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Introducción 

Entre 2003 y 2008, la región de América Latina y el Caribe experimentó el 
período más largo y de mayor expansión desde el final de la década de los 
sesenta. En general, los países enfrentaron la crisis financiera del 2008 y sus 
consecuencias con resiliencia económica y social. Si bien se espera que el 
crecimiento se desacelere a un 3.2% en el  2012, por debajo del 4,3% alcanzado 
en el 2011, permanecerá aún por encima del promedio internacional. El control de 
la inflación (en 6.6%), las políticas fiscales prudentes, una deuda pública más baja 
y mejor estructurada (por debajo de 35% de PIB), y reservas internacionales 
históricamente altas (por encima de US$ 765 mil millones) continúan siendo 
importantes fortalezas. 

La combinación del crecimiento económico, mayores ingresos, programas 
más amplios de transferencias y un descenso en las tasas de dependencia 
demográfica tuvieron un impacto positivo en la pobreza  la cual ha disminuido 
considerablemente desde 2003. Mientras la incidencia de la pobreza fue 44% en 
la región en 2002, ésta disminuyó a 30,4% en 2011; por su parte, la pobreza 
extrema disminuyó de 19,4% a 12,9% en los mismos años. El desempleo, en 
6,6% se mantiene por debajo del nivel pre-crisis. Además, por primera vez en la 
historia, la desigualdad se ha reducido y el coeficiente de Gini ha mejorado en 18 
países invirtiéndose así la tendencia histórica hacia el empeoramiento de la 
distribución del ingreso.  

En términos generales, los pasados años se han caracterizado por prudencia 
económica y por políticas sociales progresivas. A su vez, cambios importantes 
han tenido lugar en el ámbito de la integración de la región a los mercados 
internacionales. Las exportaciones han crecido de manera importante y se ha 
ampliado el acceso a mercados de destino. Los vínculos con Asia-Pacífico, en 
particular con China, han aumentado especialmente en Sudamérica. También, los 
flujos de inversión directa extranjera (IED) a la región han estado creciendo a 
tasas sin precedentes. En el 2011, los flujos de inversión  alcanzaron un record de 
US$ 153 mil millones, representando 10% de los flujos globales. 

A pesar del crecimiento reciente y de progresos considerables en los últimos 
años, la región enfrenta aún desafíos importantes. No obstante el mayor 
crecimiento desde el 2003, el desempeño económico de los pasados  50 años no 
ha sido dinámico y no ha contribuido a alcanzar niveles crecientes de equidad. 
Además, la región no ha avanzado hacia la convergencia tecnológica y de 
productividad con los países desarrollados. En otras palabras, los países no han 
avanzado en la dirección del cambio estructural en pro del desarrollo; es decir, 
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diversificando las economías y ampliando la participación de los sectores con 
mayor intensidad en conocimientos en la estructura productiva, expandiendo tanto 
el empleo como la productividad. Y esto es preocupante pues cada vez más el 
crecimiento sustentable de los países depende de la capacidad de generar 
conocimiento, de innovar, e integrar nuevas tecnologías para poder competir en 
los mercados internacionales. 

No obstante algunas excepciones, no se ha venido incorporando más 
conocimiento a las actividades económicas o cadenas de producción o agregando 
valor a las exportaciones lo que es fundamental para fortalecer la competitividad y 
el  crecimiento sostenible. Para avanzar en esta dirección se requiere de un 
cambio estructural que diversifique la economía. El cambio estructural que 
favorece el desarrollo  acelera la acumulación de capacidades tecnológicas y 
promueve el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (ICT) en 
sistemas contemporáneos de innovación. 

A continuación se fundamenta que es necesario un cambio estructural en la 
región y que el mismo requiere de políticas industriales. Se argumenta luego que 
se requiere priorizar la innovación tecnológica y se brinda un resumen de las 
principales características de la innovación tecnológica en América Latina  y el 
Caribe, así como de los desafíos de la política. Demás está decir, que  hay 
diferencias muy significativas entre países e incluso dentro de los mismos, cuyo  
análisis va más allá del alcance de este texto. El material que a continuación se 
presenta se basa en los aportes más recientes de la CEPAL sobre cambio 
estructural, ciencia y tecnología, innovación, y la sociedad de información. 

I. Cambio Estructural y Política Industrial 

Una preocupación de larga data en el pensamiento de la CEPAL es la 
referente a la estructura productiva de América Latina y el Caribe. Esta estructura 
no le ha permitido a la región beneficiarse plenamente de los impulsos dinámicos 
de la demanda mundial y de su propia demanda interna. Los análisis de la CEPAL 
destacan que dado el patrón de especialización predominante en la región, la 
elasticidad ingreso de las exportaciones es muy baja en comparación con la de las 
importaciones, por lo cual, cuando la región crece surgen desequilibrios en las 
exportaciones netas de bienes y servicios que pueden frenar el impulso expansivo. 
Tal como ha sucedido muchas veces, ello ha desembocado en crisis de balanza de 
pagos.  

Uno de los elementos claves del enfoque estructuralista que la CEPAL ha 
propulsado es la vinculación del crecimiento de largo plazo con la estructura 
productiva. Conforme este enfoque, las elasticidades ingreso de las importaciones 
y de las exportaciones reflejan o están determinadas por el patrón de 
especialización y la densidad de su tejido productivo, por lo cual estas 
elasticidades contribuyen a definir la tasa de crecimiento de largo plazo con 
equilibrio externo. Si la estructura productiva es densa, con capacidad de 
innovación y tecnológicamente sofisticada, será más factible que la producción 
local responda de manera dinámica a la expansión de las demandas interna y 
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externa, y fortalezca la especialización -sobre bases intra industriales- a partir de 
una base exportadora más diversificada. 

Los análisis recientes dan evidencia del cambio importante en la economía 
internacional a partir del 2004. Además de abundantes flujos de capitales, se dio 
un viraje en los términos de intercambio a favor de los países exportadores de 
recursos naturales, particularmente de minerales e hidrocarburos. Esto tuvo 
consecuencias importantes en la posición externa de la región, que en su conjunto 
pasó a una situación superavitaria en la balanza de bienes y servicios, con tasas 
más altas de crecimiento. Este nuevo escenario, que emerge del peso creciente en 
la demanda mundial de los países asiáticos -especialmente de China-, tiene 
efectos muy distintos dentro de la región. Es favorable para la mayoría de los 
países sudamericanos, unos pocos países del Caribe y, en menor medida, México, 
que son exportadores netos de recursos naturales; pero repercute negativamente 
en Centroamérica y parte del Caribe, sobre todo en las economías basadas en los 
servicios. 

Los desafíos que se derivan de esta nueva etapa del comercio mundial son, 
por lo tanto, distintos. En América del Sur se abren espacios para un crecimiento 
que, sin embargo, podría encerrar  riesgos de largo plazo por sus efectos sobre la 
estructura productiva y el debilitamiento de la inversión en sectores transables no 
ligados a recursos naturales. Por su parte, en Centroamérica y algunas economías 
del Caribe se generan nuevas presiones sobre el sector externo, pues estas 
economías son en su mayoría importadoras netas de energía y alimentos. El alza 
de los precios internacionales de productos agrícolas introduce, además, un 
componente importado de inflación que, al recaer sobre los alimentos, genera 
efectos distributivos adversos.  

Ahora bien, buena parte del impacto externo favorable es un efecto de precio 
más que de volumen. Es decir, en gran medida, el mejor desempeño externo de 
América del Sur es el resultado del crecimiento de la demanda asiática por 
exportaciones, proceso del cual los exportadores de recursos naturales se han 
beneficiado. Es por ello que el reto para los países de la región es responder al 
desafío de transformar estos impulsos dinámicos exógenos de la demanda asiática 
en un proceso endógeno de transformación productiva. Por su parte, los desafíos 
de vulnerabilidad externa en Centroamérica y el Caribe están relacionados con los 
procesos de diversificación exportadora basados en el ensamblaje para 
exportación, así como diversificación en el sector de servicios.  

II. La Política Industrial en el Marco de una Visión Integral  

El patrón de especialización productiva de los países de la región ha llevado a 
un efecto candado (lock-in), que se manifiesta en una estructura productiva  que 
está centrada en actividades poco intensivas en conocimientos y que redunda en 
impactos negativos sobre la brecha de productividad.  Es por ello que uno de los 
más apremiantes desafíos es cambiar la estructura de rentabilidades relativas en 
favor de sectores intensivos en conocimientos lo cual es necesario para aumentar 
la productividad y lograr un crecimiento económico sostenible. Esto requiere 
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políticas industriales orientadas a crear nuevos sectores, ya sean manufactureros, 
primarios o de servicios.  

Si bien el objetivo de crear nuevos sectores tuvo un lugar preponderante en 
las políticas industriales de la región que prevalecieron hasta 1980, este fue 
perdiendo legitimidad a lo largo de la década siguiente. Desde entonces, la mayor 
parte de la experiencia que se ha tenido en política industrial se traduce en el 
concepto de políticas de competitividad. 

Como es bien sabido las políticas industriales fueron eliminadas de la agenda 
pública durante la década de los 90s con el auge de las reformas. Resurgió luego 
el interés por la competitividad la cual se orienta hacia la eficiencia. En términos 
generales, las políticas de competitividad, incluso las de alcance 
fundamentalmente sectorial, se orientaron mucho más a incrementar la eficiencia 
de sectores existentes que a crear nuevos sectores. 

Desde la CEPAL se sostiene que la recuperación de las políticas industriales, 
en su sentido de creación de nuevos sectores más allá de los aumentos de 
competitividad, debe ganar mayor legitimidad y situarse en el centro de la agenda 
de políticas. Estas políticas resultan imprescindibles para que la región se 
incorpore plenamente a la revolución tecnológica en curso.  

Pese al gran avance logrado desde la época en que se afirmaba que “la mejor 
política industrial es no hacer política industrial”, es necesario fortalecer a los 
actores sociales interesados en que esas políticas se generalicen en los países de la 
región, es decir, los que las respaldarían con sus recursos económicos y políticos. 
Las políticas industriales han tenido un lento retorno a América Latina y para que 
dejen de representar un peso sólo marginal, los actores sociales incluido el Estado, 
deberán hacerlas suyas, comprometer el respaldo de su poder y sus recursos, y 
articularlas con políticas macroeconómicas, sociales y ambientales para impulsar 
una visión integrada del desarrollo. 

Para ello se necesita un Estado con clara capacidad de coordinar actores en 
torno a proyectos de largo alcance. No existe otro actor que pueda asumir el rol de 
coordinación ante la complejidad de políticas en esferas tan diversas como la  
industrial, la macroeconómica, la laboral, la social y la ambiental. Se necesita, por 
otra parte, de un Estado con claridad de objetivos para proporcionar incentivos 
adecuados e invertir de manera decidida y a la vez selectiva en sectores 
industriales con intensa incorporación de conocimientos, en actividades que 
absorban empleo de calidad.  

III. Innovación, Ciencia y Tecnología 

Uno de los determinantes clave de la diversificación de la producción es la 
innovación. Definida de manera amplia, la innovación abarca no sólo avances 
radicales pero también mejoras pequeñas en el diseño de productos y en la 
calidad, en el proceso de producción, organización, mercadeo y logística. Este 
proceso es una función de tres elementos: las capacidades de crear, aprender y 
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adaptar el conocimiento al ámbito productivo y comercial; las posibilidades de 
captar el valor agregado creado por esas innovaciones; y la disponibilidad de 
recursos humanos, materiales, financieros. Cuanto mayor la generación del 
conocimiento y vinculación con el resto de la estructura productiva, mayor será el 
impacto de la innovación en la productividad y el crecimiento. 

Tal como lo muestra la experiencia de países desarrollados, el principal motor 
de la innovación proviene de la interacción entre las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico (en adelante I&D) -públicas y privadas- y la capacidad de 
las empresas de generar, adoptar y difundir procesos y productos innovadores. Por 
otra parte, en economías en desarrollo, el aprendizaje consiste en aumentar la 
adopción y la adaptación de innovaciones en todas las actividades relacionadas a 
los procesos de producción, calidad del producto, diseño y estrategias de 
comercialización. Esto contribuye a desarrollar las capacidades tecnológicas de 
los países y generar ventajas competitivas que redefinen el posicionamiento 
internacional de las economías.  

La diferencia entre la velocidad de innovación en los países desarrollados y la 
de los países en desarrollo explica parte importante de las participaciones 
respectivas en la economía internacional. Los rezagos en innovación tienen 
consecuencias importantes para la competitividad y el crecimiento. Tal como 
varios estudios lo han demostrado, existe un ciclo virtuoso por el cual el  gasto en 
investigación y desarrollo, la innovación, la productividad y el ingreso por 
habitante se refuerzan mutuamente uno al otro. 

IV. La Tecnología: Algunas Características Salientes 

Las capacidades científicas y tecnológicas de la región son muy variadas, con 
asimetrías y rezagos importantes. Por ejemplo, la inversión en I&D en la región, 
con excepción de Brasil, es más bajo que lo esperado dado el nivel de ingreso per 
capita. El gasto en I&D excede apenas 0,5% de PIB en la región, que es un cuarto 
del promedio mundial y por debajo de los indicadores para China, India y 
Malasia. La mayor parte de los limitados recursos que los países de la región 
invierten en I&D son de origen gubernamental, mientras que la contribución del 
sector privado es mucho más baja. Por el contrario, en países más desarrollados 
los recursos públicos son acompañados por niveles más alto de inversión del 
sector privado en I&D. 

El número de investigadores por millón de habitantes está alrededor de un 
décimo del número observado en países desarrollados. Sin embargo, la región no 
figura muy rezagada si este indicador se compara con algunos otros países en 
desarrollo como China, India y Malasia. Sin embargo, al comparar el número de 
patentes con otros países emergentes, la región todavía se queda atrás en función 
de esfuerzos de adoptar y crear nuevas tecnologías. China, en particular, ha tenido 
mucho éxito en la imitación y adaptación de nuevas tecnologías  para crear así, su 
propia capacidad tecnológica. 



I. BUSTILLO 
 

 

Los patrones de innovación son asimétricos. Mientras en la región la mayoría 
de las actividades de I&D son en ciencia e investigación básica, en países que 
están en la vanguardia de la tecnología, las actividades de I&D se orientan lo 
experimental y aplicado. A su vez, la I&D en la región es llevado a cabo 
principalmente en laboratorios y universidades públicas, mientras que en otras 
regiones el sector privado juega un papel preponderante. 

Como lo muestra la  experiencia de países desarrollados, la inversión en I&D 
aumenta a medida que la economía se especializa en sectores y actividades 
científicos y tecnológicos más complejos, aunque una proporción relativamente 
pequeña del aumento venga del gobierno. La participación del sector público es 
un componente fundamental de la primera fase de la innovación en países que han 
construido exitosamente su propia capacidad tecnológica y que han avanzado 
desde la adaptar tecnología a crearla. Dado que la mayor parte de los países 
latinoamericanos y del Caribe están en esta primera etapa, el aspecto más 
inquietante no es la participación limitada del sector privado, sino el nivel bajo de 
inversión pública en este tipo de actividad así como la carencia de investigación 
aplicada. Es también relevante hacer notar que tiende a haber mayor 
financiamiento público en países desarrollados donde la estructura productiva, 
especialmente en función de las exportaciones, está ligada a recursos naturales; 
Australia, Nueva Zelanda y Noruega, por ejemplo. 

V. La Innovación y el Sector Empresarial  

Los resultados de las encuestas nacionales de innovación realizadas en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay sirven para ilustrar sobre 
algunos aspectos relacionados con la innovación por parte de las empresas. Los 
resultados de las encuestas revelan patrones de innovación similares a los 
observados en otras partes del mundo. Las empresas con niveles de innovación 
por encima del promedio se encuentran en los sectores químicos y productos 
farmacéuticos, maquinaria y equipo y en el sector automotriz, petróleo y metales. 

Las empresas que son innovadoras tienen un mejor desempeño que aquellas 
que no lo hacen. Los resultados de las encuestas muestran una relación positiva 
entre la innovación, la productividad y la capacidad exportadora. Además, los 
efectos de la innovación en la productividad de la empresa son positivos 
independientemente de cuál fuese el tamaño y el sector, con una tendencia leve a 
que este efecto sea más fuerte en sectores que hacen un uso más intensivo de 
ingeniería, por ejemplo, maquinaria y los productos eléctricos.  

Las empresas en la región tienden a "utilizar" conocimiento más que 
“producir” conocimiento, adquiriendo la tecnología que es desarrollada en otros 
países. Las empresas invierten poco en actividades internas de innovación.  

En este sentido, la innovación está sesgada hacia adquisición de conocimiento 
y  limitados esfuerzos de aprendizaje interno. Por otra parte, al analizar los 
resultados de las encuestas con respecto a cooperación entre empresas, 
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universidades y centros de investigación, los resultados indican que las empresas, 
en su mayor parte, no cooperan con otros actores privados y públicos. 

Las encuestas  también nos dan luces sobre algunos de los obstáculos 
percibidos por las empresas para llevar a cabo la innovación. Aunque los 
obstáculos son muy variados y existen diferencias importantes entre países, los 
tres obstáculos más preponderantes son: la carencia de un sistema de ciencia y 
tecnología capaz de apoyar los esfuerzos de innovación; el financiamiento; y  la 
insuficiencia de recursos humanos calificados. 

VI. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

Dada la naturaleza transversal de las TICs, el promover su uso es esencial en 
los sistemas contemporáneos de innovación. El Internet, en particular, ha 
cambiado la manera en las que actividades económicas y sociales se llevan a cabo 
haciendo más eficiente la generación, la gestión y el intercambio de información. 
Y, además, como lo muestra la experiencia reciente en los países más avanzados, 
el desarrollo y el uso intensivo de las TICs han tenido efectos significativos en la 
productividad, promoviendo la innovación por parte de las empresas y 
contribuyendo a que los servicios públicos sean más eficientes y más inclusivos.  

VII.  Banda Ancha para el Desarrollo y la Inclusión 

Los datos de penetración, calidad, precio y asequibilidad el servicio de 
Internet de banda ancha en América Latina y el Caribe dan indicios de una 
situación variada. 

Desde principios del 2000, los países de la región han aumentado de manera 
relativamente constante el uso de Internet, las aplicaciones del mismo y el gasto 
para integrar estas tecnologías. Con respecto a la infraestructura, la región ha 
comenzado a converger con los países de altos ingresos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque la mayoría de los 
celulares en la región son pay as you go y utilizados principalmente para servicios 
de voz y mensajería. Sin embargo, no sucede lo mismo con el acceso a la banda 
ancha móvil, donde los países se están quedando rezagados. En otras palabras, 
mientras la brecha en servicios telefónicos se cierra, una nueva brecha -esta vez 
en acceso a banda ancha- se abre. La baja penetración en banda ancha es aún más 
crítica en países de menor desarrollo relativo, en los hogares de bajos ingresos y  
en las áreas rurales. Esto es especialmente preocupante para la región, dado que 
esta forma de acceso sería la manera más viable de expandir el servicio de banda 
ancha a gran escala. 

Otras dimensiones de la brecha de banda ancha están relacionadas con las 
deficiencias en la calidad de acceso, medido en función de la capacidad de 
transmisión y los altos costos. El hecho de que el aumento significativo en los 
números de usuarios y suscriptores a banda ancha no ha estado acompañado de 
mejoras en la calidad del acceso es causa de preocupación. En el período 2000-
2007 la participación de la región en los usuarios mundiales de Internet y 
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suscriptores subió de 4,4% a 8,2%, pero al mismo tiempo la participación en la 
capacidad total de transmisión cayó apreciablemente, de 2,9% a 1,1%. Esto tuvo 
un impacto negativo en lo referente a las oportunidades de utilizar las aplicaciones 
más avanzadas. 

En la región, la banda ancha es todavía cara, lenta, de mala calidad y fuera del 
alcance para grandes segmentos de la población. Sólo un 5% de la población tiene 
acceso al Internet, a  un costo de US$ 25 por MB, mientras que en Europa el costo 
es sólo de US$ 5.  Existen grandes diferencias en el precio relativo del servicio de 
banda ancha en función de ingresos.  

También la región muestra retrasos en cuanto a calidad  del servicio -medido 
por la velocidad de conexión-, lo que incide en las aplicaciones que pueden ser 
utilizadas. 

Más allá de las brechas respecto a otras regiones o entre países, es importante 
también considerar las brechas dentro de los países. Uno de los principales 
determinantes en el uso de banda ancha es el nivel de ingresos, lo cual incide en 
diferencias muy significativas en la penetración de Internet en relación con los 
niveles de ingresos. En términos generales, cuanto más alto es el nivel de 
ingresos, mayor la penetración del servicio, con diferencias muy significativas 
entre los distintos niveles. 

Por otra parte, el incremento en el gasto en TICs como una proporción del 
PIB no ha venido acompañada por aumentos en la productividad. Esto es 
revelador dado que desde  los años noventa la mayor parte de los países han 
llevado adelante políticas digitales y una variedad de estrategias y programas en 
pro de la sociedad de la información. Tal como la CEPAL lo ha señalado con 
anterioridad, si bien la región está entre las más dinámicas del mundo en cuanto al  
aumento de usuarios de internet y gasto en TIC, esto no se ha visto reflejado en 
mejoras en productividad. Ello se debe a brechas en acceso, calidad y carencias en 
bienes complementarios a las TIC: entre estos se destaca la insuficiencia de bienes 
y servicios complementarios en las áreas de recursos humanos, gestión 
empresarial, investigación y desarrollo tecnológico, y reforma pública de sector, 
todos los cuales son esenciales para garantizar el impacto de los progresos 
tecnológicos sobre la productividad e inclusión social. 

Se requiere entonces expandir  la infraestructura de Internet de alta velocidad 
para hacer la banda ancha asequible para todos. También es necesario avances en 
temas como gobierno electrónico, educación y salud basados en el uso intensivo 
de tecnologías, así como redes digitales e innovación. De manera muy particular, 
hay que enfrentar el desafío de agilizar  el ritmo de diseminación de TICs en las 
micro, pequeñas y medianas  empresas con el fin de tornarlas más competitivas. 

Varias acciones se están llevando a cabo en la región para enfrentar los 
desafíos mencionados con anterioridad. A nivel regional, los países avanzan 
acciones para maximizar el impacto de iniciativas de la sociedad de la 
información (eLAC 2005-2007, eLAC 2008, eLAC 2015). La estrategia  eLAC  
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abarca todos los países de América Latina y el Caribe, y está basada en una visión 
a largo plazo acorde con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODMs) y la 
Cumbre Mundial de  la Sociedad de la Información. Esta visión se materializa en 
planes de corto plazo con objetivos cuantitativos y cualitativos.  

Entre los temas más prioritarios está el de acceso y costo. En este ámbito, la 
CEPAL, actuando como Secretaría Técnica, ha colaborado en promover el 
Diálogo Regional de Banda Ancha; donde 10 países de la región han venido  
participando activamente con  logros concretos: en un período de dos años, 
teniendo como resultado que el costo de banda ancha se haya reducido a la mitad. 
La atención se centra ahora en lograr un servicio de mejor calidad y bajar los 
costos. 

VIII Instituciones de  Apoyo al Desarrollo Tecnológico 

La historia de los hoy países desarrollados da fe de la importancia de las 
políticas públicas en promover la investigación básica y aplicada, así como en la 
creación y el fortalecimiento de instituciones dedicadas a la investigación. Más 
allá de la importancia de contar con factores tales como un ambiente 
macroeconómico estable, mercados eficientes, políticas regulatorias adecuadas, 
etc., es fundamental el contar con políticas específicamente diseñadas para 
fomentar la investigación y desarrollo. La experiencia de los países desarrollados 
muestra cómo la inversión pública en I&D ha resultado crucial. Es más, sin 
intervención gubernamental, el mercado tiende a no proveer la oferta necesaria de 
investigación. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el apoyo gubernamental  ha sido clave para 
fomentar nuevas tecnologías en una variedad de campos incluyendo la 
agricultura, la química, la informática y la medicina. El papel del gobierno en la 
promoción de la I&D ha sido crucial.  

En América Latina y el Caribe, las políticas de apoyo a la ciencia y la 
tecnología y la innovación han evolucionado a lo largo del tiempo. Durante el 
período de industrialización por sustitución de importaciones, el sector público 
jugó un papel importante apoyando  la generación de capacidades tecnológicas y 
construyendo la infraestructura institucional para la ciencia y la tecnología. 
Aunque hubo progresos muy significativos relacionados con el incremento de las 
capacidades tecnológicas, ello no se vinculó con la demanda por innovación. Las 
políticas fueron diseñadas sin participación de los principales agentes interesados 
y se basaron en el supuesto de que la investigación seguiría un "sendero lineal", es 
decir, desde los centros de investigación o universidades hacia la incorporación de 
los resultados en los métodos de producción.  

Este enfoque de “arriba hacia abajo” cambió en los años noventa y el énfasis 
pasó de la oferta de tecnología hacia la demanda por tecnología y hacia una 
política de “no intervención en ciencia y  tecnología". La intervención pública 
vino a ser justificada sólo para corregir las limitaciones del mercado. Sin 
embargo, en general, puede considerarse que el modelo fue más exitoso en el 
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desmantelamiento del enfoque de “arriba hacia abajo” que en diseñar los 
incentivos adecuados para  aumentar la demanda por innovación y  tecnología. 

Actualmente, el enfoque predominante está basado en reconocer  la 
complementariedad entre los sectores  público y privados en la generación y la 
diseminación del conocimiento. Este enfoque sistémico privilegia la interacción 
entre la oferta y demanda. Los incentivos a la innovación tienen un enfoque 
sectorial y están diseñados con el involucramiento del sector privado. 

Desde la década pasada, varios países de la región han emprendido reformas 
institucionales dirigidas a  reforzar los procesos de ciencia y  tecnología e 
innovación. Varios países han fortalecido las instituciones responsables de diseñar 
la política de la innovación habiendo un creciente interés en el diseño y la 
implementación de políticas más eficientes y efectivas. Esta nueva visión 
estratégica e institucional ha estado acompañada de nuevos instrumentos para la 
movilización de recursos para el progreso tecnológico. Esto último resulta crucial 
pues la experiencia de países que han tenido éxito en materia de tecnología y de 
innovación muestra que el conocimiento tecnológico aumenta a medida que se 
incrementan los recursos dedicados a ello.  

En América Latina, entre los  nuevos instrumentos de política, se incluye los 
fondos de tecnología, fondos sectoriales específicos, incentivos para el capital de 
riesgo, iniciativas para promover cooperación universidad-empresa, entre otros. 
Los fondos son uno de las herramientas más ampliamente utilizadas con el fin de 
apoyar la generación de conocimiento por parte de las empresas.  

En términos generales, si bien ha habido avances importantes, aún queda 
mucho por delante para fortalecer los sistemas nacionales de innovación, así como 
asegurar el apoyo financiero adecuado para facilitar la innovación. Asimismo, es 
necesario continuar mejorando la capacidad de planificación y vencer la tendencia 
de asignar recursos con una visión de corto plazo. 

IX. Cooperación en Innovación 

La ciencia, la tecnología y la innovación ocupan un lugar importante hoy en 
las agendas nacionales de muchos de los gobiernos de la región.  Más allá del 
ámbito nacional, es importante considerar que existe un espacio amplio para la 
cooperación. Dado  que la innovación es un proceso cada vez más integrado que 
ocurre en redes y requiere de la  interacción y cooperación de varios agentes tanto 
público como privados, la cooperación regional en ciencia, tecnología e 
innovación puede generar importantes sinergias y complementariedades. Además, 
la cooperación es una vía importante para combinar esfuerzos y alcanzar los 
niveles de calidad,  escala y  la productividad que requiere la economía global. El 
alcance de estas tareas tiende a exceder las capacidades nacionales, 

En los últimos años, los países de la región han hecho progresos hacia la 
coordinación en ciencia, tecnología e innovación. Hacia finales del 2008, varios 
países firmaron el Mecanismo para el Diálogo Regional en Ciencia, Tecnología y 
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Políticas de Innovación. El propósito del mismo es enfrentar los desafíos 
asociados a la implementación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. El 
diálogo contribuye a aumentar la masa crítica disponible -recursos humanos y 
financiamiento- para llevar adelante proyectos a gran escala y sumar esfuerzos 
que permanecen fragmentados. Este espacio para la discusión es un foro abierto e 
informal para intercambiar ideas y experiencias de interés regional relacionadas 
con  la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Por otra parte, también el sector privado, especialmente en la industria de 
informática en países como Colombia, México y varios países de América 
Central, han venido firmando acuerdos de cooperación para crear sinergias a 
través de iniciativas, asociaciones estratégicas y actividades conjuntas. Estos 
esfuerzos se dirigen a favorecer la apertura de nuevos mercados, diseñando y 
ejecutando capacitaciones, programas de transferencia de tecnología, coordinando 
y apoyando la difusión del  conocimiento en el software y TICs. 

La CEPAL ha venido propulsando varias propuestas para reforzar aún más la 
cooperación en innovación en la región. Entre estas se incluyen: creación o 
establecimiento de foros regionales y fondos  para promover, estudiar y financiar 
programas/proyectos de innovación; preparación de informes anuales en 
iniciativas regionales de innovación; identificación de programas para favorecer 
jóvenes y a mujeres socialmente excluidas para entrar el campo de las TIC; 
desarrollar capacidades regionales en E-gobierno, en la industria de las TIC; 
expansión de redes de alta velocidad; etc. El aprovechamiento de éstas y muchas 
otras oportunidades de cooperación en el ámbito de la innovación podrá hacer una 
contribución importante al desarrollo tecnológico y a la innovación. 
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