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CAPITULO 1 

ANTEPROYECTO 

 

Resumen 

La investigación en materia de innovación está relacionada con la inversión en nuevas tecnologías, 

inversión en ciencia, estudios, conocimientos aplicados, entre otros. Los gobiernos de cada país 

deben potenciar la innovación a través de los sistemas nacionales de innovación, del que forman 

parte las universidades, los centros públicos, las pequeñas y grandes empresas que con el objetivo 

de aumentar la generación de ingresos y el crecimiento continuo de los países. El problema 

principal se presenta cuando los múltiples actores no son conscientes de las inversiones 

monetarias, gerenciales, distributivas, etc., que deben realizar y no invierten en los proyectos 

generadores de procesos de innovación. Los países desarrollados han implementado procesos 

enfocados al aumento de la innovación mediante inversión y seguimiento gubernamental a través 

de entidades de investigación y desarrollo, la educación, entre otros factores. El objetivo del trabajo 

es estudiar los procesos de innovación en Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, China y Estados 

Unidos. Se usaron bases de datos tales como Dialnet y Scopus, a su vez se realizó la consulta de 

algunos artículos de revistas científicas, secciones de libro, entre otros archivos mediante Google 

académico. Éstas consultas permiten obtener información sobre los países a tratar Uruguay, 

Argentina, Perú, Ecuador, China y Estados Unidos. A su vez, se utilizaron datos estadísticos del 

banco mundial, de la OCDE y de los distintos centros de innovación y tecnología de cada país. 

Los resultados y conclusiones muestran bajos niveles en los procesos de innovación en los países 

de América Latina en comparación con los países desarrollados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento tecnológico, el énfasis en los procesos de aprendizaje, son las bases para 

lograr un desempeño innovativo, la inversión en Investigación y desarrollo (I&D) es vital para el 

aumento de las capacidades y variables relacionadas con innovación. En este trabajo se examinan 

un conjunto de ideas sobre los sistemas locales de innovación, la forma de estudiarlos y las 

acciones necesarias para potenciarlos, a partir de las experiencias que han tenido lugar en países 

de América Latina, en específico en Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Adicionalmente la 

experiencia de dos países desarrollados como China y Estados Unidos. A continuación, se 

presentan nociones relacionadas con el ejercicio de los sistemas de innovación, para estudiar las 

características y potencialidades de cualquier sistema. A su vez, contiene una serie de medidas que 

podrían emplear los países de Latinoamérica con el fin de mejorar los sistemas locales de 

innovación. En el trabajo se plantea que es posible y necesario establecer las relaciones entre el 

análisis y la acción, entre la teoría y la práctica. Se usaron bases de datos tales como Dialnet y 

Scopus, a su vez se realizó la consulta de algunos artículos de revistas científicas, secciones de 

libro, entre otros archivos mediante Google académico. Éstas consultas permiten obtener 

información sobre los países a tratar Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, China y Estados Unidos. 

A su vez, se utilizaron datos estadísticos de la OCDE, el banco mundial y de los distintos centros 

de innovación y tecnología de cada país. Los resultados muestran bajos niveles en los procesos de 

innovación en los países de América Latina en comparación con los países desarrollados. La 

investigación concluye que la relación entre innovación y desarrollo es cercana, además recalca la 

importancia de la inversión que deben realizar los gobiernos para el aumento de las capacidades 
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de investigación que mejoren las capacidades productivas y a su vez generen un aporte a la 

economía nacional. 

 

 
 

1.1. Antecedentes 

 

 

 
En la orientación de la doctrina económica principal, la tecnología inmaterial se corporiza 

en un símbolo de conocimientos generado por los departamentos de investigación y desarrollo (I 

& D) de firmas especializadas. Estos departamentos han reformado los conocimientos científicos 

que se generan en las universidades e institutos públicos de I & D (Organizción para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013). 

En la razón del camino rectilíneo de la política tecnológica, que se enfoca en la economía 

lineal, los procesos finalizados en I & D en el sector público se presentan a la sociedad en general 

como bienes públicos. En las empresas privadas, la innovación se genera en las áreas encargadas 

de la I & D, desde allí se direcciona a los diferentes departamentos (OCDE, 2013). 

En los enfoques anteriormente mencionados, los principales objetivos pasan por asegurar 

una afluencia continuada de innovaciones y se realiza para el favorecimiento de las innovaciones. 

Para generar conocimientos, se debe trabajar en la acumulación de capacidades científicas, 

técnicas y organizacionales, elementos que generan aumentos de la productividad y de innovación 

en los procesos (OCDE, 2013). 

El conocimiento tecnológico, el énfasis en los procesos de aprendizaje, son las bases para 

lograr un desempeño innovativo se puede tomar como ejemplo el SNI (Sistema nacional de 
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innovación) implementado por Uruguay para el enfoque basado en el aprendizaje, la tecnología y 

la innovación como aspectos crucialmente importantes. 

El futuro de América Latina como región de innovación estará lejos de ser seguro si la 

inversión en investigación y desarrollo (I & D) continúa en los niveles bajos actuales. 

En comparación con los países desarrollados, el sector privado en América Latina no 

genera una inversión suficiente en innovación. La inversión en I & D en América Latina creció de 

un promedio de 0.5% del producto interno bruto (PIB) en 2004 a 0.63% en 2009, en los países de 

la OCDE creció de 2.2% a 2.4% durante el mismo periodo de tiempo (OCDE, 2013). 

También hay grandes disparidades en la región, tanto en términos de montos invertidos, 

como de resultados. Brasil invierte la mayor proporción del PIB en I & D, seguido de Uruguay, 

Argentina, Cuba y Chile. Pero se necesita una inversión privada sustancialmente mayor en I & D, 

junto con más y mejor apoyo del sector público en la región para impulsar la innovación. Promover 

la creación de nuevas empresas también podría ayudar (OCDE, 2013). 

¿Por qué el crecimiento latinoamericano en I & D es tan lento? La especialización en 

sectores principalmente importantes como la mano de obra y recursos naturales son en gran parte 

los menos desarrollados. En América Latina, los sectores principalmente importantes, como los 

recursos naturales todavía representan el 60% del valor agregado total de producción, mientras 

que, en Estados Unidos, los distintos sectores han experimentado un fuerte crecimiento y ahora 

representan el 60% del valor agregado total de la fabricación. Por lo tanto, las empresas 

latinoamericanas concentran sus actividades de ciencia y tecnología en la adquisición de 

maquinaria y equipo, factor que puede limitar la innovación (OCDE, 2013). 

Instrumentos de las políticas de innovación 
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1. políticas orientadas a la oferta. 

 
2. Políticas orientadas a la demanda. 

 
3. Políticas orientadas a estrategias y métodos de coordinación.” (OCDE, 2013). 

 
Los instrumentos mencionados anteriormente, son parte fundamental de las políticas 

públicas para la implementación de los sistemas nacionales de innovación SNI. 

Los niveles de desarrollo de las instituciones y las normas generales de innovación de la 

región América Latina son muy diversos. 

En contexto, todos los países trabajan para generar más de una modalidad en la búsqueda 

del mejoramiento de capital humano para la innovación. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La investigación en materia de innovación está relacionada con la inversión en nuevas 

tecnologías, inversión en ciencia, estudios, conocimientos aplicados, entre otros. Los gobiernos de 

cada país deben potenciar la innovación a través de los sistemas nacionales de innovación, del que 

forman parte las universidades, los centros públicos, las pequeñas y grandes empresas que con el 

objetivo de aumentar la generación de ingresos y el crecimiento continuo de los países. 

En los países de América Latina se generan problemas en los procesos de innovación 

debido a que, en su mayoría, los múltiples actores no son conscientes de las inversiones monetarias, 

gerenciales, distributivas, etc., que deben realizar y no invierten en los proyectos generadores de 

procesos de innovación. 
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Los países desarrollados han implementado procesos enfocados al aumento de la 

innovación mediante inversión y seguimiento gubernamental a través de entidades de 

investigación y desarrollo, la educación, entre otros factores. 

Para el crecimiento de un país, se deben desarrollar una serie de ideas sobre el 

funcionamiento de los sistemas locales de innovación y las medidas que podrían emprenderse para 

potenciarlos. Se debe evaluar su forma de operar, y la forma en la que se diseñan las acciones para 

aumento de la conectividad y las competencias con los sistemas estudiado en América Latina. 

1.3. Formulación del problema 

 
 

¿Cómo se desarrollan los procesos de innovación en Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador y 

cómo se presentan en países desarrollados como Estados Unidos y China? 

 

1.4. Objetivo general 

 

 
Analizar una sucesión de ideas sobre el ejercicio de los sistemas locales de innovación en 

los países desarrollados y las medidas que podrían emprender los países de América Latina para 

potenciarlos. 

1.4.1. Objetivos específicos 

 

 
Realizar un estudio teórico para comprender el desarrollo de los factores de innovación en 

algunos países de América Latina y como la innovación es parte fundamental para el crecimiento 

de los países estudiados. 

Conocer el comportamiento estadístico de innovación y procesos relacionados de los países de 

Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, China y Estados Unidos. 



11 
 

1.5. Justificación 

 

Aprender y a analizar una sucesión de ideas sobre el ejercicio de los sistemas locales de 

innovación en los países desarrollados y las medidas que podrían emprender los países de América 

Latina para potenciarlos. 

Evaluar los procesos de innovación y desarrollo realizando un estudio teórico para 

comprender el desarrollo de los factores de innovación. 

Analizar algunos artículos relacionados con la innovación, publicados en las bases de datos 

digitales. 

 

1.6. Metodología 

 

Se usaron las bases de datos digitales de la Universidad Cooperativa de Colombia tales como: 

Scopus y Dialnet, a su vez, se realizó la consulta de algunos artículos de revistas científicas, 

secciones de libro, entre otros archivos mediante Google académico. Estas consultas permiten 

obtener información sobre los países a tratar Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, China y Estados 

Unidos. A su vez, se utilizaron datos estadísticos del banco mundial. OCDE y de los distintos 

centros de innovación y tecnología de cada país. 

Se tomaron en cuenta factores de innovación, desarrollo de tecnologías, competitividad y 

productividad, se escogieron seis países para analizar estos factores. 

Para el análisis de la innovación se usaron las variables: productividad en alta tecnología, 

solicitud marca – patente residente y costos en investigación y desarrollo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Estado del arte de la innovación en Uruguay 

 

 
En el sistema nacional de innovación y sus escrituras de conocimiento, un tema 

fundamental para el desarrollo de las economías es la tecnología. Uruguay hacia 1995 contaba con 

poca protección por parte del estado. Esto se veía reflejado sobre todo en los aranceles que tenían 

que pagar por los componentes microelectrónicos, que era más alto que los bienes finales 

importados que los incorporan y que eran altamente competitivos con la producción local (Lastres, 

Cassiolato, Lemos, Maldonado & Vargas, 1998). 

En los últimos 30 años los entes internacionales y gubernamentales de América Latina y el 

mundo han recalcado la importancia de promover el crecimiento continuo de la ciencia y la 

tecnología como elementos fundamentales para el crecimiento de la economía. Antes del año 2005 

Uruguay contaba con poca inversión por parte del gobierno en la promoción de la ciencia, la 

innovación y la tecnología, haciendo una comparación con el PIB de otros países de América 

Latina es uno de los países que menos invertía en estos rubros. 

Los avances en la acción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

presentaron en el marco de un progreso propio de producción nacional, innovadora y 

emprendedora, que disfrutó de un desarrollo asombroso de naturaleza exportadora a mediados de 
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los noventa. El estado no mantuvo una participación debido a las buenas relaciones laborales 

(Bertola, 2005). 

En el año 2001, Uruguay ocupó el 1er. puesto en proporción del gasto social público dentro 

del total (18 países de Latinoamérica), pero el puesto 16 en cuanto a gasto educativo: 3,4% del 

PBI. 

Los esfuerzos realizados en la última década han logrado aumentar el interés por generar 

procesos de educación y de innovación que mejoren la economía del país. En Uruguay se vienen 

desarrollando proyectos dirigidos a la creación de estrategias relacionadas con la ciencia y la 

tecnología como enfoques de crecimiento asociándose a un modelo de crecimiento económico con 

innovación. Los aspectos dirigidos a la innovación buscan crear nuevos conocimientos en 

universidades y en estudios de nuevas tecnologías (Arocena & Sutz, 2001). 

Se debe entender a la innovación como un sistema social, es decir, que está relacionado 

con el crecimiento de la economía y por tanto con el crecimiento personal y de los integrantes de 

la sociedad. 

Los temas cruciales en los cuales influye la innovación en la economía son: la producción, 

los servicios, el conocimiento (en todos sus campos), entre otros. A su vez, está relacionado con 

el crecimiento de las entidades gubernamentales y de las entidades privadas, el sistema educativo 

y los hogares (Bertola, 2005). 

Para Uruguay, se presentaron gastos en innovación según los resultados de 2006 e 

innovación para 2004-2006. Como se refiere al indicador de productividad (ventas por empleado), 

utilizando el último año reportado en cada encuesta. 
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Por otro lado, en Uruguay se implementó en el año 2007 el Plan “Ceibal”, que consiste en 

aplicar una gran cantidad de iniciativas y políticas para el conocimiento, adicionalmente, para el 

crecimiento de la sociedad de la información. Este plan comienza a diseñarse y ejecutarse a partir 

de 2008. 

Dentro de las decisiones más destacables, se creó la Agencia para el Gobierno de Gestión 

Electrónica y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC, 2008). 

Con el uso de la tecnología en métodos educativos se logra: 

 
- Asistir a la prosperidad de la eficacia educativa mediante la integración de tecnología a 

la cátedra, al foco familiar y a su vez al centro escolar principal. 

- Iniciar la equivalencia de conformidades para todos los estudiantes de Instrucción 

fundamental cediendo de una computadora portátil a cada estudiante y también a cada 

docente (AGESIC, 2008). 

Gracias al trabajo continuo en ciencia, tecnología e innovación Uruguay logra obtener 

grandes niveles de producción de patentes por cada 100,000 habitantes, una ponderación de 4.72 

para 1976-2012, uno de los resultados más altos para Latinoamérica (Ketelhohn & Ogliastri, 

2013). 

El crecimiento dirigido a corto plazo genera efectos dañinos en la economía y la sociedad. 

La economía uruguaya ha contado con momentos de rápido crecimiento económico, sin embargo, 

no ha sido posible establecer un patrón de crecimiento continuo con control de la progresión 

(Bertola, 2005). 

Figura 1 

Cantidad de patentes/100.000 hab. hasta 2012 
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Fuente: Tomado de Academia Revista Latinoamericana de administración (Ketelhohn & Ogliastri, 

2013) 

 

En la figura 1, el autor señala que, el indicador divide la producción histórica de patentes desde 

1976 en la población de 2011, tomado de los indicadores en desarrollo del Banco Mundial (Banco 

Mundial, 2012); Este indicador divide el número de patentes registradas en la segunda mitad del 

período de análisis (1995-2012) por la cantidad registrada para cada país entre 1976 y 1994. 

 

 
En el 2001, se realizó en Uruguay la encuesta de actividades de innovación (EAI). El 

desempeño innovativo de las empresas dedicadas a la manufactura es bajo, solo un 32.8% de las 

empresas en Uruguay desarrolló algún proceso de innovación entre 1998-2000 (Instituto Nacional 

de Estadística [INE], 2001). 
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Figura 2 
 

 

Fuente: Tomado de encuesta de actividades de innovación 

(Instituto Nacional de Estadística, 2001) 

 

 

 

En la figura 2 se incluyen los diferentes resultados de la encuesta realizada, dentro de las variables 

medidas con la encuesta se encuentran factores como: adquisición de bienes de capital, I&D 

interno, I&D externo, transferencia de tecnología, gestión, capacitación, ingeniería (Instituto 

Nacional de Estadística, 2001). 

 

 
Adicionalmente, realizando una mirada a los años anteriores, la economía uruguaya 

presentó un crecimiento “estable” del 1% aproximadamente desde finales de 1990-2000. 

El crecimiento a corto plazo genera efectos negativos en la sociedad y se nota más marcado 

en la economía. Por temas administrativos, la economía uruguaya no ha podido generar las 

bases para un crecimiento continuo, generando control en las dinámicas del mercado 

(Bertola, 2005). 
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Dentro de la economía uruguaya predomina de cierta manera la inversión extranjera, la 

cual, a su vez, genera importaciones de bienes y de tecnología, los ingresos generados dentro de 

la nación son repatriados a el país que genera la inversión extranjera. 

Tendencias venideras, han revelado la escasa generación de esfuerzos de producción y de 

esfuerzos científicos en la innovación. 

 

2.2. Innovación en argentina 

 

En el año 1997, el Gabinete Científico Tecnológico del gobierno (GACTEC, 1997) aprobó 

el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000, con el objetivo principal de 

generar un crecimiento y desarrollo continuo en innovación, tecnología y ciencia. 

El GACTEC examina las fortalezas y debilidades de las políticas planteadas en el Plan 

Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000 de Argentina, dentro de la información 

obtenida que brinda SNI (Sistema Nacional de Innovación). 

El Plan con enfoque de innovación y científico tecnológico fue el efecto de los cambios 

institucionales que se presentaron a partir del año 1996. El cambio principal se vio reflejado cuando 

la Secretaría de Ciencia y Tecnología se fusionó con el Ministerio de Cultura y Educación lo que 

a su vez dio luz verde a que se generara una nueva organización del sector científico-tecnológico 

(GACTEC, 1997). 

Para generar el documento “Bases para la discusión de una política de ciencia y 

tecnología”, se contó con un centenar de profesionales y expertos, a finales del año 1996 fue creado 

el GACTEC bajo el seguimiento principalmente del jefe de gabinete de ministros, el cual incluía 

al ministerio de economía, salud, educación, relaciones, entre otras secretarías. 
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En 1996 se creó también la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, 

este ente gubernamental se dirigía principalmente a financiar y apoyar proyectos relacionados con 

el sector público y privado sin fines de lucro, promoviendo la innovación tecnológica en la 

sociedad. 

Para los años posteriores al 2000, la apertura de la economía y de las importaciones 

permitiría mejorar la efectividad del sector privado, a su vez, al país ingresaban una mayor cantidad 

de equipos con tecnología de punta que ayudaron a generar una mayor competitividad y 

productividad en el mercado nacional (Chudnovsky, Abril 2003). 

Según los datos disponibles de 13 países de la región, para 2007, América Latina y el Caribe 

 

tenían: 

 
En promedio, apenas 1 investigador por cada 1.000 trabajadores en la fuerza laboral activa. 

Ese número es siete veces menor al promedio observado en la OCDE y nueve veces menor 

a la cifra correspondiente a Estados Unidos. En China la cifra es de 1,8 y en España llega 

a 5,4. Entre los países de la región, Argentina tiene la cifra más alta, con 2,4 investigadores 

por cada 1.000 trabajadores, seguido de Chile y Brasil con 2,0 y 1,3, respectivamente. 

(OCDE, 2013, p.90) 

Además de lo mencionado anteriormente, en el estudio de los sistemas locales de 

innovación en América Latina, en Argentina se expresa la escasez de información sobre la 

innovación. Esto, se puede haber generado debido a la falta de personal capacitado en los ámbitos 

de investigación (Mazorra, 2005). 

En primer lugar, la forma de aplicar los procesos en un sistema local de innovación puede 

aumentar o disminuir la capacidad de crecimiento de una organización. Siendo así, el crecimiento 
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de la economía depende de la suma de las variables de las cuales también hacen parte los SNI 

(Mazorra, 2005). 

Con el relacionamiento de los elementos mencionados en el párrafo anterior, es posible 

afirmar que los vínculos de crecimiento y aprendizaje de una nación dependen del relacionamiento 

de las variables de una economía (Yoguel, Borrello & Erbes, 2009). 

Sin importar el tamaño de la organización, se debe trabajar para desarrollar los procesos 

innovativos, no existen barreras gubernamentales que no permitan general actividades en pro del 

desarrollo local para la economía nacional. 

Al respecto, las empresas requieren de capacidades mínimas, sin las cuales no se puede 

realizar un correcto desarrollo innovativo (Yoguel & Boscherini, 2001). 

Temas de caracterización de los sistemas locales de innovación: 

 
Primero, características centrales de los sistemas locales. Segundo, aspectos institucionales y de 

interacción. Tercero, afirmaciones e hipótesis referidas a su funcionamiento (Borrello, 2004). 

El tema número 1 junto con el tema número 2, se relacionan con elementos descriptivos. 

 

El tema número 3 está relacionado con especulaciones y cuestiones específicas. 

 
Es importantes trabajar en la dinámica de formación de capacidades tecnológicas y 

organizacionales, sobre todo en relación con el tamaño y la capacidad de obtener la información 

que existe en el ambiente (Borrello, 2004). 

Estudios realizados sobre los gastos de innovación presta importante atención a la I&D y a 

las actividades relacionadas con innovación. Se puede concluir que, las empresas manufactureras 

argentinas invierten poco dinero en cambios tecnológicos (Crespi, Arias & Tacsir, 2013). 
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Esta observación resulta especialmente evidente cuando se considera la inversión en I&D. 

Una explicación, casi inmediata, arguye que la baja proporción del gasto privado en I&D en 

Argentina es producto del escaso desarrollo de aquellos sectores productivos que, en los países 

avanzados, son los que más erogan en proporción a sus ventas o su valor agregado en I&D como 

informática, aeronáutica, química fina, etc. (Chudnovsky, Abril 2003). 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Innovación (SNI) permite estudiar el conjunto de 

factores enfocados en los cambios tecnológicos y como a su vez incide en el ritmo del crecimiento 

de las organizaciones (López, 1998). 

El concepto abarca los elementos que contribuyen al desarrollo, introducción, difusión y 

uso de innovaciones, por tal motivo hace parte de sus procesos a las empresas productoras, al 

sistema educativo en general, al sistema financiero, centros de investigaciones, las instituciones 

públicas y a aquellas enfocadas en su actividad principal con investigación y desarrollo (López, 

1998). 

La innovación es reconocida como la fuente de ventaja competitiva, para el desarrollo 

económico y social. Con respecto a los procesos a realizar, no es posible medir al SNI 

comparándolo con otros, esto se debe a que, aquellos procesos para los que están especializados, 

no son iguales en cada área o país, depende de aquellas variables que pueden o no se controladas 

y que hacen parte del entorno, como los son, la investigación, el desarrollo, la capacidad de 

inversión, nivel educativo, entre otros (López, 1998). 

 

2.3. Innovación en Perú 

 
 

El desarrollo de la economía peruana en el pasado se caracterizó por ser desarrollada en 

tres etapas; la primera de crecimiento, desde 1950 hasta 1975, con un incremento del ingreso per 
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cápita de 2.7% anual, la segunda etapa, fue de retroceso, desde 1976 hasta 1992, con el descenso 

del ingreso per cápita de -2.2% anual. La tercera etapa de expansión, desde 1993 al 2008, con un 

crecimiento del ingreso per cápita de 3.6% anual. Por lo tanto, esta última fase cuyas cifras 

superaron los resultados de las fases anteriores, permitieron que fuese considerada la más 

destacada en la historia de la economía peruana. (Cabrero & Carrera, 2008) 

Los fundamentos de este crecimiento han sido la aplicación de políticas macroeconómicas 

sensatas a partir del año 1990, que permitieron superar el caos de la economía peruana producido 

en el período 1985-1990, y las reformas estructurales fallidas de fines de los sesentas. Las 

exportaciones fueron uno de los motores principales de este comportamiento, con dos períodos de 

crecimiento acelerado, de 1990 a 1997, en las que crecieron a un ritmo de 16% anual, y sobre todo 

en el período 2001 al 2008 con un crecimiento de 24% anual, muy por encima de la evolución del 

PBI (Cabrero & Carrera, 2008). 

Este crecimiento se logró gracias al seguimiento de las siguientes condiciones: 

 
- La continuidad en las políticas públicas, a lo largo de cuatro gobiernos. 

 

- Haber convertido el crecimiento económico en una prioridad nacional, con el apoyo de 

todas las fuerzas económicas, sociales y políticas. 

- La construcción de instituciones sólidas y eficaces en el campo económico, llamadas “islas 

de eficiencia”. 

- Utilizar recursos humanos calificados y alineados con objetivos estratégicos, que 

recibieron el respaldo político necesario para producir los cambios necesarios. (Morales, 

Barrera, Rodríguez, Romero, & Távara, 2014) 
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La experiencia internacional y las teorías del desarrollo nos demuestran que la principal fuente 

de crecimiento de largo plazo viene de los cambios tecnológicos, gracias a la aplicación del 

conocimiento en la producción de bienes y servicios. Los países desarrollados, así como los países 

emergentes más exitosos, priorizan la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) y realizan 

grandes y sostenidas inversiones en Investigación y Desarrollo (I&D), para asegurar el crecimiento 

económico y el bienestar de su población, al mismo tiempo que buscan la supremacía económica, 

política y militar (también basada en el esfuerzo en CTI). (Morales et al., 2014) 

Teniendo en cuenta el desarrollo en innovación reciente en Perú, en comparación con los 

gobiernos locales de América Latina se puede pensar como una gran cantidad de experiencias 

relacionadas, conocimientos y aprendizajes un poco desenfocados, a su vez pocamente 

difundidos. Por lo tanto, si se quiere evaluar la innovación en América Latina es necesario 

revisar en cada país su esfuerzo individual, gubernamental y/o social (Cabrero & Carrera, 2008). 

En Perú, la innovación en el sector público tiene adelantos recientes. Para el año 2011, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u OECD, por su sigla en 

inglés), llevó a cabo una evaluación con relación a la innovación de la situación de la política en 

el país, todo esto a solicitud del Estado peruano, la cual se fundamentó en revisar el funcionamiento 

y el desempeño del sistema de innovación, al igual que, verificar los factores que lo afectan, 

haciendo énfasis en el rol del gobierno. 

De acuerdo con el estudio realizado por la OCDE (2013), fueron formuladas varias 

recomendaciones de política en ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de materializarlas 

y hacerlas sostenibles. Concluyó que, a pesar del crecimiento económico, en Perú, se mantiene 

rezagado en la inversión en capital humano y conocimiento, en comparación con los otros países 

latinoamericanos. 
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De igual forma, la evaluación muestra como resultado que los peruanos prefieren utilizar 

elementos importados que desarrollar sus propias capacidades de innovación. La OCDE, afirma 

que el desarrollo de un país no depende solamente del crecimiento económico, en vista que, este 

debe generar en el campo tecnológico capacidades de innovación (Morales et al., 2014). 

Según Morales, Barrera, Rodríguez, Romero & Távara, 2014, el país estableció una política 

pública aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Decreto 

Supremo 027-2007-PCM, la cual se enfocó en la innovación tecnológica, con el aval de otras 

entidades gubernamentales; cuyo propósito fundamental estaba encaminado a promover la 

innovación empresarial. 

Las instituciones encargadas de gestionar la innovación tecnológica en Perú están divididas 

en cuanto a las operaciones que desempeñan, dado que, en el país el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Concytec) se encarga de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las labores del 

Estado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, lo anterior cumpliendo 

el ordenamiento establecido en la Ley 28303. Adicionalmente, es el ente rector del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt), que incluye la intervención 

de todas las instancias de gobierno (incluido los gobiernos locales), aunque hasta el 2012 no 

funcionaba. Por tanto, el sesgo de la innovación en el Perú es tecnológico, lo cual manifiesta por 

qué fue creada, en un contexto económico y empresarial encauzado a la transferencia de tecnología 

en el sector privado, cuyo modelo fue adoptado en el Perú (Morales et al., 2014). 

Por otra parte, los gobiernos locales, orientan su capacidad de gestión autónoma y directa 

de los recursos que poseen para mejorar o desarrollar novedosos servicios o políticas públicas en 

sectores como vivienda, salud, educación, ambiente, turismo, entre otros, a un nivel provincial, 

distrital, de centro poblado, metropolitano, fronterizo o rural. Existen muchos sectores del Perú 
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que no han sido estudiados ni tomados en cuenta con relación al desarrollo de procesos de 

innovación. 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, los gobiernos locales deben 

trabajar continuamente para crear y/o modificar los sistemas de información, ayudando al 

mejoramiento de los servicios que se prestan en las municipalidades. A su vez, que contribuya con 

crecimiento regional al generar valor público, mediante soluciones creativas a las necesidades y 

los problemas (Remy, 2005). 

La inversión en I & D es fundamental para todos los países, adicionalmente, la inversión 

en educación y los clústers, aumentan los niveles de competitividad entre las empresas y demás 

actores que intervienen en la cadena de valor de una zona determinada (local, regional o nacional) 

(Porter, 1998). 

Son estos encadenamientos productivos los que permiten movilizar la capacidad creativa 

de la sociedad, los cuales son utilizados y agrupados para el desarrollo del modelo denominado 

“diamante de competitividad”, que compila diferentes factores que influyen en la pérdida o la 

ganancia de la posición competitiva, como la interacción de la demanda, los proveedores, la 

administración, los recursos, el gobierno y los eventos fortuitos. 

De esta manera, los gobiernos locales en América Latina expresan la experiencia de 

innovación, mediante una gestión municipal que se encarga de establecer procedimientos nuevos 

en pro de brindar una mejor calidad de vida al ciudadano en cuanto a salud, educación e 

infraestructura (González, 2011). 

El CEPLAN se encarga de dirigir el sistema nacional de planeamiento estratégico, cuyo 

objetivo se enfoca en mejorar la calidad de vida de la población, asimismo, buscar el desarrollo 
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• Estabilidad económica e institucional y marco regulatorio promotor. 

 
• Alianzas y concertación pública, privada-Estado, empresas, universidades, sindicatos y sociedad civil. 

sostenible del país, siendo así un agente adicional de innovación. Por tal motivo, entre los años 

2010 y 2011, se encargó de conformar varios comités multidisciplinarios que permitieran lograr 

su propósito, uno de estos comités tuvo como tema «Innovación productiva para la competitividad 

internacional» (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2012). 

Entre los factores encontrados dentro del CEPLAN, la especialista Mercedes Carazo, en el 

tercer informe del citado comité multidisciplinario escogió los factores más relevantes (CEPLAN, 

2012), a continuación, en la figura 3 se identifican dichos factores. 

 

Figura 3. Factores de innovación productiva para la competitividad internacional 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
• Asignación de recursos en I&D basados en indicadores por resultados 

 
• Normalización y sistemas de calidad con respaldo de redes y laboratorios acreditados. 

• Marco normativo público que crea un entorno favorable a la innovación, la propiedad intelectual y el 
desarrollo de capacidades. 

• Educación con enfoque de mercado orientada a la formación de emprendedores y existencias de 
recursos que faciliten el financiamiento de la innovación. 

• Sinergia (diferentes liderazgos), políticas activas de promoción e instrumentos con recursos 
asignados y centros de transferencia tecnológica especializados. 
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De igual forma, la OCDE (2013) establece que el crecimiento de la innovación está 

supeditado a factores que susciten la generación, la adquisición, la difusión y la aplicación de 

conocimientos y tecnologías, dentro de los cuales se encuentran: 

• Medidas institucionales y de gobernanza con los que se posibiliten políticas públicas y se limite 

la duplicidad en los programas de apoyo. 

• Escenarios favorables para el adecuado funcionamiento de instituciones de investigación pública 

y transferencia de tecnología. 

• Ausencia de restricciones legales o regulatorias que afecten negativamente el uso de recursos 

públicos, que permitan impulsar la inversión privada en ciencia y tecnología. 

• Políticas que forjen una órbita idónea de oferta y demanda en el desarrollo de capacidades de 

ciencia y tecnología. 

• Herramientas de apoyo e incentivos públicos que rectifiquen fallas de mercado o sistémicas. 

 
Es así como, dichos enfoques confluyen que el sector público a diferencia del privado posee 

como característica fundamental la normalización y el control. Además, concuerdan en que la 

determinación de políticas y el marco regulatorio favorable es necesario para posibilitar la 

innovación en el país, al igual que, los incentivos a los innovadores. 

Finalmente, Falcon (2010) plantea el liderazgo como un factor que promueve la 

innovación, el cual, aunado a las regulaciones, políticas y recursos, garantiza el éxito sostenible 

con relación al esfuerzo de la innovación en el país. Se debe agregar que, este liderazgo en el caso 

del sector público cruza la frontera del liderazgo político o regulado por las normas, dado que, la 

concepción de líder es de aquel que estimula la innovación. Por tanto, este liderazgo, aunque se 
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concibe desde el sector privado u organizacional, resulta aplicable también al sector público en 

todos sus aspectos. 

Se debe tener en cuenta que en el sector público del Perú la perspectiva restringida, hace 

referencia al factor que limita el desarrollo de la innovación en dicho sector, pues el impulso de la 

innovación ha sido encaminado primariamente hacia las organizaciones. En gran parte de los casos 

las universidades, los institutos de investigación y los gobiernos regionales han experimentado el 

apoyo que recibe el sector privado (Falcon, 2010). 

Algunos autores expresan que Perú tiene un factor adicional que limita su innovación, el 

cual se relaciona con la asignación de recursos, dichos recursos son prácticamente imprescindibles 

para el enfoque de innovación tecnológica. Para la OCDE, los recursos públicos y privados 

destinados a investigación y desarrollo (I&D), así como para la infraestructura de C+T (inversión 

en activos para la innovación) resultan ser escasos. Esta condición y la frágil coyuntura del sistema 

de innovación son indicadores de las limitaciones de la innovación peruana, lo que genera además 

que las instituciones comprometidas con la innovación trabajen bajo fines meramente individuales. 

Sin embargo, esto no se ha materializado en compromisos políticos efectivos ni se ha compartido 

en los espacios de innovación, aunque fue establecido en el Acuerdo Nacional sobre innovación 

(Sagasti, 2003). 

En cuanto a los gobiernos locales, esta situación es de gran importancia, pues la 

capacitación se encuentra orientada esencialmente al acatamiento de las funciones y las metas 

esbozadas, las cuales no contemplan temas de innovación. Por tanto, los efectos que existen con 

relación a la innovación y a los representantes que se encuentran a cargo de las propuestas 

innovadoras, no cuentan con un componente que los enlace (Sagasti, 2003). 
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La OECD, en su evaluación de la innovación en el Perú, realiza un análisis del entorno y 

los factores que la han limitado y ensaya una explicación. En primer lugar, identifica el crecimiento 

económico del Perú tomando en cuenta las políticas sanas de su macroeconomía, las reformas 

dirigidas al mejoramiento continuo y al funcionamiento del mercado, además de la generación y 

apertura al comercio internacional lo que su vez conlleva a la inversión extranjera. 

Al mismo tiempo, enfatiza en el hecho que, a pesar del crecimiento, el país sigue rezagado 

en comparación con los demás países latinoamericanos en materia de ingreso per cápita e inversión 

en capital humano y conocimiento, y se mantiene la preferencia por el uso de tecnología importada 

en desmedro del desarrollo de capacidades propias de innovación (OCDE, 2013) 

Los resultados obtenidos de la realización de las entrevistas a profundidad a expertos en 

materia de innovación permiten confirmar componentes ya considerados y algunos particulares. 

De esta manera, presenta hallazgos en el modelo de gestión de la innovación para los gobiernos 

locales del Perú emergentes entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Elementos relativos a la innovación que resuelva un problema de carácter público y que a su vez 

crea valor público. 

• Una innovación es diferente a una buena práctica o a una mejora que una innovación, pero en 

muchas ocasiones es difícil distinguirlas en las instancias de gobierno en las cuales se desarrolla 

la innovación ya sea central o local. 

• Perú no cuenta con una categorización de los tipos de innovación que se pueden proponer en los 

gobiernos locales y tampoco ha adoptado alguna de las clasificaciones de innovación existente. 
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• Algunos factores promueven y otros limitan la innovación. Los primeros se relacionan con la 

motivación como percepción de incentivos, directamente ligada a la voluntad política; Los 

segundos corresponde a la inexistencia de un contexto institucional que incite la innovación. 

Sin embargo, se puede afirmar que un factor que limita la innovación como la escasez de recursos 

puede ser a su vez generador de esta. 

• En el Perú la gestión del conocimiento es primitiva, esto imposibilita contar con una fuente de 

experiencias de innovación que pudieran compartirse y difundirse entre sus gobiernos locales. 

• El país no tiene la a cultura de la innovación como un concepto incorporado en su planeación, no 

obstante, los reconocimientos e incentivos sí se contempla como una forma de alcanzar que la 

población se comprometa con la innovación. 

• Los gobiernos locales no poseen modelos de innovación aplicables a su gestión, de esta manera, 

no hay un orden propuesto para gestionar las acciones que llevan a la ejecución de una propuesta 

de innovación. 

• La sostenibilidad de las innovaciones implantadas en los gobiernos locales se debe garantizar a 

través de mecanismos que no permitan que las políticas y experiencias de innovación en el Perú 

determinen su fracaso. (Sagasti, 2003) 

Por consiguiente, los expertos concuerdan en la necesidad de equiparar criterios para 

identificar una innovación y así determinar canales a través de los cuales se comunique el 

conocimiento que sirva de insumo para presentar iniciativas innovadoras, además, conceder 

organización y relación al proceso de gestión de la innovación (Sagasti, 2003). 

 

2.4. Innovación en Ecuador 



30 
 

Entre el año 1996-2001 el desarrollo científico y tecnológico de Ecuador, era limitado, por 

tal motivo el gobierno impulsó la inversión en CTI Ciencia y tecnología. La inversión del gobierno 

logró que en 5 años se pudiese fortalecer la capacidad de I&D además de C&T, mediante la 

dotación de la infraestructura necesaria (Carpio A, 2005). 

A su vez, el gobierno propicio la formación de investigadores con nivel de maestrías y 

doctorados, se capacitaron también en las carreras del “futuro” con miras a un mayor progreso 

económico (Carpio, 2005). Ecuador ya contaba con el SNCTI para la entrega de conocimientos y 

para generar una cultura social de decisiones acertadas en C&T, dentro de los planes del SNCTI 

se incluyen estrategias como: 

- Fortalecimiento de cultura empresarial 

 

- Transferencia de tecnologías 

 

- Beneficios de progreso técnico 

 

- Oportunidad a nuevos mercados 

 

- Adopción de la sociedad 

 
Esta entidad gubernamental, apoya la capacitación del recurso humano en ámbitos 

empresariales, proyectos de transferencia tecnológica y componentes de valor agregado 

técnico (Carpio A, 2005). 

Por otra parte, el sector cafetalero, ha definido algunas propuestas para promover la 

productividad, calidad y competitividad, mediante el fortalecimiento e integración de la cadena, el 

acceso a los mercados internacionales, el cambio tecnológico en los procesos de producción y post 

cosecha y, la promoción del consumo interno. En ese orden, los medios para lograr la mejora de 

la productividad y calidad son: material genético probado y disponible, tecnologías apropiadas 
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para el manejo técnico del cultivo, mejora de la calidad e inocuidad, reajuste de la zonificación 

agroecológica para la siembra de café y capacitación técnica; proceso que demanda del sector 

cafetalero ecuatoriano, implementar un Sistema Nacional de Innovación Tecnológica que 

caracterice el modelo de gestión de la producción cafetalera en Ecuador (Ponce, Orellana, & 

Acuña, 2016). 

El Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Cafetalera (SINTECC) se define como un 

conjunto interrelacionado de planes, programas, proyectos y procedimientos metodológicos y de 

gestión, concertados e implementados por los diferentes representantes de la cadena agroindustrial 

del café con el objetivo común de crear, validar y difundir alternativas tecnológicas que 

contribuyan a innovar la caficultura ecuatoriana (Ponce, Orellana, & Acuña, 2016). 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), como órgano 

rector de la política agropecuaria, es el líder del proceso de estructuración del Sistema, que define 

las líneas de intervención expresadas en los planes, programas y proyectos de innovación 

cafetalera. Por tal razón, se le propone estructurar un órgano directivo con el objetivo de integrar 

a representantes de la cadena agroindustrial del café, que se encargarán de conseguir el 

financiamiento, aprobar los planes, programas y proyectos, aprobar el presupuesto y los gastos que 

implique la operación del Sistema (Ponce, Orellana, & Acuña, 2016). 

El Centro de Innovación Cafetalera constituye un espacio territorial representativo de un 

 

«Dominio de Recomendación», donde se genera información técnica para innovar los procesos 

productivos y promover el desarrollo cafetalero regional. El CINCAF está conformado por un 

conjunto de Centros Experimentales en Caficultura (CECAs), como espacio territorial 

representativo de un segmento del «Dominio de Recomendación», donde se genera información 

técnica, se construye conocimiento innovador de los procesos productivos y se promueve el 
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desarrollo tecnológico de la caficultura, articulando en forma dinámica la investigación -acción 

participación de los cafetaleros. Cada CECA, además, del campo experimental formal, desarrolla 

acciones a nivel de las fincas de los productores (Ponce, Orellana, & Acuña, 2016). 

El Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Cafetalera (SINTEC) está conformado por 

dos planes: Plan de Innovación Tecnológica en el Café Arábigo; Plan de Innovación Tecnológica 

en el Café (Ponce, Orellana, & Acuña, 2016). 

Programas 

 
Cada Plan contempla seis Programas Técnicos: 

 
1. Mejoramiento genético del café 

 
2. Manejo integral del suelo, fertilidad y agua 

 
3. Protección vegetal 

 
4. Tecnificación de los sistemas de producción 

 
5. Mejoramiento de la calidad e inocuidad del café 

 
6. Articulación investigación, educación y desarrollo 

 
Tomando en balance la innovación como cimiento esencial para el progreso, en América 

Latina se ha trabajado para lograr la transformación de políticas macroeconómicas, esto con el fin 

de mantener a sus economías en ampliación, inclusive en un tejido universal desfavorable. No 

obstante, el desarrollo continuo y el progreso hacia sociedades más y más equitativas, con mejores 

oportunidades para todos, depende de cuan competitiva pueda ser la región. Es un hecho que 

América Latina presenta importantes rezagos en producción y competitividad en balance con otras 

regiones en crecimiento (Devlin & Moguillansky, 2009). 
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Para cualquier economía, la inversión en innovación puede representar un crecimiento, en 

los últimos años Ecuador ha mostrado un buen desempeño económico, sin embargo, deben trabajar 

para aumentar el bajo nivel de productividad. 

La economía ecuatoriana cuenta con factores del entorno que facilitan la innovación como 

 

lo son: 

 
El marco regulatorio; la protección de la propiedad intelectual; el control de calidad, 

normalización y metrología; los incentivos fiscales y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) (Guaipatin, 2014). 

La innovación requiere de talento humano que pueda generar nuevos cambios, en otras 

palabras, que pueda llevarla a cabo. Es importante realizar inversión den talento humano, debido 

a que, en su mayoría conlleva a un aumento de la productividad y el crecimiento económico. 

El desarrollo del talento humano aumenta las capacidades de los individuos para adaptarse 

a los cambios del mercado, aún más importante, las dinámicas tecnológicas. Si Ecuador no realiza 

una inversión para mejorar el talento humano y que así sea más hábil, tendrá mayores dificultades 

para manejar los cambios del mercado y no podrá adaptarse a los requerimientos del entorno como 

nación (Crespi & Zuñiga, 2010). 

La generación de patrones permite disminuir la cantidad de información incorrecta y a su 

vez generar un nivel minúsculo de calidad y seguridad, la generación de patrones permite 

desarrollar tendencias en las economías de escala, para aprovechar las redes y para facilitar la 

dispersión de innovación y tecnología (Crespi & Zuñiga, 2010). 

El método impositivo puede generar de cierta manera a superar barreras en políticas de 

innovación, esto se debe en gran manera a la reducción del costo de las actividades dedicadas a la 
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innovación. Por lo tanto, la manera en que transforman las reformas tributarias, incluyendo los 

beneficios, logra incentivar o no logra incentivar la innovación, así también, una mayor inversión 

en acciones que optimicen la productividad (Crespi & Zuñiga, 2010). 

 

 
 

2.5. Innovación en Estados Unidos 

 

 
Dentro de los procesos de innovación, la nanotecnología es un tipo de habilitación de 

propósito general La tecnología y su penetración en diversos campos e integración ellos hoy en 

día. Desde 1990, se han logrado progresos importantes en la nanotecnología, y se ha convertido 

en uno de las áreas estáticas y promisorias como en el siglo XXI (Fisher & Mahajan, 2006). 

Los cambios y desarrollos en la nanotecnología generaron enormes progresos en avances 

tecnológicos en muchos campos, como la medicina y salud, medio ambiente y energía, agua, 

información y seguridad, materiales y biología. Estos avances se extienden alcanzando influencia 

en el desarrollo económico y social (Fisher & Mahajan, 2006). 

Las aplicaciones de la nanotecnología en el sector energético involucran la convención y 

la energía renovable, especialmente la última. Estas aplicaciones se inhiben crecimiento reciente 

y derivación hacia un campo emergente emergente – nanoenergía). Esto es porque, por un lado, 

esa energía fósil no solo se acorta en el suministro consumo descarga una masa de contaminantes; 

por otro lado, que la escala comercial de energías renovables es difícil de tratar hoy en día, no hay 

tecnología energética sin las aplicaciones de nanotecnología (Luther, 2015). 
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La nanotecnología ofrece grandes oportunidades de innovación para desarrollar y mejorar 

cada fase de toda la cadena de valor energético, en incluyendo fuentes, conversión, distribución, 

almacenamiento y también final uso de energía (Luther, 2015). 

Algunas posibles aplicaciones de la nanotecnología en combustibles fósiles son desgaste y 

protección contra la corrosión del equipo de perforación con gas; energía nuclear y 

nanocompuestos para el tratamiento de radiaciones y protección; las energías renovables son 

membranas de hidrógeno y almacenamiento, células nano optimizadas, cables superconductores 

basados en nanotubos de carbono e hilos capaces de energía eficiente (Luther, 2015). 

La escasez de energía y los problemas ambientales son ambos cada vez más prominente 

hoy en día. para dominar el desarrollo futuro de la energía bajo las gigantes matrículas. Muchos 

teóricos se interesan por los esfuerzos realizados por los EE. UU. Y China excluye a otros países 

de la nanotecnología, porque manejan los desafíos que otros países no pueden sortear en este 

campo (Luther, 2015). 

Muchos estudios fueron llevados a cabo en el estado de los países en nanotecnología. Por 

ejemplo, Guan y Ma (2007) compararon la actividad de publicación de China nanotecnología con 

la de los EE. UU. A su vez se comparó e investigó ciencia y tecnología, su rendimiento lógico en 

los Estados Unidos y China en la tecnología (Luther, 2015). 

Jung y Lee (2014) examinaron impactos de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología de 

los Estados Unidos (NNI) en la naturaleza de la investigación universitaria en la tecnología de la 

biotecnología mediante el uso de método de análisis de diferencia en diferencia (walsh, 2014). A 

su vez, compararon las contribuciones de los científicos nacidos en el extranjero y los ingenieros 

de investigación de la ciencia en los EE. UU. para evaluar una nanotecnología estructuras en China 
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y Japón. Compararon sus paisajes de nano-patentes a través de un enfoque principal en tecnología 

política y subconjunto de nanotecnología, comparado patrones entre China y Estados Unidos. 

Estudios previos proporcionan un paisaje general de los esfuerzos de los EE. UU. y China 

en la tecnología, pero la hay falta de acceso a información detallada sobre la prominencia 

emergente en el campo - nano energía. Debido a que los estudios existentes se centran en ya sea 

el campo total de la tecnología de la biotecnología o algún otro campo de subconjuntos y nadie ha 

realizado un análisis comparativo en el caso específico sin tecnología energética entre EE. UU. y 

China (Luther, 2015). 

Explorando las leyes, regulaciones, planes y programas iniciados por el gobierno de EE. 

UU. y China con el objetivo de estudiar el desarrollo de políticas, se puede concluir que, debido a 

la gama de iniciativas desarrolladas por gobiernos locales de dos países, EE UU hace un análisis 

para generar varios indicadores estadísticos de captura que difieren aspectos específicos de las 

actividades tecnológicas de nano-energía. A su vez, genera una mayor cantidad de patentes de 

nano energía según las bases de datos de patentes intensiva (Luther, 2015). 

Por otro lado, dentro de los procesos de innovación, tecnológicos y de desarrollo, los países 

están aumentando su inversión en tecnologías de redes inteligentes, debido a la creciente demanda 

de electricidad, la transmisión de envejecimiento y la infraestructura de distribución en los países 

desarrollados, también debido a la necesidad de visibilidad en tiempo real de la oferta y la demanda 

de energía para optimizar la fiabilidad del servicio y costo (Shyua, 2013). 

Las políticas del gobierno están contribuyendo a este aumento de la inversión en la red 

inteligente en muchos países de todo el mundo. Dada la creciente demanda de electricidad como 

resultado de un rápido crecimiento económico, los problemas relacionados con el cambio 
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climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible se han vuelto cada vez más 

importante. A medida que la industria fundamental que combinan materiales de producción con lo 

esencial de vida, la industria eléctrica, inevitablemente, está atrayendo mucha atención por parte 

del gobierno y el público (Shyua, 2013). 

Además, como el mayor consumidor de recursos energéticos primarios, la industria no 

puede eludir sus responsabilidades con respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y atenuar su impacto negativo sobre el clima; esto es particularmente cierto en los EE. 

UU. y China (Shyua, 2013). 

Por definición, una red inteligente es una red eléctrica habilitada digitalmente que recoge, 

distribuye, y actúa en la información sobre el comportamiento de todos los proveedores y 

consumidores de energía o potencia con el fin de mejorar la eficiencia, la importancia, la fiabilidad, 

economía y sostenibilidad de los servicios de electricidad (Massoud & Wollemberg). 

Para la política de innovación en el sector energético, las políticas basadas en los precios 

por lo general tienen un efecto sobre el precio, por ejemplo, los costos de producción de energía 

eléctrica renovable o subvenciones de las inversiones. políticas basadas en la cantidad 

generalmente afectan a la cantidad sujeta a las regulaciones ambientales, tales como la imposición 

de una cuota obligatoria de electricidad renovable (Finon & Philippe, 2016). 

En lugar de reconsiderar las barreras políticas actuales para eliminar los problemas que se 

derivan de los incentivos mal alineados, tales como facilitar la competencia empresarial y la 

innovación en las redes inteligentes y el fomento de más de I + D y la asunción de riesgos con la 

nueva red inteligente se acerca. Un grupo de estudios con respecto a la política de red inteligente 
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se centra en el papel del gobierno en la tendencia hacia el desarrollo de redes inteligentes (Zio & 

Aven). 

 

2.6. Innovación en China 

 

 
El continente asiático esta referenciado como uno de los más innovadores, dentro de este 

China es un referente en este sentido, es conocido como el pías de innovaciones que han 

revolucionado el mundo. 

China incorporó en el año 2000 el concepto de innovación como política de Estado, la 

Unidad de Inteligencia de la revista The Economist reconoce a China, debido a sus proyecciones 

de crecimiento continuo y a sus procesos de innovación (Zhu, 2010). 

El Gobierno central realiza la mayor cantidad del financiamiento para la investigación y 

los gobiernos locales realizan el resto de la inversión con el programa que denominan “estructuras 

de investigación” (Arvanitis, 2004). 

Sumado a los procesos anteriormente mencionados, la innovación verde, ha recalcado la 

importancia de las degradaciones ambientales en todo el mundo en la última década, un número 

creciente de empresas han optado por la innovación verde como una estrategia eficaz para 

mantener a sus ventajas competitivas sostenibles (Chang, 2013). La innovación verde se refiere a 

la mejora de productos o procesos, así como la generación de nuevas ideas o comportamientos, 

que reducen la carga ambiental o ecológico logran específicos objetivos de sostenibilidad 

(Rennings, 1999). 

El desarrollo y la difusión de la innovación verde se ha visualizado como una vía para 

alcanzar los objetivos ambientales de forma rentable. Se han realizado numerosos estudios de los 
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factores que afectan a la innovación verde corporativa. Algunos autores exploran las partes 

interesadas para la adopción de la innovación. Se ha revelado que las presiones de diferentes 

grupos de interés se distinguen como factores determinantes para firmar las decisiones de 

innovación verdes como los reglamentos (Chang, 2013). 

Frente a una serie de problemas ambientales severos, las empresas de China también han 

intentado poner en práctica la innovación. A diferencia de los países desarrollados, en China aún 

no es considerada como un tipo de recurso crucial. Durante mucho tiempo ha estado jugando un 

papel único en las operaciones corporativas en China, debido a la debilidad de las instituciones de 

apoyo al mercado privado, se basan más en estrechos vínculos con los políticos o el gobierno que 

los sistemas legales y formales (Lin & Ho, 2011). 

Hay una escasez de estudios sobre la importancia del capital político en la innovación 

verde. La adopción del marco teórico que combina la teoría de los participantes y la vista basada 

en recursos (RBV), existen varios efectos de capital político en la innovación verde, así como las 

presiones de grupos de interés, incluidas las gubernamentales, consumidores, proveedores y 

competidores. Los resultados revelan que, en general, de capital político preliminarmente 

obstaculiza el desarrollo de estas innovaciones (Chang, 2013). 

La capital política corporativa, supone una estrecha relación con el gobierno o los políticos, 

esto a su vez, puede traer beneficios vitales, tales como: tratamientos preferenciales, menos carga 

de impuestos, refuerzos de regulación, o más rígidos sobre sus rivales, y otros recursos útiles (Nee 

& Opper, 2010). 

En China, el gobierno ha eliminado gradualmente a cabo su función de planificación 

central, junto con sus reformas económicas. Sin embargo, todavía hay muchas intervenciones 
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directas en actividades comerciales. A través de políticas y regulaciones, el gobierno determina las 

reglas de estructura de comercio y mercado a través de las barreras de entrada y los cambios en las 

estructuras de costos utilizando herramientas de regulación, los subsidios y los impuestos. Por lo 

tanto, el capital político juega un papel extremadamente importante en China (Schuler, Rehbein, 

& Cramer, 2002). 

Obligados a tomar iniciativas, ya sea activa o pasivamente, ejecutivos de la empresa 

privada a menudo dependen de sus conexiones con el gobierno para la protección o el acceso a los 

recursos, ofreciendo regalos no recíprocos de alto nivel, o, a través de la filantropía corporativa 

para sostener sus bordes competitivos. Los incentivos para el crecimiento en innovación ecológica 

se han enfocado en las conexiones políticas, por este motivo cada vez es más reconocida su 

importancia dentro de la economía nacional (Su & He, 2010). 

El capital político es un recurso inimitable y valioso que se puede utilizar para neutralizar, 

para promover, o de otra manera de gestionar grupos externos. En teoría, puede proporcionar el 

capital financiero y las políticas preferenciales (por ejemplo, exención de impuestos, fondos de 

apoyo, subsidios de proyectos, sin intereses, o préstamo del gobierno de descuento, etc.) para la 

innovación verde. Por consiguiente, se debe contar con grandes recursos, tales como capital 

financiero y mano de obra, para invertir en innovación ambiental por lo que se podría lograr un 

mejor rendimiento de la innovación verde (Su & He, 2010). 

Debido a la creciente presión medioambiental, un montón de regulaciones en las dos 

últimas décadas se han promulgado para reducir los daños ambientales. Bajo las estrictas 

regulaciones ambientales, existen muchos cambios y los impactos sobre las normas y los patrones 

de la competencia empresarial. La innovación verde es la mejor manera de mejorar el rendimiento 

de la gestión ambiental para satisfacer los requisitos de las regulaciones ambientales; también 
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podría dar lugar a un nuevo modelo de negocio y cambiar las reglas de competencia para generar 

oportunidades de negocio. Por lo tanto, las regulaciones han sido identificados teórica y 

empíricamente como un factor importante de la innovación verde en estudios previos (Schuler, 

Rehbein & Cramer, 2002). 

El gobierno a menudo evalúa mediante la creación de normas relacionadas con el medio 

ambiente o que obliga a que utilicen tecnologías de control de la contaminación para reducir su 

impacto ambiental. El gobierno también puede interponer castigos monetarios a empresas que 

violan las regulaciones ambientales o incluso detener sus negocios de forma definitiva. Como 

resultado del aumento de los riesgos de incumplimiento, la adopción de prácticas ambientales 

proactivas se incrementa drásticamente (Schuler, Rehbein, & Cramer, 2002). 

También se encontró que el rigor de la regulación ambiental podría desencadenar la 

innovación verde utilizando modelos discretos de elección. Empresas que responden a las 

demandas de los accionistas reguladores pueden tener que comprometer recursos y mano de obra 

para el control de los impactos ambientales de sus procesos de producción (Rehfeld, 2007). Por 

otro lado, la innovación de procesos ambientales, tales como la implementación de la norma ISO 

14001, puede ser tomado como intentos de cooperación para el gobierno y puede aliviar la carga 

regulatoria. Las estrictas regulaciones sobre el medio ambiente tienen un efecto positivo en la 

innovación de procesos verdes (Zhu, 2010). 

Para llevar a cabo su gestión medioambiental y la innovación verde, una firma debe poseer 

las capacidades para integrar, coordinar, construir y reconocimiento. Se debe buscar que los 

proveedores proporcionen base relativamente sólida en términos de contenido y tecnologías para 

producir productos ecológicos de alta calidad o procesos eficientes (Zeng, 2012). 
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El cambio técnico exógeno sin cesar de los proveedores también proporciona suficientes 

incentivos para estimular la innovación verde. Desde la lógica RBV, los proveedores verdes son 

necesarios para beneficiar el producto verde y la innovación de procesos. Además, gastando en 

toda la cadena de suministro, la demanda ambiental para proveedores también es indicativo de su 

intención de ser verde, evitando su reputación de estar vinculados al mal desempeño ambiental. 

Esta es la razón por la que muchos dan a sus proveedores mucha presión y pedirles que 

implementar un sistema de gestión ambiental; por ejemplo, ISO 14001 (Zeng, 2012). 

La innovación verde no debe ser visto como una actividad desconectada de las prácticas de 

la cadena de suministro y las actividades de mejora continua, por lo tanto, necesita el apoyo de los 

proveedores verdes (Zeng, 2012). 

Se utiliza el conjunto de datos de una encuesta a empresas chinas “Responsabilidad Social” 

llevada a cabo por el Banco Mundial y el Centro Chino de Investigación Económica de la 

Universidad de Pekín, y, los datos de la encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas 

(NSB) en doce ciudades de diferentes provincias de China (Zhu, 2010). 

Entre estas ciudades, Beijing y Chongqing son dos ciudades a nivel provincial. Changchun, 

Shijiazhuang, Xi una, y Hangzhou son capitales de provincia de Jilin, Hebei, Shannxi, y Zhejiang, 

respectivamente. Wujiang y Shunde son ciudades a nivel de condado (Zhu, 2010). 

Las otras ciudades son pequeñas y medianas ciudades a nivel de prefectura. Beijing, Wu 

Jiang, Hangzhou, y Shunde pertenecen a la región costera; Chifeng, Xi ' una, de Shiyan, y 

Chongqing pertenecen a la región occidental; y el resto pertenecen a la región central. Changchun, 

Xi ' y un Chongqingused tobeamong China ' s potencias industriales, pero tuvo que pasar por una 

transformación dolorosa en la última década debido a la inversión de la gravedad económica desde 
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el interior hacia las regiones costeras en auge en el este y sur. Beijing, Hangzhou, Wujiang, y 

Shunde están en auge con las ciudades de rápido crecimiento industrias y servicios (Zhu, 2010). 

Zibo es ponerse al día en el desarrollo industrial, pero su sector de servicios está 

relativamente a la zaga. Las ciudades de la muestra constituyen una representación razonable de 

China en términos de ubicaciones geográficas (costa, andwestern central), económicas, sociales e 

indicadores legales (Zhu, 2010). 

La mezcla de la naturaleza de estas distribuciones ayuda a aprehender la compleja relación 

entre características y la innovación verde. En resumen, las doce ciudades de la muestra arrojan 

una amplia imagen que se obtiene de China por informes de los medios y discusiones académicas. 

La encuesta cubría sólo al azar empresas en las ciudades de la muestra con un volumen de ventas 

anual de más de 5 millones de RMB, que es un criterio suficiente. A pesar de este hecho, hay 

empresas que están por debajo de ese nivel y aun así compiten para el desarrollo de la innovación 

verde (Zhu, 2010). 
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CAPITULO 3 

GRÁFICOS Y TABLAS 

3.1. Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos 

manufacturados) 

Tabla 1 Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos 

manufacturados 
 

Country N 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 7,76428267 7,91083419 7,61773114 8,20393724 7,03152504 9,37634943 9,07008573 7,74779627 7,35437508 6,66861043 7,47818133 7,07480375 9,26893795 9,02016532 9,23725011 5,33428841 

China 29,9263606 29,8775502 29,9751709 29,7799294 30,1704125 29,3894462 31,951663 32,1490025 30,4990504 30,8595247 31,5846747 29,6996199 30,4269568 30,2499368 30,8873965 30,5686666 

Ecuador 4,7829675 4,8060141 4,7599209 4,8521073 4,66773451 5,03648008 4,29898894 8,54950806 3,41527866 2,62246872 4,79458441 5,38769613 7,61618251 8,94420205 8,00967009 5,27536546 

Perú 3,21172742 3,18744743 3,23600741 3,13888745 3,33312738 2,94464751 3,72160725 6,95521108 6,54213402 3,81394382 4,10205462 4,24255226 5,39833795 4,80072392 5,02264179 4,56648945 

Uruguay 3,91973202 4,00130511 3,83815894 4,16445127 3,51186661 4,81703593 5,99752205 6,72058069 6,21884378 9,54163303 8,89651605 8,28583743 14,2534228 10,0168665 8,1451178 7,1971677 

Estados Unid 30,0313156 29,9349534 30,1276778 29,742229 30,5131266 28,9713313 25,0095798 23,1160291 21,0676587 20,6599321 20,6516847 20,9962674 21,9451051 23,0133238 19,6915129 18,8956354 

Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2018). 
 

Figura 4 Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos 

manufacturados) Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2018). 

La tabla y la figura 4 presentan las variables de innovación para los países Uruguay, Argentina, 

Perú, Ecuador, Estados Unidos y China; en el periodo 2003 – 2018. Se puede observar la cantidad 

de exportaciones en productos de altas tecnologías (% de productos manufacturados), el país que 

conserva un índice más alto es China, esto se debe a sus políticas públicas de innovación y de 

exportaciones, lo cual lo ha fortalecido ampliamente desde el año 2008. Estados Unidos conserva 

el segundo puesto entre los países analizados, el decrecimiento en la gráfica puede deberse a gran 

medida con la ruptura de exportaciones con china casi en su totalidad por decisiones 
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gubernamentales. A su vez, las políticas que buscan que la mayor producción se quede dentro del 

país para así no importar bienes desde otros lugares. 

De los países de América Latina estudiados, estos presentan bajos porcentajes de exportaciones en 

este rubro, se puede observar que el país con un mayor índice exportador de productos 

manufacturados es Ecuador, que viene trabajando desde hace unos años en el aumento de procesos 

innovativos con el SNI. 

3.2. Gasto en investigación y desarrollo 

 

Tabla 2 Gasto en investigación y desarrollo % del PIB 
 

Country N 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 0,41013 0,40376 0,42074 0,45216 0,46007 0,47055 0,58398 0,56104 0,56597 0,63491 0,61849 0,59278 0,61408 0,53274 0,57341 0,553075 

China 1,12037 1,21498 1,30792 1,36854 1,37298 1,44469 1,66211 1,70994 1,77539 1,90582 1,99021 2,02114 2,05643 2,10826 2,1286 2,11843 

Ecuador 0,05735 0,1294575 0,130285 0,12863 0,13194 0,22779 0,39463 0,40297 0,33991 0,33236 0,3799 0,44266 0,41128 0,42697 0,419125 0,4230475 

Perú 0,10813 0,15578 0,07379 0,07336 0,07422 0,0725 0,07594 0,06906 0,08282 0,0553 0,08172 0,10789 0,11695 0,12024 0,12062 0,12043 

Uruguay 0,38763875 0,3802225 0,395055 0,36539 0,42472 0,37973 0,41252 0,34115 0,3487 0,3276 0,32113 0,33579 0,36446 0,40845 0,386455 0,3974525 

Estados Unid 2,55287 2,48995 2,50599 2,55002 2,62692 2,76683 2,81859 2,74046 2,76965 2,68859 2,72486 2,73389 2,73222 2,77191 2,80161 2,78676 

Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2018). 
 

Figura 5 Gasto en investigación y desarrollo % del PIB Fuente: elaboración propia (Banco 

Mundial, 2018). 

La tabla y la figura 5 presentan las variables de innovación para los países Uruguay, Argentina, 

Perú, Ecuador, Estados Unidos y China; en el periodo 2003 – 2018. En la figura número 5, el país 

con mayor gasto en investigación y desarrollo es Estados Unidos, esto se debe a la ejecución de 

sus políticas públicas para mejorar la producción local y no depender de las importaciones, lo que 
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busca Estados Unidos con esta gran inversión es mantenerse como potencia mundial y generar 

herramientas que le permitan ser más innovadores teniendo en cuenta que se abarcan todos los 

sectores de la economía. China ocupa la segunda posición manteniéndose casi que estable en los 

últimos 6 años, generando una alta inversión en investigación y desarrollo para así poder generar 

la alta producción que requieres como país exportador. Argentina, a pesar de ciertos problemas en 

la economía, se ha mantenido como uno de los países con mayor investigación y desarrollo de 

América Latina. 

3.3. PIB per cápita 

Tabla 3 PIB per cápita 
 

Country N 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Argentina 14975,3033 14159,5848 12480,9977 13439,1071 14498,7723 15619,4513 16705,8697 18029,6826 18575,8877 17302,6541 18911,8232 19817,4505 19392,3098 19637,7554 18935,0025 19243,5795 18645,0919 18945,144 18282,0939 

China 3689,96725 3968,77386 4302,22687 4704,5868 5149,6019 5702,80058 6392,37389 7264,06004 7924,64436 8626,53248 9498,07974 10355,4957 11115,1107 11919,6071 12725,0891 13534,8462 14368,6308 15253,9931 16186,7926 

Ecuador 7357,01514 7514,06054 7685,73525 7761,42525 8258,67585 8551,35031 8779,61193 8823,05187 9229,5343 9131,86843 9304,72809 9883,58003 10285,8667 10634,2779 10868,1194 10704,2733 10394,0608 10453,7099 10412,1993 

Peru 6428,06706 6385,88845 6659,18146 6867,79701 7142,56236 7525,56802 8024,22841 8636,76995 9349,35765 9376,19671 10075,2258 10626,0771 11185,8088 11734,2011 11887,3897 12121,2047 12415,1957 12518,1634 12794,2127 

UnitedState 45661,2687 45662,9348 46029,199 46941,0033 48275,3861 49512,9268 50437,8062 50897,7312 50349,7153 48644,1511 49479,2487 49883,114 50632,4434 51208,8924 52080,7926 53187,5734 53631,7576 54470,7967 55681,0473 

Uruguay 12880,617 12364,1024 11406,1643 11506,2221 12089,9854 12990,6353 13508,435 14364,6694 15356,4503 15962,9149 17159,3938 17993,4475 18574,732 19376,1327 19939,005 19945,0347 20210,2577 20658,4744 20916,1502 

Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2018). 
 

Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2018). 
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Figura 6 PIB per cápita 

La tabla y la figura 6 presentan las variables de innovación para los países Uruguay, Argentina, 

Perú, Ecuador, Estados Unidos y China; en el periodo 2003 – 2018. En la figura 6 se muestra el 

GDP (Gross domestic product) – PIB per cápita. El país con mayor índice per cápita es Estados 

Unidos, lo cual indica que existe un alto rendimiento de las condiciones económicas de fuerza 

laboral y sociales. Se puede concluir que de los países estudiado Estados Unidos es el país con 

mayor cantidad de “bienestar social”. Dentro de América Latina Uruguay ha repuntado desde el 

2013 logrando la segunda posición, gracias a sus políticas públicas y a los cambios en el pacto 

social acompañado de la apertura económica. China a pesar de ser declarado una potencia mundial 

cuenta con un índice relativamente bajo en comparación con otras variables, esto puede deberse a 

su sistema político. A pesar de no estar cerca de Estados Unidos en este rubro ha mantenido un 

crecimiento constante en los últimos años. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 
El compromiso con el desarrollo del sector de ciencia y tecnología, así como el análisis y 

las políticas, son elementos principales para el crecimiento económico de una nación. 

La innovación en una nación puede aumentar en buena parte la generación de políticas 

públicas, la promoción de interacciones, la oferta y la demanda del sector público y el privado, de 

las instituciones científicas y tecnológicas, y de las prioridades nacionales. 

Es importante que los países de América Latina continúen trabajando gubernamentalmente 

con sus sistemas nacionales de innovación (o entes encargados de dichos procesos) para la 

generación de innovación, procesos tecnológicos, de conocimiento y desarrollo, con el fin de 

generar un crecimiento económico óptimo. 

China es el país con mayor índice de exportaciones de productos de alta tecnología en 

productos manufacturados, con un porcentaje del 30,56%, lo cual indica el alto volumen de 

exportaciones que realizan, esto se debe, principalmente, a sus políticas de innovación y desarrollo. 
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Estados Unidos es el país con mayor gasto en innovación y desarrollo con un 2,78% del 

PIB dentro de los países estudiados. La alta inversión está relacionada con las políticas públicas 

de generación de producción interna para contrarrestar la importación de productos. A su vez, para 

aumentar la producción local e impulsar la economía nacional. 

El país con mayor índice PIB per cápita es Estados Unidos, lo cual indica que existe un alto 

rendimiento de las condiciones económicas de fuerza laboral y sociales de acuerdo con las altas 

inversiones monetarias realizadas por el gobierno. 

Uruguay presenta el mayor índice del PIB per cápita dentro de la muestra generada. 
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