, la U.E. tiene competencias al respecto y elabora y
financia programas, en el que destaca el Programa Marco, quedando sus competencias
fijadas en el Tratado de Lisboa. En el ámbito estatal, la Constitución determina que el
Estado fija las líneas maestras que se recogen en la recientemente actualizada Ley de la
Ciencia. La entidad responsable es el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos
autónomos dependientes (CDTI, FECYT, CSIC, etc.) que gestionan y financian programas.
Otros dos ministerios como el Industria y el de Educación tienen competencias adyacentes
(p. ej. TICs el primero y universidades el segundo). La coordinación reside en un Consejo
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación que también incluye a representante de
otros niveles administrativos y es aconsejado por un Consejo Asesor que reúne a agentes
sociales. El marco estratégico se define en una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
y una Estrategia Nacional de Innovación.
La Comunidad acorde con la Constitución y su Estatuto de Autonomía tiene competencias
que desarrolla en su propia Ley de Fomento de Investigación y la Innovación. Los órganos
principales son la D.G. de Investigación de la Consejería de Educación que gestiona y
financia programas propios, cuya coordinación con otras dependencias recae en la
Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología. Cuenta con un programa plurianual
de actuación (PRIDI). En cuanto a labor del Ayuntamiento, destaca principalmente la D.G.
de Innovación y Tecnología con actuaciones relevantes en el campo de las TIC y el apoyo a
la innovación en pymes y emprendedores que realiza la Agencia de Desarrollo Económico
– Madrid Emprende.
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El sistema de innovación de México, tiene su sustento legal en la Ley de Ciencia y
Tecnología y su instancia superior en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) que gestiona los planes estratégicos plurianuales, Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). La labor del PECiTI que recae en el CONACYT
es la de desarrollar programas de financiación y gestionarlos como el Fondo de Innovación
Tecnológica, los Fondos Sectoriales, los Programas de Estímulo para la Innovación,
AVANCE, el FORDECYT o los Fondos Mixtos. Otra labor clave del CONACYT es la de
coordinar los sistemas estatales de innovación, como el del D.F.
En el D.F. el sistema se articula en torno al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal creado en 2000 y descentralizado de la administración que actúa de manera
autónoma y conforme a un plan quinquenal, como el Programa de Ciencia y Tecnología.
Adicionalmente, la Asamblea del D.F. cuenta con una Comisión de Ciencia y Tecnología. El
Instituto tiene capacidad de acción y presupuesto propios que se plasman en iniciativas
propias. Asimismo, el Instituto trabaja en colaboración con el CONACYT en programas
como los Fondos Mixtos.
En Montevideo, como en el resto de ciudades de países unitarios, las competencias
respecto a la innovación recaen en el gobierno central. Desde 2005, un Gabinete
Ministerial de Innovación integra a representantes de cinco áreas de gobierno (industria,
agricultura, economía, presupuesto y educación que lo preside). Este organismo coordina y
articula la política nacional al respecto y elabora el Plan Estratégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PENCTI). El organismo ejecutor que organiza y administra los
instrumentos y programas de apoyo es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
creada en 2007. Asimismo, existe un Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología (CONICYT) con principales atribuciones de carácter consultivo y de
coordinación. Esta institución engloba a miembros de distintas administraciones, además
de a miembros de la sociedad involucrados).
El rol del Departamento de Montevideo en materia de innovación, además de participar en
el CONICYT, cuenta con un Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional que tiene como objetivo el fomento de la actividad productiva. Mediante éste,
participa en los Parques Industriales y Tecnológicos y colabora con iniciativas
emprendedoras e innovadoras. Por último, cabe citar que además de acciones ad hoc, el
Departamento en su Plan Estratégico de Montevideo recoge aspectos claves en innovación
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fijando líneas de actuación para próximos años, abriendo la posibilidad de un futuro Plan
Estratégico de Innovación.
En Quito, la atribución competencial hace que recaiga en organismos nacionales el área
de innovación. Concretamente el Servicio Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(SENESCYT). Ésta última es la encargada de elaborar el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, acorde con el Plan Nacional para el Buen Vivir que organiza las
actividades de inversión del SENPLADES. Asimismo, el Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) es el que coordina en materia de fomento
de la producción y el empleo. En el caso de la industria que focaliza este informe esa labora
corresponde l Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). El MCPEC realiza
Agendas para la Transformación Productiva Territorial (ATPT) en las que demarca el
territorio y fija prioridades de acción. Este ministerio implementa programas como
InnovaEcuador que promueve la innovación empresarial (incluida la tecnológica). Por otra
parte, el MIPRO más centrado en la innovación tecnológica, establece programas como
uno de Mejoramiento, Reactivación y Creación de parques industriales o el Programa
Nacional de Innovación Tecnológica.
Especialmente a nivel local, la arquitectura de apoyo a la innovación está aún en proceso
de establecimiento. El Distrito Metropolitano de Quito (en concreto la Agencia Municipal
para el Desarrollo Económico – CONQUITO) participó en la definición de la Zona de
Planificación que le corresponde, siendo uno de los ejemplos de canalización de la
participación de entes locales en la política nacional de fomento productivo. En el caso de
la política de local de I+D+i, CONQUITO tiene en proceso de definición su estrategia
mediante una consultoría financiada por la Comunidad Andina.
De forma análoga a Madrid, para Roma, las competencias supranacionales de la U.E. en
I+D+i consagradas en el Tratado de Lisboa y la relevancia de instrumentos como el
Programa Marco o los fondos FEDER son muy relevantes. En el ámbito nacional, la
distribución de competencias al respecto es transversal se organiza en torno a y ocupa al
menos a tres ministerios: El Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
financia y organiza los OPIs y supervisa los organismos privados de investigación; el
Ministerio de Desarrollo Económico financia inversiones productivas en áreas de alta
tecnología identificadas como prioritarias y gestiona el Fondo Nacional de Innovación; el
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Ministerio de la Administración Pública a través de su Departamento de Digitalización e
Innovación Tecnológica coordina políticas de promoción de la sociedad de la información.
Todos los ministerios actúan conforma a un Programa Nacional de Investigación trianual
que coordina los distintos esfuerzos fruto del Comité Interministerial de Programación
Económica.
En la esfera regional, es el Lazio la entidad que tiene las competencias reales, el
presupuesto y la iniciativa en el marco de las líneas generales nacionales. Así, en el marco
de lo previsto en la Constitución cuenta con una ley propia de 2008 que sustenta sus
acciones. Esta establece el objetivo de crear una red regional de investigación e innovación.
La Provincia de Roma, con menores competencias reales en innovación, pero sí en el
fomento del desarrollo económico, desarrolla ciertas iniciativas de apoyo a la innovación
de manera subsidiaria. Entre ellas cabe destacar el Taller de Innovación que asesora a las
pymes, algunas convocatorias de ayudas relacionadas con la innovación o el
PlanInnovación para difusión de la banda ancha.
Para la Ciudad de Santiago, como en el resto de Chile, el grueso de políticas de
innovación y fomento industrial corresponden a organismos dependientes del Ministerio
de Economía del Gobierno Central. Concretamente, la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) es la ejecutora de políticas nacionales en temas de emprendimiento e
innovación y es responsable de incrementar la competitividad con la innovación y difusión
tecnológica; especialmente a través de su dependencia InnovaChile. Desde una perspectiva
más académica, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) focaliza su actividad en la formación de capital humano y en la inserción y
atracción

de

investigadores.

El

gobierno

de

la

Región

Metropolitana

tiene

fundamentalmente labores de gestión desconcentrada de los programas nacionales y
ejecución, pero no así su diseño.
En cuanto a la Comuna, si bien no tiene facultades en legales expresas en innovación,
realiza acciones que la favorecen bajo su competencia de promover el desarrollo local.
Fundamentalmente cuenta para ello con una corporación, Santiago Innova, cuyo principal
objetivo es impulsar la transferencia tecnológica y la difusión de la tecnología desde la
perspectiva del apoyo a pymes y al emprendimiento. Asimismo cuenta con la Casa del
Emprendedor, con actuaciones de formación de la base empresarial al formar y apoyar
emprendedores también en temas relacionados con la innovación.
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En el Distrito Nacional de Santo Domingo, la arquitectura institucional como estado
centralizado concentra las competencias en materia de innovación en el Gobierno Central,
concretamente en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La
ley reconoce al Ministerio como el principal responsable en la materia y en la articulación
del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Para articular política,
institucional y financieramente el Sistema, el MESCYT diseña sus políticas de acuerdo con
el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 que se elaboró con los
agentes implicados. Este fortalece instrumentos financieros como FONDOCYT y establece
iniciativas como un Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. Otro
organismo relevante de ámbito nacional es el Consejo Nacional de Competitividad creado
en 2001, que realiza e implementa acciones de apoyo a sectores productivos estratégicos.
Sus acciones se plasman en el Plan Nacional de Competitividad Sistémica que entre otras
iniciativas de apoyo a la innovación destaca la conformación y apoyo a clusters como el del
software o proveedores de microeléctrica.
En cuanto al ámbito local, el D.N. carece de presupuesto para actividades relacionadas con
la investigación o la innovación, al centralizarse todas ellas en el ámbito nacional. Pero
desarrolla el plan estratégico de Desarrollo municipal, Proyectos de la Agenda ciudad:
formación de ciudadanos, Plan MERCADEO de Ciudad y Mancomunidad del Gran Santo
Domingo. Las herramientas que se utilizan son el Consejo de Desarrollo Económico y
Social (CODES) y el Observatorio Ciudadano. Asimismo, realiza algunas actividades de
apoyo suplementarias en el marco de su capacidad, como el apoyo a programas de
formación: como diplomado en desarrollo local y programas de la Escuela de Liderazgo, se
coordina en distintas iniciativas con universidades y centros de estudios y participa en el
Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Éste último hace
hincapié en el desarrollo sostenible de la planificación urbana y la incorporación de las
tecnologías digitales.

3.2. Gasto en I+D+i y otros indicadores de esfuerzo en
innovación:
En este epígrafe se describen los principales elementos valorativos sobre el esfuerzo en
innovación de las distintas ciudades de la Red. Ha de tenerse en cuenta, no sólo la evidente
heterogeneidad en la disponibilidad de datos, sino también la diferencia de definición de
indicadores análogos. De modo que la comparación de datos entre ciudades ha de ser
cautelosa.
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Los niveles de gasto en I+D, ascendían al 0,66% de su PIB en 2008 Buenos Aires. Este
porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años, aunque se aprecia una ligera
tendencia creciente desde la crisis de 2001. En términos absolutos, el gasto ha aumentado
considerablemente desde 2001, con un incremento medio anual del 24,6%. Sobre el
porcentaje que representa del total nacional, la Ciudad Autónoma es la segunda con el
28,6% del total en 2008 por detrás de la Provincia de Buenos Aires (32,4%). No obstante,
en términos per cápita, el gasto en I+D de la Ciudad más que triplica la media nacional
(357 pesos frente 105 en 2007). No se disponen de datos locales desagregados por nivel
ámbito de actuación ni sector económico.
Otro indicador relevante para el sistema de I+D+i es la de personal dedicado a estas tareas.
En la Ciudad en 2008 había 4,74 por cada mil habitantes (algo más de 14.000 personas)
empleados en EJC.163 Esta cifra ha ido en un aumento en los últimos años (creciendo un
42% desde 2001). Este nivel es muy superior al nacional (1,43‰ en el país), pero el peso
de los investigadores de la Ciudad en el total ha caído del 26,7% en 2001 al 25,3% en 2008.
Por último cabe citar que el porcentaje de población mayor de 24 con estudios superiores
en la Ciudad ha crecido mucho en los últimos años hasta un 46,8% en 2010 frente al 25,3%
del Conurbano y el 26% nacional. En cuanto a los sectores, se advierte que este tipo de
trabajadores son mayoritarios en la Ciudad, especialmente en algunas industrias
innovadoras como la electrónica o informática (100% en 2010) o la fabricación de
vehículos (83%).
En Lima, no se disponen de indicadores de I+D+i desagregados geográficamente. Sin
embargo, teniendo en cuenta que como muestra la encuesta ENCYT, la mayoría del gasto y
actividades innovadoras peruanas se realizan en Lima (89,8% de megaempresas con esas
actividades; 77,8% de grandes; 49,1% de medianas y 37,5% de pequeñas), se pueden tomar
como referencia los datos nacionales. Así, se aprecia que el gasto en I+D+i 164 respecto al
PIB nacional en 2003 fue del 1,25%. Si se desglosa entre sector público y privado, se
aprecia que el primero acapara el grueso de la I+D, y a él se destina el 83,42% de todo el
gasto, especialmente en la educación superior, que supone más de la mitad de todo el
gasto. Por actividades económicas, se aprecia que salvo el software y las propias
actividades de I+D, el grueso de la inversión se destina a sectores primarios o de
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transformación como el industria alimenticia o minería. Cabe destacar que el origen de los
fondos para I+D es mayoritariamente extranjero (organismos un 39,84%, empresas un
30,57%), suponiendo las empresas nacionales165 sólo el 17,40% y el Gobierno el 9,19%.
En cuanto al número de empleados en I+D, a nivel nacional en 2004 había un total de
8.434 ocupados, que suponen 0,62 empleados por cada mil habitantes. La gran mayoría
eran investigadores (59%), seguido de técnicos (21%) y otro personal de apoyo (20%).
Estos porcentajes varían mucho dependiendo del tipo de empresa en la que desempeñan
su actividad. Así, cuanto más grande, mayor peso de investigadores y en menor medida
técnicos; mientras que cuanto más pequeña, mayor peso de personal de apoyo. La
concentración de los empleados de alta cualificación en actividades de I+D también se
concentra en Lima, especialmente cuanto mayor es la empresa.
En la Ciudad Madrid, se estima que se destina a I+D el 2,07% de su PIB, pero los datos
más desagregados con disponibilidad recurrente son los de la Comunidad, que reflejaban
para 2009 un gasto del 2,06% del PIB equivalente a casi 4 mil millones de euros, de los que
más de la mitad (55%) se ejecutan en las empresas), un 27% en las AA.PP. y un 18% en las
universidades. El gasto ha crecido considerablemente en la última década (en 2000 era el
1,58% del PIB) y es la segunda Comunidad Autónoma en términos relativos al PIB casi
doblando la cifra nacional en 2009 (1,38%). En términos absolutos es la región de mayor
peso (26,7%). Por áreas temáticas en el gasto del sector público, destacan las ciencias
médicas, especialmente en las AA.PP., seguidos de la ingeniería y tecnología. En el sector
privado, los servicios son mayoritarios (información y comunicaciones 25% y actividades
profesionales 23%). De entre los industriales innovadores destacan la industria química y
refino (14%) y el material eléctrico y electrónico (4%).
Los indicadores de recursos humanos reflejan que en la Comunidad hay en 2009 54.148
empleados en I+D en EJC (el 24,53% de España), lo que supone algo más de 8 por cada
mil habitantes. La mayoría son investigadores (59,40%), especialmente en la educación
superior, mientras que en las empresas tienen más peso los técnicos que en la media
(33,47% frente a 27,05%). Otro indicador relevante surge de la incorporación al análisis de
las actividades innovadoras.166 En este contexto, el gasto conjunto de las empresas en I+D
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e innovación de las empresas sigue dominado por los servicios, pero también reflejan un
peso específico la industria química (8,98%) y la de material de transporte (8,73%). Por
último, cabe afirmar que en Madrid se concentra en mayor medida las empresas de
servicios de alta tecnología (25,18% del total nacional) que las manufacturas de alta y
media-alta (11,84%), si bien la intensidad de la innovación de las empresas madrileñas es
muy superior a la nacional (1,28 frente a 1,1).167
En México, no se dispone de datos desagregados geográficamente sobre el peso en el PIB
del gasto en I+D, únicamente cabe afirmar que el Gobierno del D.F. destina el 0,19% del
gasto a esta partida. No obstante, como refleja por ejemplo la concentración de
investigadores en torno al D.F. es presumible que las cifras de la Ciudad tengan como
mínimo la cifra nacional y previsiblemente superior. En 2008, a nivel nacional el gasto en
I+D equivalió al 0,49% del PIB. Esta cifra ha aumentado notablemente en los últimos 15
años (en 1993 suponía sólo el 0,22%). Si se desglosa el gasto por sectores económicos, se
advierte que las manufacturas (tanto de alta como baja tecnología), suponían en 2007 el
69% del total, seguido a gran distancia de los servicios (29%), con partidas de minería,
construcción o agricultura marginales. Es significativo el crecimiento experimentado por
los servicios desde 1998 y la pérdida de relevancia de la minería, construcción, gas,
electricidad y agua. Por área temática, las ciencias naturales y la ingeniería acumulan el
90% del gasto total. En cuanto a los sectores institucionales de ejecución, destacaba en
2007 el sector público con 51%, (25% de AA.PP. y 26% de educación superior), frente a un
48% de las empresas y un 1% de los IPSFL. Esta distribución ha cambiado radicalmente en
una década, más que doblándose el peso de las empresas en detrimento del sector público.
En cuanto a los recursos humanos, en el D.F. se ubican 6.174 investigadores del SNI, 0,71
investigadores por cada mil habitantes. Es abrumador el peso que tiene la Ciudad de
México sobre el total nacional. Los investigadores del D.F. suponen un 40% del total
nacional, y aunque este porcentaje ha caído desde 2001 cuando alcanzaba el 49%, en
términos absolutos ha crecido más de un 58% en ese periodo. Los investigadores en la
Ciudad tienen un mayor peso en sectores no relacionados con sectores económicos
innovadores (como humanidades y ciencias sociales) que el resto del país.
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Para el Departamento de Montevideo, han de tomarse exclusivamente datos nacionales,
dado que no se disponen de indicadores de I+D+i desagregados regionalmente. El peso del
gasto en I+D sobre el PIB en Uruguay era en 2008 de 0,64%. Este porcentaje ha
aumentado de forma considerable en la última década, casi triplicando la cifra de 2000
(0,24%) y más que cuadruplicándola en términos absolutos. En el sector público se ejecuta
la mayor parte del gasto en I+D (63,13% en 2008, 32,83% universidades y 30,30% las
AA.PP.), las empresas suponían en 2008 el 33,98% y los IPSFL el 2,89%. Si se analizan los
sectores o áreas prioritarias de este gasto, se aprecia que la tecnología agrícola acapara el
grueso de la inversión en I+D, muy por encima de los siguientes que son salud humana y
tecnología industrial. Esta tendencia predominante se ha consolidado en los últimos años,
si bien hay que tener en cuenta que la mayor parte del gasto no se clasifica.
En lo que respecta al personal dedicado a I+D, en Uruguay había en 2008 1.158 ocupados
en actividades de I+D en EJC, lo que suponía 0,72 investigadores por cada mil habitantes.
Por área temática, destacan los dedicados a ciencias médicas, naturales y exactas que
suponen algo menos de la mitad, seguidos a gran distancia de la tecnología y la ingeniería.
Otro dato relevante sobre los recursos humanos para I+D lo aportan las empresas
manufactureras del país que en una encuesta afirmaron que el 1,1% de sus empleados
realizaron I+D (un 2,2% actividades de innovación).168 Asimismo, se estima que cerca del
40% de los investigadores uruguayos desempeña su profesión en el exterior, lo que implica
gran potencial de repatriación.
Para Quito, igual que para el caso de Montevideo o el de Lima, la ausencia de datos locales
hace necesario recurrir a datos nacionales, aunque estos parecen un buen proxy teniendo
en cuenta el gran peso de Quito por ejemplo en el número de investigadores. Según datos
internacionales de la RICYT, el peso del gasto en actividades científicas y tecnológicas fue
en el Ecuador el equivalente al 0,38% del PIB. Este porcentaje ha crecido
considerablemente desde el 0,20% que suponía en 1996, pero más aun si se tiene en cuenta
que alcanzó un mínimo del 0,15% en 2001. Datos nacionales de la SENESCYT ecuatoriana,
indican que el gasto en 2009 fue del 0,44% y estimaban un crecimiento acelerado en los
siguientes años hasta alcanzar el 0,79% en 2013. Tanto por sector de financiamiento como
por sector de ejecución, las AA.PP. destacan notablemente sobre el resto con peso cercano
al 90% en 2008. Las empresas financiaron el 8,70% y ejecutaron el 8,71% y el resto se lo
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reparten la Educación Superior y los IPSFL. Si se desglosa por objetivo temático el mayor
peso es la tecnología agraria con un cuarto del total, seguido por otra investigación civil
(17%), medioambiente (14,10%), tecnología industrial (12,80%) y espacio (10,40%).
Los recursos humanos dedicados a I+D reflejan que en el Ecuador trabajaban en 2008
2.622 personas en EJC que se traducen en 0,18 investigadores por cada mil habitantes.
Aunque este porcentaje es aún muy bajo, ha experimentado un fuerte crecimiento reciente
(en 2007 era sólo de 0,12 por mil). En términos absolutos, el número de investigadores
(personas físicas) se ha más que triplicado desde 2003, los técnicos se han duplicado y el
personal de apoyo y servicios y becarios, se ha mantenido estable o reducido. Por área
temática dominan las ciencias agrarias (44,20%), seguido de ingeniería y tecnología
(25,70%). Por último cabe resaltar la concentración de la actividad investigadora en
Pichincha (y en menor medida en Azuay y Loja). Un indicador de esta tendencia es que el
28,8% de los investigadores de Educación Superior se ubica en Quito seguido del 15,5% en
Guayaquil.
Los datos de I+D para la Provincia de Roma, no están desagregados de los de la Región
del Lazio de la que forma parte y es la provincia más importante. El dato más reciente de
2007, indica que la Región invirtió el equivalente al 1,7% de su PIB en I+D. A diferencia del
resto de miembros de la Red, el peso de esta en el PIB (aunque más alto que todas salvo
Madrid) ha caído en los últimos años (era el 1,9% en 2002). En términos absolutos, por el
contrario, sí ha crecido ligeramente en el mismo periodo. Los datos nacionales indican un
peso menor en el PIB (1,2% en 2007) pero un crecimiento positivo en los últimos años
tanto en términos relativos como absolutos. Por sectores institucionales, la mayor parte de
la I+D en 2007 se ejecuta en el sector público (39,2% AA.PP. y 24,8% universidades), algo
más de un tercio recae en las empresas y los IPSFL (34% y 2% respectivamente). El gasto
en las empresas ha crecido notablemente en los últimos años. También lo ha hecho el de
las universidades, pero no en la medida en que ha caído el de las AA.PP. Por sectores
económicos, se estima que las industrias de alta y media-alta tecnología son cruciales en la
I+D empresarial, 0,41% del PIB se estima el gasto en esas ramas en 2010, cuando para
todas las manufacturas era de 0,47% y 0,64% para todo el sector empresarial.
El número de empleados en el Lazio en actividades de I+D ascendía en 2008 a 34.629
personas EJC, que equivalen a 6,2 empleados por cada mil habitantes. Esta cifra supera
ampliamente los 4 por mil italianos para ese año. Se ubican en el Lazio el 14,49% de todos
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los empleados EJC italianos. La gran mayoría de los investigadores se emplea en los
sectores institucionales públicos. En 2008, el 79,3% estaba ocupado en el sector público
(41,8% AA.PP. y 28,5% universidades) frente al 3,5% en IPSFL y el 26,2% en empresas. El
número de ocupados en I+D creció un 0,3 por mil. Donde más creció el número de
ocupados fue en universidades y en el sector privado, mientras que en las AA.PP. cayó.
Centrado en Roma, cabe destacar que la Provincia acapara el 94,4% de titulados en
disciplinas científico-técnicas de la Región y el 12,8% del País.
En Santiago, si bien no hay disponibilidad de datos comunales, sí hay regionales e
indican que más de la mitad del gasto en 2008 en I+D del país (54,9%) se ejecuta en la
Región Metropolitana (RM). El gasto en I+D de la RM e 2008 alcanzó el 0,5% del PIB,
superior al nacional del mismo año (0,4%) y al del año anterior (0,42%).Antes de 2007 no
hay datos elaborados acordes con el mismo criterio, por lo que no hay comparabilidad
explotable. En cuanto al peso de la RM en Chile, en 2007-2008 destaca en la I+D de
empresas (63,8%), y en la de IPSFL (59,2%), es decir del ámbito privado. En cuanto a la
importancia de cada sector institucional, se aprecia mucho mayor peso privado en la RM
donde es mayoritario (47% empresas y 9,8% IPSFL) que el resto del país donde predomina
el público (7,7% AA.PP. y 35,5% Educación superior, frente al 9,9% y 43% respectivo
nacional). Entre los sectores con mayor peso a nivel nacional, se advierte que las empresas
que más realizan I+D son por este orden las de minería, manufacturas, finanzas y
agricultura. Por último, en cuanto a innovación, se advierte que las manufacturas
nacionales sólo son la 7ª rama con mayor actividad tras varias de servicios (informática,
I+D, etc.), la minería o la construcción.
Para los recursos humanos dedicados a la I+D, sólo se disponen de datos nacionales que
reflejan que en 2007-2008 había en Chile 12.571 ocupados en EJC, que supone 0,75
investigadores por cada mil habitantes. El 47,40% de esos ocupados son investigadores,
que se dividen a su vez en profesionales universitarios (22,11%), doctores (15,61%),
magíster (8,54%) y otros (1,15%). El segundo grupo más numeroso es el de técnicos
(39,17%) y otro personal de apoyo (13,43%). Por último, cabe repasar la inserción de
científicos y tecnólogos, que refleja que en 2010, los poseedores de posgrado en la Comuna
tenían una tasa nula de desempleo frente al 6,50% de la población no universitaria. En el
ámbito de la RM y el país, aunque con paro mayor que cero se evidencian también fuertes
diferencias respecto al desempleo de población con menor nivel formativo.
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geográficamente que permitan aislar el efecto del Distrito Nacional; en la República
Dominicana únicamente desde hace algunos años se está comenzando a trabajar de
acuerdo con los estándares internacionales (Manual de Frascati), para contar con un
sistema de información de indicadores de I+D+i del país. De modo que es imposible
establecer cuantificación alguna sobre el alcance de estas actividades tanto en la ciudad
como en el país, y por ende, detallar por ramas de actividad, sectores institucionales o su
tendencia.
En lo que respecta a los recursos humanos, el mismo problema imposibilita conocer el
número de investigadores en activo. Tan sólo se pueden describir los datos de empleados
en sectores de alta y media-alta tecnología en las categorías laborales de profesionales de
ciencias e ingeniería y otros profesionales científicos e intelectuales como proxy. Por
sectores destacan en química y en maquinaria especial. Conjuntamente suponen 3.648
personas físicas (no EJC), que suponen 0,38 por cada mil habitantes. En todo caso, al no
ser EJC está sesgado al alza y estas categorías profesionales incluyen perfiles laborales que
no realizan I+D necesariamente, sino por ejemplo, tareas rutinarias de producción.

3.3. Consideraciones finales de sistemas de innovación y
esfuerzo en I+D+i:
Al repasar las principales características del sistema de innovación en las ciudades de la
Red, se ha puesto en evidencia el rol secundario y de apoyo que tienen las corporaciones
locales para su fomento. Las capitales de naciones unitarias (Lima, Montevideo, Quito,
Santiago y Santo Domingo) cuentan con una arquitectura institucional fuertemente
centralizada, en la que instancias subnacionales apenas cuentan con funciones en éste
ámbito. Partiendo de que sus constituciones consagran la política de I+D+i como nacional,
las municipalidades y regiones (en sus distintas acepciones) ejercen funciones, que por lo
general afectan tangencialmente a la innovación, desde su legítima atribución del fomento
del desarrollo local.
El caso de las ciudades capitales federales (Buenos Aires y México), al ser entidades a
caballo entre las regiones y municipalidades y contar con una mucho mayor autonomía
política, cuentan con iniciativa, presupuestos y programas propios, siempre en el marco de
las directrices federales en temas de innovación y de forma subsidiaria a sus programas.
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En el caso de las dos ciudades europeas, aunque participan en estados cuasifederales, las
atribuciones de política científica y desarrollo tecnológico residen en instancias superiores
a las objeto de análisis (la Región Lazio en Roma y la Comunidad de Madrid en Madrid).
De modo que también su margen de actuación es limitado y complementario con la
actuación regional. Tanto en las europeas como en las ciudades iberoamericanas de países
unitarios, el apoyo al emprendimiento y la difusión de las TIC son las áreas conexas que
suelen focalizar su acción.
En cuanto a los indicadores de esfuerzo en innovación se ha puesto de relieve la
insuficiencia de disponibilidad estadística al respecto, especialmente los desgloses
regionales de países unitarios, tanto para medir el esfuerzo económico (gasto/PIB) como
de otras variables cualitativas (p. ej. personal dedicado a la investigación). Otro hecho
estilizado identificado es la gran concentración del esfuerzo innovador en torno a las
capitales, especialmente en las ciudades iberoamericanas. Por último, se advierte
claramente cómo las cifras de estos inputs dedicados al desarrollo difieren de forma
relevante entre las ciudades europeas y las iberoamericanas. Mientras en las primeras se
ronda el 2% del PIB en inversión en I+D con relativo peso del sector privado, en las
ciudades iberoamericanas rondan el 0,5% con menor relevancia del sector privado (con la
salvedad de una cifra mayor al 1% en Lima y la relevancia del sector empresarial en
Santiago).
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4. Iniciativas públicas de apoyo a sectores industriales
avanzados:
Una vez descritas las principales características de los respectivos sistemas de innovación,
a continuación se van a describir de forma esquemática los principales objetivos e
instrumentos de apoyo a la innovación y los parques tecnológicos con los que cuentan.
Como se observa a lo largo del documento, la heterogeneidad en el rol y capacidad de
acción de las administraciones de la Red, determinará focos en distintos niveles
administrativos. De modo que, partiendo de las iniciativas locales como prioritarias para la
descripción, en su ausencia se desglosan las de estamentos superiores con especial
trascendencia en el sistema de I+D+i local.
También en este apartado y como último elemento temático para la puesta en común, se
repasan los principales elementos de apoyo a la conformación física de clusters, con
especial énfasis en las industrias innovadoras. El establecimiento, apoyo y coordinación de
sitios físicos y puntos de encuentro entre los miembros de industrias tiene en la
conformación de parques o polos tecnológicos su principal herramienta. La localización
física y la necesidad de seguimiento cercano, hace que las entidades locales participen
activamente en su promoción y funcionamiento, junto con agentes involucrados de la
industria y academia, así como otras instituciones públicas implicadas.

4.1. Principales objetivos e instrumentos de apoyo:
En este apartado se repasan los elementos que definen las líneas maestras de acción de las
entidades de la Red o su nivel administrativo más cercano con competencias al respecto;
así como las iniciativas de apoyo a la I+D+i más relevantes. El contenido de este punto no
tiene vocación de ser exhaustivo en la descripción sino ilustrativo de las iniciativas más
significativas y ha de comprenderse en el contexto institucional descrito en páginas
anteriores.
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Tabla 1. Principales guías estratégicas e instrumentos de apoyo a la innovación destacados en las ciudades de la Red:

Ciudades

Buenos Aires

Lima

Madrid
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Guías estratégicas

Instrumentos

 Federales:
o Bases para un Plan Estratégico de Mediano
Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación"
(2005-2015).
o Plan Estratégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación ―Bicentenario‖
(2006-2010) y Plan Estratégico 2010-2012.
 Estatal/local:
o Plan Estratégico de Gestión Tecnológica
(2004-2007).

 Federales:
o Fondos para I+D+i: FONTAR, Fonsoft, FONCYT, FONARSEC.
o Becas y ayudas en RR.HH.: PNBTICS, Programa Becas del Bicentenario.
 Estatales/locales:
o Fondos para I+D+i: Buenos Aires Innova, Buenos Aires Emprende, Programa Universitario
de Estímulo a la Vocación Empresaria.
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Desarrollo Emprendedor, Programa
Universitario de Estímulo a la Vocación Empresaria, Promeco, Pymes 2.0, Baitec, Incuba.
o Eventos, premios y otros: Convenio con Microsoft, Red de Emprendedores Porteños, Premio
Ciudad y Tecnología, Red Innova Open Talent 2011, Premios Buenos Aires Ciudad TEC.
 Internacional-nacional:
o Fondos para I+D+i: FINCYT (Préstamo BID).
 Nacional:
o Fondos para I+D+i: FONDECYT, INCAGRO, FIDECOM.
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Centros de Innovación Tecnológica –CITEs–
(madera, calzado, logística).
o Becas y ayudas en RR.HH.: Becas FONDECYT, Becas de la Oficina de Becas y Créditos
Educativos.
o Eventos, premios y otros: Premios FONDECYT.
 Internacional (Europeo):
o Fondos para I+D+i: Programa Marco, FEDER (con la CC.AA.).
 Nacional:
o Fondos para I+D+i: InnoEmpresa, Líneas ENISA, NEOTEC (1, y 2), Proyectos Individuales
de Investigación y Desarrollo, Innpronta, Proyectos Integrados, Proyectos de Cooperación
Tecnológica (entre pymes, interempresas nacional, e+ internacional), Ayudas CDTIInternacionaliza, Innvolucra, Línea banca-CDTI, Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i
del Plan Nacional, Líneas ICO (y Avanza 2).
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Innocash, Ayudas a entidades instaladas en
Parques Científicos y Tecnológicos, CIRCE, Programa CRECE, Asesoramiento de la DG
PYME.
o Becas y ayudas en RR.HH.: Inncorpora, Torres Quevedo.169
 Autonómico/regional:
o Plan de Innovación Empresarial, Ayudas para el Fomento de la Innovación, Líneas

 Nacional:
o Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (2009-2013).

 Nacional:
o Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
(2007-2015) y Estrategia Nacional de
Innovación (2010-2015).
o Plan Nacional de I+D+i (2008-2011).
 Autonómico/regional:
o Plan Regional de I+D+i, PRIDI (20092012).
 Municipal/local:
o Plan Estratégico Madrid Emprende (20082011).

Existen otras becas que en este informe se obvian por su carácter exclusivamente académico y ajeno a la industria.
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Avalmadrid S.G.R.
Infraestructura, formación, asesoramiento: Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica
Madri+d, Programa Empréndelo, Acelerador de Empresas.
o Eventos, premios y otros: Red Madrid Network, Red BAN Madri+d.
Municipal/local:
o Fondos para I+D+i: Financiación de Proyectos Innovadores,
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Ventanilla Única al Emprendedor y Oficinas de
Asesoramiento al Emprendedor, Ventanilla de la Economía Social y el Autónomo, Ventanilla
Única Empresarial, Red de Viveros, Internet-Pymes (Vende, Legal, Produce), Madrid on
Rails, CIBALL, Comités de Innovación en Pymes, Factoría Industrial de la Ciudad de Madrid.
o Eventos, premios y otros: Red de Innovadores de la Catedral Online, Concurso Yuzz para
jóvenes con ideas de base tecnológica.
Federal:
o Fondos para I+D+i: Fondos Sectoriales (Energía, Sustentabilidad Energética, Aeroportuario
y Navegación Aérea, Salud y Seguridad Social), FORDECYT, Programas de Estímulo a la
Innovación, Fondo de Innovación Tecnológica.
o Infraestructura, formación, asesoramiento: AVANCE.
Federal-estatal:
o Fondos para I+D+i: Fondos Mixtos (FOMIX coparticipada por el Gobierno del DF).
Estatal/local:
o Fondo: Fondo de Fomento al uso de Tecnologías de Punta en la Investigación Científica y
Tecnológica, Programa Ciudad con Conectividad y Tecnología, Fondo de apoyo para
Proyectos Culturales y Juveniles, Fondo de Inversión en Innovación.
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Sistema de Demandas de Ciencia y Tecnología,
Sistema de Productos de Ciencia y Tecnología a Emprender, Transferir y Patentar, Talleres
para investigadores, tecnólogos y empresarios.
o Becas y ayudas en RR.HH.: Programa de Becas Ciudad de México-China, Apoyo a
emprendedores para cursar Diplomado en Gestión de Proyectos Tecnológicos y Propiedad
Intelectual.
o Eventos, premios y otros: Feria de la Innovación Tecnológica, Semana de la Ciencia y la
Innovación.
Internacional:
o Fondos para I+D+i: Programa FOSNI-Banco Mundial, Fondo Coreano (BID), Programa
Desarrollo Tecnológico del BID, Uruguay Innova (UE).
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Empretec Uruguay, colaboración en el PTI del
Cerro, colaboración en Emplenet.
Nacional:
o Fondos para I+D+i: Clemente Estable, María Viñas, Fondos Sectoriales (Energía, Salud,
Innovagro), Fortalecimiento de Servicios Científico-Tecnológicos, Apoyo a la Popularización
de la CTI, Proyectos de Alto Impacto Social, Soluciones Innovadoras para la Inclusión de
Personas con Discapacidad, Apoyo a Jóvenes Empresas y Emprendedores, Proyectos de
Innovación (de Amplia Cobertura, de Alto Impacto), Apoyo a Prototipos de Potencial
o





México

 Federal:
o Plan Nacional de Desarrollo, (2007-2012) y
su Programa Especial de Ciencia y
Tecnología e Innovación, PECiTI (20082012).
 Estatal/local:
o Programa General de Desarrollo del D.F.
(2007-2012) y Programa de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal. (20072012)






Montevideo
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 Nacional:
o Plan Estratégico Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, PENCTI (20102030).
 Departamental:
o Plan Estratégico de Montevideo (20102030).







Quito

 Nacional:
o Plan Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales (en
elaboración) acorde al Plan Nacional para el
Buen Vivir (2009-2013).
 Distrital/local:
o Objetivos estratégicos de Emprende Quito e
Innova Quito –versión local de iniciativa
nacional-.





Roma

170

 Nacional:
o Programa Nacional de Investigación –PNI–
(2010-2012).
 Regional:
o Plan Estratégico Trienal de la Investigación,
Innovación y Transferencia Tecnológica
(2011-2013), Investigación hace empresa.
o Programa Operativo Regional – FEDER
Lazio (2007-2013).
 Provincial:
o Proyecto Estratégico Capital Metropolitana.





Innovador, Programas Sectoriales y/o Territoriales para Grupos, Alianzas para la
Innovación.170
o Becas y ayudas en RR.HH.: Programa de Fortalecimiento de Capital Humano Avanzado,
Programa de Vinculación con Tecnólogos Uruguayos Residentes en el Exterior, Recursos
Humanos Calificados en la Empresa, Sistema Nacional de Investigadores
Departamental:
o Fondos para I+D+i: Programa de Energía de la IDM (convenio con Gobierno Central).
o Infraestructura, formación, asesoramiento: PTI del Cerro, PAGRO, Unidad Alimentaria de
Montevideo, Centros de Desarrollo Local, Programa PODÉS.
Nacional:
o Fondos para I+D+i: Programa Nacional de Innovación Tecnológica, Programa Emprende
Ecuador, Programa Innova Ecuador (InnovaEmpresa e InnovaConocimiento)
o Infraestructura, formación, asesoramiento: Programa de Mejoramiento, Reactivación y
Creación de Parques Industriales; Asesoramiento del Programa Innova Ecuador,
Asesoramiento del Programa Emprende Ecuador.
Distrital/local:
o
Fondos para I+D+i: Programa Innova Quito, Programa Emprende Quito (ambos versión
local de la iniciativa nacional).
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Parque Tecnológico Machángarasoft, Parque de
Investigación e Innovación en la Zona Franca del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Quito, Asesoramiento del Programa Emprende Quito, Asesoramiento del Programa Innova
Quito.
Internacional (Europeo):
o Fondos para I+D+i: Programa Marco, FEDER (con la Región).
Nacional:
o
Fondos para I+D+i: Fondo Nacional de la Innovación, Acciones de líneas de actuación del
PNI: Investigación knowledge driven/fundamental para nuevo conocimiento, Investigación
fundamental para desarrollo de nuevas tecnologías habilitantes, Investigación aplicada en
áreas prioritarias, Internacionalización de I+D, Áreas tecnológicas prioritarias para
competitividad, Acceso al crédito y capitalización de empresas.
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Acciones de líneas de actuación del PNI:
Potenciación de las infraestructuras de investigación estratégicas para ser competitivo
internacionalmente, Innovación generalizada y refuerzo de sistemas productivos.
o
Becas y ayudas en RR.HH.: Acciones del PNI de la línea: Desarrollo del capital humano
para el refuerzo del sistema científico y tecnológico.
Regional:
o
Fondos para I+D+i: Plan iLazio 2010; Desarrollo de empresa innovadora,
patrimonialización y adquisición de escala de pymes; Programas de Intervención
sectoriales; Financiación de FILAS para pymes de tecnología avanzada, Facilitación de

En esta comparativa se excluyen los fondos para universidades por no ser estrictamente relacionados con la industria.
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crédito de Unionfidi Lazio.
Infraestructura, formación, asesoramiento: Financiación de clusters o distritos tecnológicos
(conjunto con el estado), Asesoramiento de FILAS, Servicios a creación y consolidación de
empresas de BIC Lazio.
o
Eventos, premios y otros: Protocolo de colaboración con la ENEA171, Consorcios para el
Desarrollo Industrial.
 Provincial:
o
Fondos para I+D+i: Convocatoria Promotores Tecnológicos para la Innovación,
―PianoInnovazione‖ (Provincia WiFi, Zero Digital Divide, 50 CC).
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Asesoramiento del Taller de la Innovación.
o
Eventos, premios y otros: Jornadas de la Creatividad.
 Nacional:
o
Fondos para I+D+i: Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), CORFO a través de
Innova Chile (Innovación Empresarial Individual, Apoyo para Proyectos de Innovación de
Rápida Implementación, Incentivo Tributario a la inversión en I+D, SSAF, Capital Semilla,
Preinversión para I+D Asociativa Internacional), Bienes Públicos para la Competitividad,
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programas de Investigación
Asociativa, Programa de I+D aplicada.
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Programa Iniciativa Científica Milenio, de
CORFO a través de Innova Chile (Nodos Tecnológicos, Programa de Apoyo al Entorno
Emprendedor, Programa de Difusión Tecnológica, Empaquetamiento Tecnológico para
Nuevos Negocios, Red de Business Angels), Start Up Chile, Fondo de Financiamiento de
Centros de Excelencia en Investigación, Operación de Incubadoras de Negocio (a través de
CORFO).
o
Becas y ayudas en RR.HH.: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDECYT, también para investigación), Créditos CORFO, Programas de Capital
Humano de CONICYT.
o
Eventos, premios y otros: Concurso de la Idea al Mercado ―Go To Market‖.
 Comunal/local:
o
Fondos para innovación y emprendimiento: Santiago Innova (financiamiento del FOSIS,
capital semilla de Innova Chile).
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Santiago Innova (Semillero, Preincubadora,
Incubadora, Consultoría técnica), Casa del Emprendedor (Asesoramiento y capacitación).
o
Eventos, premios y otros: Redes nacionales e internacionales de Santiago Innova, Concurso
CREELO Santiago.
o

Santiago

171

 Nacional:
o Política Nacional de Innovación para la
Competitividad (2009-2010).
 Regional:172
o Estrategia Regional de Innovación (20102012)
–a través de la SUBDERE–
 Comunal/local:
o Plan Estratégico de Desarrollo Comunal
Santiago 2010.

Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA).

172

Los instrumentos correspondientes a este nivel son componentes o materializaciones de instrumentos estatal, entre ellos cabe destacar el Programa Territorial
Integrado (PTI) de CORFO.
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Santo
Domingo
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 Nacional:
o Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2008-2018.
 Local:
o Plan Estratégico del Distrito Nacional
2005-2015.
o Plan Estratégico de Desarrollo Municipal,
Proyecto de la agenda ciudad.

 Nacional:
o
Fondos para I+D+i: FONDOCYT, FIES, Programas de Investigación, Desarrollo e
Innovación Sectoriales (3 áreas, 19 programas y 68 subprogramas).
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Creación y apoyo de ClusterSoft, Cluster
CC&BPO, Cadena de Proveedores de Microeléctrica; Programa de Certificaciones ―Calidad
para Competir‖; Aceleradora de Negocios en San Cristóbal; EMPRETEC (participando en
programa de la UNCTAD); Polo Científico Tecnológico del Nordeste de Santo Domingo.
o
Becas y ayudas en RR.HH.: Programa de Formación de Doctores, Sistema Nacional de
Investigadores, Programa Nacional para Formación Competitiva de Ingenieros y
Tecnólogos.
o
Eventos, premios y otros: Programa de Ciencia en la Escuela, Programa de Promoción de
Vocaciones Científicas, Plan Nacional de Divulgación, Red Dominicana Incuba.
 Local:
o
Infraestructura, formación, asesoramiento: Parque Cibernético de Santo Domingo, Cluster
Turístico de Santo Domingo, participación en el Centro de Investigación y Desarrollo
Urbano.
o
Becas y ayudas en RR.HH.: Escuela de Liderazgo del ADN (Diplomas sobre temas
específicos de interés para desarrollo).
o
Eventos, premios y otros: Foro sobre Planeamiento Urbano (en coordinación con UNIBE).

Si bien el compendio de documentos estratégicos e instrumentos glosados son ilustrativos
del empeño y relevancia para las AA.PP. del apoyo a la innovación; se aprecia una gran
complejidad y heterogeneidad de instrumentos y bases estratégicas. Desde el lado positivo,
cabría destacar que en mayor o menor grado, en todas las ciudades las administraciones
destinan recursos y capacidad política para la mejora de la competitividad sectorial de sus
economías. No obstante, se advierte tanto en los documentos estratégicos como en los
propios instrumentos, que en ocasiones quedan caducados, o se solapan entre ellos (bien
temporalmente, bien temáticamente). De modo que si se tiene en cuenta esta limitación, la
mayor diversidad de instrumentos, bases estratégicas y administraciones involucradas, no
debe entenderse como mejor o más adecuado apoyo a la innovación.

4.2. Los parques científicos y tecnológicos y su rol:
En esta sección se describe la relación de parques científicos y tecnológicos que son
gestionados por profesionales especializados con el objetivo de incrementar la riqueza de
su región y de promover la cultura de la innovación. La existencia de este tipo de parques
estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones
de investigación, empresas y mercados. Asimismo, presentan la ventaja de la
concentración geográfica de recursos y el aprovechamiento de economías de escala.
El parque científico-tecnológico más importante con el que cuenta la Ciudad de Buenos
Aires es el Distrito Tecnológico, que contempla una serie de beneficios y exenciones para
las empresas que allí se radiquen. Entre las principales empresas beneficiaras están las de
Software y Servicios Informáticos, Producción de Hardware, Telecomunicaciones y
Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento (KPO).
Existen también nuevos proyectos de parques tecnológicos, como es el caso del Distrito
Audiovisual del que formarían parte las empresas de contenidos para TV y de producción
audiovisual; contarían con beneficios para facilitar el establecimiento de estas empresas
(exenciones tributarias y nuevas líneas de crédito). Por su parte, se están llevando a cabo
otros dos programas que son el Proyecto Distrito de Diseño y el Polo Farmacéutico.
Estos parques tienen un impacto directo sobre el desarrollo económico local, en concreto,
el Distrito Tecnológico tiene un peso importante en la creación de empleo ya que supone
unos 8.449 puestos de trabajo en la actualidad. Estos parques tecnológicos desarrollan
sinergias con distintos actores del sector de la innovación mediante cooperación bilateral
(centros binacionales), seminarios y talleres, PICT Internacionales, cooperación
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internacional entre empresas (Programa IBEROEKA), asociaciones de empresas al Distrito
Tecnológico, Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de
Argentina (AIPyPT).
En la actualidad Lima carece de parques científicos y tecnológicos. Sin embargo, existe un
proyecto realizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC) de construcción de 5 parques en diferentes regiones del país
antes del año 2020. Cada parque, con el apoyo de las universidades y empresas, se
dedicará a un tema específico. Por ejemplo, el sector salud estará a cargo de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia; la automatización industrial en el Parque de Piura, mientras
que el de Arequipa acogerá al sector de tecnología de información y comunicación.
En la Ciudad de Madrid se ubican cuatro parques científicos de los ocho que hay en la
Comunidad de Madrid. En primer lugar se encuentra el Parque Científico de Madrid de
carácter generalista pero con mayor presencia de ciencias de la vida y química, tecnologías
de la información, nuevos materiales y nanotecnología, y medio ambiente y energías
renovables. En segundo lugar, el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad
Politécnica de Madrid ligado a materias propias de ingeniería y arquitectura. Por último se
encuentran La Salle Parque de Innovación (especializado en servicios y en mejoras de la
calidad de vida) y el Parque Tecnológico Ciudad de Madrid (aún en proyecto).
Estos parques científicos y tecnológicos de la Ciudad de Madrid suponen un impulso tanto
en el empleo, como en la productividad y en la recaudación fiscal, lo que lleva al
crecimiento (valor añadido). En 2005, analizando los parques consolidados de ámbito
nacional, suponían el 3,49% del PIB y el 3,43% de empleo total y el 66,15% de empleados
en I+D.
Los parques pertenecen a la Red Madrid Network de la Comunidad Autónoma cuyo fin
principal es promocionar la innovación en las empresas y facilitar las iniciativas
empresariales innovadoras. Por otro lado, se encuentra la Asociación Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) donde están inscritos estos parques cuya función principal
es coordinar y promocionar su desarrollo. En el ámbito internacional se encuentra la Red
de Regiones Avanzadas (de la que Madrid Network es miembro) y la International
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Association of Science Parks (IASP) de la que son miembros Madrid Network, la APTE y
cinco parques madrileños.173
Para impulsar la ciencia y la tecnología en materia de salud, México cuenta con el
proyecto ―Biometrópolis (Capital del Conocimiento de América Latina)‖, mediante la
participación del sector público, privado y académico. Por su parte, el Instituto Politécnico
Nacional persigue el objetivo de creación de microempresas por investigadores y
estudiantes del mismo mediante la creación del parque tecnológico ―Tecnópolis‖. Existen
además otros proyectos de parques tecnológicos: ―DsoFtware‖, cluster de la industria del
software; Parque Industrial de Alta Tecnología Cabeza de Juárez (persigue el objetivo de
promover proyectos de alta tecnología); Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrerías
(concentra empresas de alta tecnología); TecnoParque Azcapotzalco (acoge empresas
alimentarias, financieras y de telecomunicaciones). Por último, en el Parque UNITEC
Cuitláhuac se ubica una fábrica de software enfocada a las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC).
El programa de parques Industriales de Alta Tecnología busca la promoción y desarrollo
económico de la Ciudad para generar empleo y riqueza, así como desarrollar la capacidad
tecnológica y de innovación de las empresas. Todos estos parques tecnológicos buscan la
reindustrialización de la Ciudad, facilitando la creación de empresas mediante exenciones
fiscales, promoviendo la innovación tecnológica y desarrollo de actividades con alto valor
añadido. Por otro lado, incrementan la competitividad entre centros de investigación,
universidades y empresas. Se ha avanzado en la creación de una red de parques
tecnológicos promovida por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) con el objetivo de fomentar e impulsar las nuevas empresas
relacionadas con la TICs.
Dentro del Departamento de Montevideo se ha desarrollado el parque tecnológico ―PTIC
(Parque tecnológico Industrial del Cerro)‖ y hay un segundo parque en progreso dentro del
LATU (Laboratorio Tecnológico de Uruguay). Estos parques se encuentran regulados
dentro de las líneas de actuación establecidas por la Intendencia Departamental de
Montevideo. En el departamento contiguo de Canelones, dentro del área Metropolitana de
Montevideo, se encuentran otros dos parques tecnológicos más: ―Polo Tecnológico de

173

Tecnoleganés, Parque Científico de Madrid, Tecnoalcalá, Parque de Innovación La Salle y Tecnogetafe.
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Pando‖ (investigación y desarrollo en el área de química y biotecnología) y el ―Parque
Tecnológico Canario (PTC)‖. A las afueras de Montevideo se sitúa un Parque de Negocios y
Tecnología ―Zonamérica‖ que promueve la creación de empresas de base tecnológica.
El PTC promueve el desarrollo de pymes con alto contenido tecnológico, la creación de
empleo mediante la interacción de agentes públicos y privados. Cuenta con más de 80
empresas y cerca de 800 trabajadores. Por su parte, el PTC se trata del principal polo
agroindustrial posee un parque industrial, un parque de exposiciones y un centro de
capacitación. Con el objetivo de crear empleo, difundir y generar nuevos e innovadores
canales de comercialización. Genera cerca de 500 puestos de trabajo. La plataforma
Zonamérica agrupa cerca de 300 empresas con más de 3.200 puestos de trabajo.
Montevideo también dispone de apoyo a nivel sectorial para el aumento de la
competitividad y creación de empleo mediante las políticas de apoyo a los clusters (como el
de turismo y naval)174. Estos parques industriales forman parte de la Asociación Uruguaya
de incubadoras de empresas, polos, parques tecnológicos y parques industriales
(URUNOVA). Del mismo modo, el PTC forma parte de la Red International Association of
Science Parks, y la Red Latinoamericana de Parques Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas; también interviene en programas de cooperación bilateral con Europa.
En el Distrito Metropolitano de Quito se ubican dos parques tecnológicos. En primer
lugar, se encuentra el parque MachángaraSoft está formado por diez empresas que
desarrollan productos de software. En segundo lugar, está el Parque de Investigación y
Desarrollo Tecnológico actualmente en construcción que se ubicará en el aeropuerto de
Quito. Busca para el desarrollo de la Nación, la interrelación del Gobierno (regulación,
financiación…), del sector privado empresarial (conocimiento demanda, desarrollo…) y de
las universidades (capital humano).
Desde la creación en 2006 del parque tecnológico MachángaraSoft no se ha avanzado en la
creación de redes tecnológicas. En lo que sí se ha avanzado es en la creación de vínculos
con varias universidades locales. Tampoco se ha obtenido apoyo directo de gobiernos
locales ni del sector empresarial privado. Sin embargo, muchas empresas estatales y
privadas son importantes clientes del parque. No hay un desarrollo de redes a nivel
internacional con otros parques tecnológicos, se espera que con el parque IDT del

174

Más información en el informe específico de Montevideo.
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aeropuerto de Quito y otros dos proyectos de parques (Loja y Guayaquil) se desarrolle una
Red Nacional de Parques Tecnológicos.
En el área metropolitana de Roma se encuentra el Sistema de Tecnopolos que lleva a cabo
dos proyectos: Tiburtino Tecnológico y Tecnopolo de Castel Romano. En concreto, el
Parque Tiburtino Tecnológico promueve actividades del sector industrial y post-industrial
avanzado (acoge a las empresas más grandes en el campo de la tecnología electrónica y
aeroespacial). El Tecnopolo de Castel Romano supone uno de los motores de la
investigación italiana aplicada a la industria, supone un centro de excelencia en las áreas
de medioambiente, biotecnología y materiales especiales conectado en red con socios
nacionales e internacionales. Asimismo, el área metropolitana de Roma acoge a otros seis
parques tecnológicos175: P.C. Romano, P.C. Biomédico San Raffaele de Roma, Centro de
Desarrollo de Materiales, Instituto Superior para la Protección y la Investigación del
Medioambiente (ISPRA), Universidad Campus Biomédico de Roma y Consorcio Tecno
Tiberis.
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos Italianos (APCTI) publica información
relativa a los parques científicos miembros. Las empresas de alto contenido tecnológico
son las protagonistas junto con centros públicos y privados de investigación. En 2008, se
ocupaban en los parques 15.996 trabajadores de los cuales un 30% estaba empleado en
actividades de I+D. La APTCI ha creado una red nacional con el fin de apoyar a la
innovación como motor de crecimiento. Existen otras redes internacionales en las que
participan los parques italianos junto con redes de investigación extranjeras,
universidades, BIC (Business Innovation Centres) y agencias de innovación.
En la Región Metropolitana de Santiago se sitúan dos parques tecnológicos: el más
destacado es el Parque Biotecnológico Ñuñoa formado por un conglomerado de empresas
dedicadas a la biotecnología. En segundo lugar, se encuentra el Parque Fundación CopecUniversidad Católica fruto de una alianza entre Empresas Copec S.A. y la Pontificia
Universidad Católica de Chile, con el objetivo de fomentar programas de investigación
científica. Existe un tercer parque tecnológico aunque todavía no alberga a ninguna
empresa, este es, el Parque Científico-Tecnológico Laguna Carén.
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Más información sobre el sistema de parques científicos en el informe específico de Roma.
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Debido a la que la creación de estos parques es reciente no se disponen de datos concretos
sobre su influencia en el empleo y en el PIB, pero tienen efectos muy positivos en el
desarrollo local ya que incrementan la productividad y la competitividad de la Región en el
plano nacional e Internacional. Por otra parte, estos parques se encuentran dentro del
programa de Desarrollo de Estrategias Regionales de Innovación que favorecen su
desarrollo.
En el Parque Cibernético de Santo Domingo se sitúan las industrias de alta tecnología
relacionadas con la informática y telecomunicaciones. Este parque incluye numerosos
servicios de apoyo y una incubadora de negocios que proporciona asesoramiento y
recursos a los emprendedores. Asimismo, cuenta con una institución de educación
superior: el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). Por otra parte, se está
construyendo en Santo Domingo el NAP176 del Caribe lo que proporcionará servicios de
infraestructura de tecnologías de la información y comunicación.
A causa de la reciente creación del Parque Cibernético no se disponen de datos relativos al
impacto en el empleo y el crecimiento, sin embargo, la presencia de este grupo de
empresas constituyen un sector clave para el desarrollo de la economía local y el aumento
de la proyección internacional aumentando la exportación tanto de equipos como de
servicios de alto nivel tecnológico. Además el NAP del Caribe tiene como fin ser el vínculo
con otros NAPs para proveer el servicio de acceso a Internet. Por otro lado, aunque no es
una iniciativa de industria innovadora, cabe citar el Cluster de Santo Domingo como
iniciativa pública de cooperación con el sector privado para mejorar la competitividad
sectorial.

4.3. Consideraciones finales del apoyo a sectores industriales
avanzados:
En este apartado se han repasado las principales bases que articulan la política de I+D+i
de las distintas ciudades y la principal conclusión es la fuerte heterogeneidad en los
sistemas de apoyo a la mejora de competitividad, que como ya se ha mencionado está
determinado de forma fundamental por el marco institucional correspondiente. En cuanto
al marco estratégico definido (se desglosa en los apartados específicos de cada ciudad), es
común a todas las localidades analizadas la determinación de objetivos muy similares.
176
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Entre ellos cabría destacar la mejora de la competitividad a través de la innovación, la
generación de conocimiento científico de vanguardia, la mejora de la cooperación
interinstitucional en I+D+i y la implicación del sector privado. En cuanto a los
instrumentos específicos diseñados para ello, se aprecia que dentro de la considerable
heterogeneidad se acentúa el apoyo a los proyectos de investigación colaborativa, los
programas de aplicación del conocimiento y transferencia tecnológica al mercado (y en
consecuencia al emprendimiento). De modo que son coherentes con las líneas maestras
descritas en los documentos estratégicos y los marcos de apoyo se focalizan en los sectores
vulnerables o con mayor incidencia de fallos de mercado (las pymes, el medioambiente,
etc.).
El apoyo a los sectores industriales innovadores en las ciudades de la Red tiene en los
parques científicos y tecnológicos un elemento central. La conformación física de puntos
de encuentro y establecimiento de empresas para aprovechar los spillovers y las economías
de aglomeración, son la base que sustenta la iniciativa pública para su establecimiento. Se
advierten fuertes diferencias entre el grado de implantación de estas medidas en las
distintas ciudades. Mientras que en Roma y Madrid son varias las iniciativas de este tipo
que cuentan con varios años de experiencia, en el caso iberoamericano son más recientes y
aún en fases muy iniciales. En todo caso, tanto en las ciudades europeas como
iberoamericanas, son fenómenos en fase expansiva y aún con escaso recorrido para poder
evaluar todas las potencialidades que les son inherentes.
La conformación de estos parques cuenta con el decidido apoyo de las instituciones, pero
(en gran parte por el marco competencial) no siempre del nivel administrativo local objeto
de este estudio. Por último, respecto a los parques científicos y tecnológicos, cabe citar que
si bien muchos de ellos son focalizados en los sectores industriales considerados de alta y
media-alta tecnología; muchos de ellos abarcan un espectro sectorial más amplio, sectores
de servicios o de industrias tradicionales. La conformación de parques tiene también en
sectores menos avanzados un rol crucial en mejora de su competitividad y el aumento de
su valor añadido.
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5. Conclusiones:
A lo largo de este documento se han reflejado las principales características, retos y
políticas de apoyo de las industrias de alta y media-alta tecnología; así como las líneas
básicas del sistema de innovación local para contextualizar el esfuerzo y la especialización
sectorial.
Las diferencias entre los sistemas productivos, la heterogénea conformación competencial
y tipo de nivel administrativo analizado, así como el dispar grado de desarrollo;
determinan que la situación de estos sectores y de su estructura pública de fomento sea
muy diferenciada.
El estudio, tanto este apartado comparativo como el específico de cada ciudad, se ha
articulado en torno a tres grandes áreas: la descripción de los principales sectores
industriales innovadores y los clusters; la configuración del sistema de innovación y la
evaluación numérica del esfuerzo en I+D+i; una radiografía de las iniciativas públicas de
apoyo a los sectores industriales avanzados y la innovación en general. A continuación
vamos a repasar las principales ideas que surgen del análisis comparado de estas áreas en
las distintas ciudades:


En cuanto a la descripción de los principales sectores industriales
innovadores y las nuevas empresas de base tecnológica, se ha puesto de
relieve que aunque son elementos estratégicos de los sistemas productivos por su
potencial de crecimiento, siguen siendo un sector minoritario.
En la mayoría de ciudades de la Red, hay aún una importante carencia de datos
(con la suficiente recurrencia y desglose temático y geográfico) que permita
describir con exactitud, la situación de los sectores industriales innovadores, sus
patrones de especialización, necesidades y tendencias. La propia carencia de
información estadística suficiente, apunta al peso limitado que tienen estos
sectores.
Un aspecto crucial en el escaso peso de estos sectores es la naturaleza urbana de las
economías urbanas, donde la terciarización y el efecto sede determina un peso
predominante de los servicios. De modo que las localidades de la Red, cuentan en
su periferia (fuera de su ámbito jurisdiccional) con un peso mayor al que reflejan
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los datos ceñidos al núcleo urbano. Los servicios avanzados tienen mayor peso
relativo en las ciudades (informática, servicios financieros, etc.) por ser actividades
menos intensivas en terreno y menos externalidades negativas en el entorno que las
industrias innovadoras. De modo que tan sólo en Roma (y no completamente al
haber industrias que desbordan hacia otras provincias), se recoge el peso industrial
real que genera cada núcleo urbano en su realidad metropolitana.
En definitiva, el alto valor añadido y potencial de crecimiento de estos sectores
determina que sean estratégicos para el desarrollo urbano. Por lo tanto, la
disponibilidad de datos suficiente (por ejemplo, mediante un observatorio) es
imprescindible para el correcto diseño de políticas públicas locales para su
fomento.


Sobre la configuración del sistema de innovación y el esfuerzo en I+D+i,
el documento ha puesto de manifiesto que el núcleo de las políticas de apoyo a las
industrias avanzadas reside en niveles administrativos superiores al local (en el
ámbito nacional en las ciudades de países unitarios y conjuntamente con el ámbito
regional/estatal en las ciudades de países federales o cuasifederales). Se ha
advertido que las principales funciones municipales al respecto son atribuciones
relacionadas de manera secundaria con la innovación, basándose en su
competencia de fomento del desarrollo local. Esas áreas colindantes en las que los
gobiernos locales juegan un rol importante destacan el emprendimiento y el
fomento del uso de las TICs,
El análisis de los principales indicadores de esfuerzo en innovación, remarca una
importante carencia de datos, especialmente los desgloses geográficos de países
unitarios; no sólo de indicadores más sofisticados de variables más cualitativas,
sino del principal y básico de gasto/PIB. La disponibilidad de información
estadística suficiente al respecto, no es sólo útil para países donde hay
competencias regionales o locales en innovación, sino que permite también diseñar
adecuadamente la política de I+D+i a nivel nacional desde la perspectiva del
desarrollo territorial integrado, aprovechando capacidades de cada región.
No obstante, sí parece un hecho común en todos los sitios analizados, la
importancia superlativa de las capitales en términos de I+D respecto al resto del

522

país. El mayor dinamismo de las economías capitalinas reflejado en el informe de
desarrollo económico, se vincula estrechamente con este hecho, así como el efecto
sede y la concentración administrativa. Ésta última es especialmente relevante en
sistemas de innovación donde el sector público es muy mayoritario (especialmente
las iberoamericanas salvo Santiago)


La radiografía de las iniciativas públicas de apoyo a los sectores
industriales avanzados y la innovación ha evidenciado una considerable
variedad en las formas de abordar el apoyo público a las industrias innovadoras y la
innovación genérica y que depende crucialmente de la atribución competencial de
cada nivel administrativo. No obstante, se han detectado puntos comunes
relevantes: En cuanto a los objetivos estratégicos fijados se comparte de forma
generalizada el fomento competitivo vía innovación, la cooperación e implicación
del sector privado y la generación de conocimiento base. Los instrumentos también
difieren (en número y formulación) pero de forma general se destinan a la
materialización de esos objetivos estratégicos comunes descritos (proyectos
colaborativos, programas de transferencia, apoyo a pymes y medioambiente, etc.).
Si bien se ha comentado la existencia de un gran número de iniciativas y muy
diversas entre sí de apoyo a la innovación, hay que tener siempre en cuenta que las
conclusiones respecto al número no deben extrapolarse a la calidad. En absoluto un
mayor o menor número de políticas determina una mejor o peor vía de atención
pública a la innovación; entran en juego aspectos como la claridad de objetivos, la
simplicidad, la publicidad, el solapamiento o complementariedad, el grado de
satisfacción y cobertura de necesidades, etc. De modo que la evaluación en el
desempeño de las respectivas políticas de apoyo, escapa deliberadamente al alcance
de este estudio. Para un análisis adecuado sería preciso un análisis pormenorizado
de los resultados de la innovación en cada Ciudad, así como establecer elementos
cuantitativos que respalden o rechacen la causalidad del éxito o fracaso con el
programa de apoyo público.
En cuanto a los sectores industriales innovadores y su apoyo a través de los
parques, se ha observado que suponen una práctica que se extiende cada vez más
en todos los ámbitos para el fomento de la competitividad sectorial. El objetivo que
persiguen es reunir a los agentes involucrados de un determinado sector para
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explotar las economías de aglomeración que se derivan, y que redundan en mayor
competitividad. Las industrias innovadoras son un elemento prioritario en este tipo
de política sectorial, pero no único, ya que también permite añadir valor a sectores
tradicionales.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que aún la mayoría de estas iniciativas se
encuentra en fases iniciales por lo que la curva de aprendizaje en ellos no está
finalizada y no se puede evaluar de forma completa su potencial como motor de
desarrollo; especialmente en el caso iberoamericano. Como se ha visto en el
documento, las instituciones locales suelen jugar un rol minoritario (especialmente
en los países unitarios) en su conformación, actuando también de forma decisiva
otras instituciones administrativas de ámbito superior.
No obstante, a la hora de tomar en cuenta cualquier implicación de política de innovación
ha de tenerse en cuenta que tanto el ―trasplante‖ de mejores prácticas como los
mecanismos a medida tienen una serie de ventajas y desventajas. (Howells, 2005)


Trasplante de mejores prácticas: Tiene como ventajas que está probado en otro
lugar, que se considera ―mejor‖, puede haber funcionado en el tiempo y
circunstancias diversas, está diseñada y lista para implantar, puede haber
instituciones con know how dispuestas a proveer asesoramiento. Pero también
tiene inconvenientes como puede tener difícil adaptación a circunstancias locales,
la consideración de mejor depende de en qué y para qué, la localidad puede no
cumplir los prerrequisitos (institucionales, recursos, etc.), puede necesitar tiempo
de adaptación, puede percibirse como ajena.



Mecanismos a medida: Tiene ventajas como estar desarrollado para la localidad
específica, promueve las coaliciones locales y el desarrollo de experiencia propia,
puede ser un mecanismo novedoso, las agencias involucradas en esta política
pueden ganar más experiencia con learning-by-doing. No obstante, presenta
inconvenientes como que la política no tiene un funcionamiento demostrado,
puede conllevar mucho tiempo de desarrollo y evaluación, puede agravar tensiones
locales y los recursos y experiencia locales ser limitados, generalmente conllevan
mayor riesgo, favorece que las agencias involucradas sean más reacias al
aprendizaje exterior.
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En definitiva, la visión de Howells (2005) resalta la necesidad de tener siempre en cuenta
que las perspectivas de políticas de innovación no son unívocas y que no hay un discurso
único sobre la bondad de trasladar políticas o innovar. Asimismo, resalta la necesidad de
coordinación entre las políticas de desarrollo regional y políticas de innovación; así como
los enfoques de las políticas regionales de innovación que combinen iniciativas de abajo a
arriba con de arriba abajo, además de políticas de oferta de innovación y de demanda de
innovación. Por último, pone de relieve que no hay ninguna escala de política es óptima
conjuntamente para percibir los procesos de innovación y dirigir la acción sobre ellos.
En ello inciden Tödtling y Trippl (2005) cuando resaltan que hay algunos principios
básicos que competen a todo tipo de región innovadora que deben ser reforzados, pero que
se necesita una acción particularizada en los retos, problemas y oportunidades específicos
de cada región. En cuanto a los principios básicos de toda región, los autores destacan: la
relevancia de los acuerdos interorganizacionales como forma de fomento de la innovación
(ej. clusters y redes); poner énfasis en todo el proceso de innovación para el diseño de
mecanismos políticos (no sólo I+D y aspectos tecnológicos de la innovación –capital
físico–, también dimensión organizativa, financiera, educativa y comercial, etc. –capital
social–); reforzar la reorganización de la intervención política hacia formas de
concertación de la acción de gobierno (fomentar la interactuación con los agentes
implicados e incorporar sus perspectivas); apostar por las convocatorias competitivas para
los instrumentos de apoyo a proyectos de I+D (favorece la competitividad y la
consolidación de los mejores). Por último, al igual que Howells (2005), resaltan la
necesidad de la coordinación del sistema político, pero haciendo énfasis en la
complementariedad y coordinación de los distintos niveles de gobierno.
Pero Tödtling y Trippl (2005) distinguen entre tres tipos de región con necesidades de
innovación atendiendo a los problemas que afrontan, y en consecuencia, definen las
posturas políticas de innovación adecuadas para cada uno de ellos:


Regiones periféricas (debilidad organizacional): Estas regiones las caracterizan por
la presencia de prerrequisitos en sistema regional de innovación (SIR) poco
desarrollados y carecen de clusters dinámicos y organizaciones de apoyo. Dada la
condición de economías capitalinas, las ciudades de la Red no encajan en este tipo
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de región, salvo quizás las de los países en donde el proceso de innovación es aún
muy incipiente.177


Viejas regiones industriales: Son SIR donde el aprendizaje y la innovación son
insuficientes y tienen el problema opuesto a las regiones periféricas, demasiada
―clusterización‖ y especialización en industrias obsoletas. La orientación de las
políticas para estas regiones tienen una orientación estratégica hacia la renovación
de la economía, mediante la innovación en nuevos campos (de proceso y producto)
para nuevos mercados. Debe apoyar los clusters en industrias nuevas o
relacionadas que reestructuren las dominantes, fomentando la diversificación, a
creación de empresas y a atraer inversión extranjera para el cluster. Debe
establecer instituciones de investigación y de formación en las nuevas ramas
relevantes, atraer nuevas capacidades y estimular la puesta en red con las nuevas
industrias de otros lugares.



Regiones metropolitanas fragmentadas: Aunque las metrópolis suelen ser centros
de innovación que se benefician de economías del conocimiento y de aglomeración,
algunas tienen carencias de clusters dinámicos de empresas innovadoras aunque
haya empresas individuales de alta tecnología y actividad de I+D. La orientación de
las políticas es la de mejorar la posición de la economía regional en el contexto
global, mediante nuevas iniciativas de innovación radical o basadas en el
conocimiento. Su objetivo es focalizar la interacción entre la industria y los
proveedores de conocimiento y apoyar la conformación de clusters en áreas de
conocimiento de la región. Se orientan al desarrollo de ventajas de especialización y
sinergias, que atraigan inversión extranjera relacionada con los clusters. Deben
apoyar las start-ups y spin-offs de industrias basadas en el conocimiento, expandir
las universidades y centros de investigación en los sectores relevantes y favorecer
las redes regionales entre empresas y la interacción academia-industria.

En definitiva, aun teniendo en cuenta que muchas regiones comparten necesidades de las
caracterizadas en los tres tipos; los requisitos de innovación de la Red, responden
fundamentalmente a los dos últimos tipos (especialmente la región metropolitana), con lo
que las perspectivas políticas descritas suponen el eje central de las políticas de apoyo
177

Para información sobre las recomendaciones para este tipo de región, véase Tödtling y Trippl (2005) pp.
1213.
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analizadas en las ciudades. Como afirman Tödtling y Trippl (2005), el giro hacia la política
industrial y regional del apoyo a la innovación, hace necesario plantear que aunque existan
mejores prácticas, no hay un modelo único, y entre otras cosas, hay que tener en cuenta el
perfil preexistente de las necesidades de innovación.
En conclusión, este documento ha tratado de realizar un análisis de la situación de las
industrias innovadoras y el sistema de innovación en tres grandes bloques temáticos: el
análisis sectorial de las industrias consideradas de alta y media-alta tecnología, el marco
institucional que las rige y las estrategias e instrumentos políticos que se utilizan para su
fomento. El objetivo del documento, ha sido además de la presentación sintética de los
rasgos característicos en cada ciudad, la puesta en contexto los desafíos y rasgos distintivos
de la innovación en la industria de cada ciudad con los del resto. Aunque la puesta en
común del apartado de análisis comparativo ha puesto de relieve la existencia de múltiples
especificidades y heterogeneidad, se aprecian también importantes similitudes en los retos
que afrontan y los objetivos que persiguen.
En cualquier caso, no se puede obviar la gran disparidad de información estadística, de
fuentes de información y construcciones metodológicas, a la hora de establecer
conclusiones. En este sentido, el principal aporte de este estudio debe considerarse lejos de
comparaciones de datos puntuales y manejarse en términos cualitativos y orientativos
como la mejor forma de explotar el potencial explicativo de este documento al servicio del
diseño de políticas públicas para el desarrollo local.
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5.1.

Declaración de Santiago.
Reunidos en Santiago (Chile), del 15 a 18 de noviembre de 2011,
representantes de agentes económicos, sociales y administraciones públicas

de Madrid (España), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Quito
(Ecuador), Montevideo (Uruguay), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina),Roma (Italia)
y Santiago (Chile), en torno a la
MESA SECTORIAL INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL
han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído las conclusiones,
que se plasman en la siguiente
DECLARACIÓN DE SANTIAGO
1.

En las grandes ciudades existe un escaso peso económico del sector industrial,

sobreestimado, incluso, por el ―efecto sede‖. Efecto apenas analizado por su imbricación en
el conjunto de los sectores, pero que, sin embargo, aporta buena parte del valor añadido y
que debe estudiarse de forma específica.
2.

La innovación es uno de los elementos que más potencian la competitividad de la

industria.
3.

Se aprecian diferencias en las especializaciones productivas entre las ciudades que

determinan, tanto su posicionamiento internacional, como, y sobre todo, las orientaciones
de promoción del desarrollo de cada una de ellas, que han de estar basadas,
necesariamente, en los recursos con que se cuentan.
4.

Esta necesidad conlleva, irremediablemente, disponer de un conocimiento preciso

de la estructura productiva de cada una de ellas. La mayoría de ciudades no dispone del
mismo por la limitada explotación de las estadísticas elaboradas para el entorno nacional.
Es preciso que los planes estadísticos nacionales ofrezcan información para las grandes
ciudades.
5.

Se evidencia como en los sectores con mayor grado de desarrollo tecnológico se

produce una mayor concentración de empresas innovadoras.
6.

Ello no obsta para que, además de los sectores industriales considerados

innovadores,
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existan otros muchos sectores industriales tradicionales, con alto valor

añadido y de gran importancia para el desarrollo local, con una gran capacidad de
innovación que refuerza su excelencia y competitividad.
7.

La frontera entre los procesos de innovación en el sector industrial y en el sector

servicios es cada vez más difusa, por lo que se debe tratar la innovación como un proceso
independiente del destino sectorial final.
8.

Se manifiesta la necesidad de contar con un marco político y legislativo claro,

estable y articulado en materia de innovación.
9.

La falta de competencia en algunos mercados desincentiva la inversión en

innovación, por lo que se hace necesario mejorar la regulación facilitando la entrada de
nuevas empresas.
10.

Falta una cultura de la innovación en la empresa, lo que exige promover un análisis

del concepto y su mayor implicación en el proceso de I+D+i. Especialmente en los núcleos
metropolitanos.
11.

También se evidencia una relación directa entre dimensión empresarial e

innovación, que aconsejaría fomentar una mayor dimensión que posibilite la creación de
departamentos de innovación, sin perjuicio de que por otro lado se fomente también la
creación de pequeñas empresas con proyectos innovadores.
12.

Desde las distintas instituciones, debe trabajarse por el fomento de una cultura

innovadora en la sociedad, así como por la consideración de la innovación como un bien
necesario para todos los sectores.
13.

Es necesario implementar un sistema que articule a todos los actores, públicos y

privados, que proveen servicios de apoyo a la innovación para crear un espacio
cooperativo, frente al marco competitivo actual.
14.

En

las grandes urbes se da la masa crítica necesaria, de organismos de

investigación, instituciones reguladoras, entidades financieras y empresas, para posibilitar
un sistema innovador eficiente. Este hecho diferencial no está suficientemente asumido, lo
que explica buena parte de la ineficiencia del sistema.
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15.

Se evidencia un aislamiento y una falta de complementariedad entre los agentes

que componen el sistema de innovación que hace necesaria una mayor coordinación entre
ellos.
16.

Las ciudades capitales, como auténticos motores económicos de sus respectivos

países, desempeñan un papel estratégico en la articulación del sistema de innovación en el
que participan. Los gobiernos locales, dada su cercanía a todos los agentes y su mayor
accesibilidad, pueden ser el punto de encuentro idóneo.
17.

Se reivindica el reconocimiento del papel que juegan las ciudades y la labor que los

Gobiernos Locales están llamados a desempeñar para dotar al conjunto del Sistema de
mejor eficiencia.
18.

Hoy las entidades locales juegan un papel secundario en innovación, sin especial

reconocimiento por parte del resto de agentes y Administraciones, y aunque están
realizando un esfuerzo para intensificar la producción, difusión y aplicación de diversas
formas de conocimiento, con objeto de incrementar su desarrollo, en esencia, no es una de
sus políticas prioritarias.
19.

Es necesario una integración plena entre las políticas de innovación y las de

desarrollo, en necesaria simbiosis, para fomentar la competitividad.
20.

Pese a la dificultad de definir programas creativos, se manifiesta que todas las

formas de apoyo público persiguen la generación de conocimiento, el fortalecimiento
institucional y la implicación del sector privado. Pero, en general, adolecen de una
coordinación precisa, así como de la necesaria continuidad de los proyectos, de manera
que pueda asegurarse un efecto de ―vasos comunicantes‖ entre el conocimiento y el
mercado.
21.

Las distintas Administraciones deben realizar un mayor esfuerzo para eliminar

barreras burocráticas a la innovación.
22.

La escasez de recursos requiere priorizar las políticas que potencien el uso de los

que dispone cada territorio. Para ello debe considerarse la especialización productiva, la
tendencia de los mercados, los recursos humanos y la diferente posición competitiva de
cada uno.
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23.

En este sentido, los distintos instrumentos de promoción de la innovación deben

perseguir maximizar la utilidad de esos recursos, creando una integración de todos los
espacios urbanos, para que la innovación no se circunscriba a polígonos concretos.
24.

Esto se puede compatibilizar con la dotación de infraestructuras como parques

tecnológicos, incubadoras, viveros, etc., en aquellas ciudades donde puedan reforzar al
resto del sistema.
25.

Debe fomentarse que los centros de innovación de las grandes empresas se

vinculen al territorio en el que operan, en un claro proceso simbiótico.
26.

Desde las Administraciones debe darse una mayor difusión a las políticas de

innovación para animar al ciudadano a formar parte del proceso y afianzar la cultura de la
innovación.
27.

También desde todas las Administraciones debe facilitarse la participación de todos

los agentes sociales en los procesos de planificación de las estrategias de innovación,
siguiendo la pauta de ciudades que ya trabajan en esta línea.
28.

Debe emplearse el poder de la contratación pública y su impacto para fomentar en

el mercado las innovaciones.
29.

No pueden desvincularse las políticas de fomento a la innovación de las políticas

generales de promoción de la educación, la cultura, las artes y la creatividad. Los procesos
de innovación se desarrollan en ambientes socio-culturales abiertos, libres y amigables con
la imaginación y la creatividad.
30.

En las grandes ciudades capitales, particularmente en Latinoamérica, es necesario

garantizar el mayor aprovechamiento social de los procesos de innovación que deben
redundar, también, en cerrar las grandes brechas sociales, particularmente en el acceso a
la información, el conocimiento y las nuevas tecnologías, en una mejoría de los entornos
urbanos y en una mayor calidad de los servicios públicos.

En Santiago de Chile, a 19 de noviembre de 2011.
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