
C Política de innovación, 
comercio y desafío digital
Esta sección se centra en la política de innovación y examina sus 
justificaciones económicas y su repercusión en la innovación. Para 
que esta tenga lugar, hay que crear nuevos conocimientos mediante 
la inversión en investigación y a continuación divulgarlos a través 
del sistema educativo o de publicaciones, patentes e intercambios 
de ideas. Cuando las empresas o los Gobiernos fomentan el progreso 
tecnológico utilizando estos conocimientos, o su materialización a 
través de invenciones, para modificar procesos, comportamientos 
o tecnologías, el crecimiento económico puede verse afectado, en 
función de una serie de variables. En cualquier país, la difusión de 
nueva tecnología depende de las instituciones, el nivel de apertura 
económica y la inversión en educación e investigación.
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Algunos hechos y conclusiones fundamentales

• Varios fallos del mercado en la actividad innovadora, como las deficiencias  
de coordinación entre las industrias, proporcionan justificaciones económicas 
de la intervención gubernamental.

• Algunas de las características de las innovaciones digitales, por ejemplo  
el hecho de que esas innovaciones puedan aplicarse en una amplia gama  
de sectores o de que adquieran mayor valor cuanto más se utilicen, justifican  
la orientación de la política gubernamental hacia la innovación digital.

• Las políticas de innovación pueden ampliar el tamaño del mercado, elevar el 
grado de competencia en el mercado de productos, aumentar la productividad 
de la investigación y el desarrollo, y desarrollar y mejorar la capacidad de las 
empresas para beneficiarse de ello.

• Las políticas en materia de comercio, inversión extranjera, migración y datos 
configuran los incentivos que se ofrecen a las empresas para que innoven, 
al afectar al tamaño del mercado y a la competencia. Asimismo, permiten a 
las empresas nacionales acceder a tecnologías y conocimientos técnicos 
extranjeros.

• Las políticas de innovación tienen efectos transfronterizos que se intensificarán 
cada vez más en la era digital. Las políticas gubernamentales deben estar 
encaminadas a reducir al mínimo los efectos negativos sin limitar los posibles 
efectos indirectos positivos.
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1. Introducción

Esta sección se centra en la política de innovación, 
sus justificaciones económicas y la manera en la que 
afecta a la innovación. En la sección B del presente 
informe se ha aducido que, en muchos países, un 
rasgo importante del replanteamiento de las políticas 
gubernamentales desde la crisis financiera mundial 
ha sido el énfasis puesto en la innovación a fin de 
acelerar la transición a la era digital. Como se afirma 
en Curtis (2016),

"el debate y las propuestas actuales sobre formas 
actualizadas de política industrial no tratan tanto 
del intervencionismo en el mercado como de 
la innovación tecnológica, las diferencias de 
productividad, la investigación y el desarrollo, el 
espíritu de empresa, la especialización vertical y 
las economías de aglomeración".

La amplia definición de "política de innovación" que 
figura en la sección B también se utiliza en esta 
sección. Combina las definiciones de política de 
innovación dadas en Edler et al. (2016), a saber, 
"intervención pública para apoyar la generación de 
innovación y su difusión", y en Banco Mundial (2010), 
a saber, "conjunto de acciones de política en diversas 
esferas de política […] que constituyen un marco para 
la innovación, pero también para la comercialización 
de la innovación y la difusión de los conocimientos 
subyacentes". En la medida de lo posible, la atención 
se centrará en la innovación digital, que, según se 
desprende de la sección B, implica en un sentido 
estricto la aplicación de un producto digital nuevo 
o con mejoras significativas, y en un sentido más 
amplio la utilización de las tecnologías digitales 
para crear nuevos productos, procesos y métodos 
de comercialización o de organización, o bien para 
mejorar los existentes (Nepelski, 2019).

Para que tenga lugar la innovación, hay que crear 
nuevos conocimientos mediante la inversión 
en investigación. Una vez que se crean nuevos 
conocimientos, se difunden a través del sistema 
educativo o de publicaciones, patentes e 
intercambios de ideas. Los nuevos conocimientos 
poseen las características de un bien público: son no 
excluyentes y no son rivales en el consumo. Por lo 
tanto, en principio todos pueden tener acceso a ellos.

Sin embargo, esto no ocurre necesariamente con 
todos los conocimientos nuevos. Las patentes, 
por ejemplo, hacen que los conocimientos nuevos 
sean excluyentes (aunque sigan sin ser rivales en 
el consumo). Además, no todos los conocimientos 
pueden ser codificados. Los conocimientos tienen 
un componente tácito importante que no es fácil 

de adquirir pero que a menudo resulta crucial para 
la transformación de los conocimientos en nueva 
tecnología de producción o para la innovación 
complementaria.

Solo cuando las empresas o los Gobiernos pueden 
utilizar las ideas existentes (o las invenciones en las 
que se incorporan) para modificar el proceso de 
producción o los hábitos de los consumidores, y para 
mejorar las tecnologías, cabe prever efectos en el 
crecimiento económico de un país como resultado 
del progreso tecnológico. Estos efectos dependen 
de la velocidad y el alcance de la adquisición, el 
aprendizaje, la adaptación y la difusión de nuevas 
tecnologías. Puede ser que las empresas no 
conozcan todas las alternativas tecnológicas posibles 
que hay en el mercado, que no sean capaces de 
identificar la tecnología que mejor se adapta a su 
necesidad o que consideren demasiado costoso 
adaptar las tecnologías extranjeras a su proceso de 
producción. La falta de competencias o las prácticas 
de gestión incompatibles son también obstáculos a la 
difusión y mejora de la tecnología. A nivel nacional, la 
difusión de tecnología se facilita mediante un entorno 
institucional adecuado, la apertura y la inversión en 
educación e investigación.

A fin de desarrollar estas ideas de manera estructurada, 
en esta sección se propone una taxonomía de las 
justificaciones económicas (que se examina en la 
sección C.2) y de los efectos (que se abordan en las 
secciones C.3 y C.4) de la política de innovación, 
prestándose especial atención a la innovación digital. 
Esta taxonomía figura en el cuadro C.1.

(a) Tipos de fallos del mercado en  
la actividad innovadora que justifican  
la intervención gubernamental

El punto de partida del análisis es el examen de por 
qué la política de innovación es, ante todo, necesaria. 
A pesar del papel fundamental que desempeñan 
algunos organismos públicos, como los institutos de 
investigación y las universidades, la innovación tiene 
lugar en gran medida a nivel de las empresas, que 
invierten en investigación y desarrollo (I+D) y crean 
nuevas ideas o adoptan tecnologías desarrolladas en 
el extranjero. No obstante, hay varias razones por las 
que los Gobiernos pueden tener que intervenir para 
promover la innovación. Los economistas explican 
la necesidad de políticas de innovación sobre la 
base de los fallos del mercado que caracterizan la 
actividad innovadora. Como se muestra en el bloque 
superior del cuadro C.1, hay cinco tipos de fallos del 
mercado en la actividad innovadora que justifican la 
intervención gubernamental.
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POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Cuadro C.1: Taxonomía de las justificaciones económicas y de los efectos  
de la política de innovación

1. Tipos de fallos del mercado en la actividad 
innovadora que justifican la intervención 
gubernamental

Ejemplos en la era digital

Aspectos de la tecnología relacionados con los bienes 
públicos

Apropiabilidad imperfecta de los beneficios de la innovación digital.

Carácter de bien público de los datos.

Efectos indirectos de la tecnología de uso general 
sobre el conjunto de la economía

Externalidades creadas por las nuevas tecnologías digitales en industrias 
conectadas por relaciones de integración de las fases iniciales y las fases 
avanzadas del proceso productivo.

Fricciones financieras Las empresas incipientes suelen enfrentarse a una financiación externa 
excesivamente costosa, aunque las fricciones financieras pueden ser 
menos pertinentes en la economía digital que en la economía tradicional.

Deficiencias de coordinación Los sectores de los productos y servicios digitales son complejos y el 
proceso de innovación es más colaborativo que en el pasado, lo cual 
exige una mayor asociación entre la industria tradicional, la tecnología 
digital y otros proveedores de servicios e instituciones de investigación.

Externalidades de red, bloqueo tecnológico y dinámica 
en que "el vencedor se queda con todo"

Algunos productos digitales generan valor cuando se consumen junto con 
otros usuarios, y el mercado no proporciona el tamaño de red eficiente.

La combinación de macrodatos y aprendizaje automático crea ingresos 
elevados, refuerza el dominio de las empresas líderes y desalienta una 
mayor entrada en los mercados.

2. Tipos de políticas que afectan a la innovación 
sobre la base de los factores en los que se centran

Políticas que afectan al tamaño del mercado Un mayor acceso a los mercados extranjeros puede inducir a las 
empresas a aumentar el gasto en ordenadores y programas informáticos.

Políticas que afectan a los incentivos a la inversión en 
I+D

Una mayor disponibilidad de inmigrantes altamente cualificados aumenta 
los resultados de la innovación (a saber, patentes) en los sectores de las 
TIC.

Políticas que afectan a la apropiabilidad de los 
resultados de la investigación

La protección de la propiedad intelectual destinada a mantener 
programas informáticos de código abierto no excluyentes permite adoptar 
ampliamente contribuciones de código abierto de alta calidad en poco 
tiempo.

Políticas que afectan a la estructura del mercado de 
productos

La velocidad de los servicios por cable es a menudo más alta en los 
mercados que cuentan con dos o más proveedores de servicios de 
Internet por cable que los que tienen un único proveedor de servicios de 
ese tipo.

3. Efectos indirectos transfronterizos  
de la política de innovación

Efectos de desbordamiento del conocimiento y difusión 
de tecnología

Las innovaciones digitales de un país pueden beneficiar a la actividad 
de innovación de todos los demás países, dado que aumentan el acervo 
mundial de conocimientos.

Política gubernamental estratégica En los mercados digitales imperfectamente competitivos, las políticas 
pueden desplazar las rentas o los beneficios de un productor de un país a 
un productor de otro país.

Competencia por recursos escasos Los incentivos fiscales ofrecidos para atraer sedes de empresas digitales 
tienen efectos de "empobrecimiento del vecino".

Efectos en la oferta y la demanda Las prescripciones en materia de contenido nacional para las 
aplicaciones de teléfonos inteligentes reducen la demanda de 
aplicaciones extranjeras y pueden perjudicar a los productores 
extranjeros.

Vínculos intersectoriales Las industrias de elaboración avanzada basadas en tecnologías 
digitales de todo el mundo pueden beneficiarse de los aumentos de la 
productividad de las industrias de las fases iniciales de la cadena de 
suministro tales como las de equipo electrónico o de TI debidos a la 
política de innovación de un país.

Fuente: Autores.
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En primer lugar, los resultados de la innovación 
poseen las características de los bienes públicos (no 
excluyentes y no rivales en el consumo). El mercado 
suministra los bienes públicos en cantidades 
ineficientemente bajas porque los beneficios privados 
son menores que los sociales. En esta sección se 
examinan diversas aplicaciones de esta idea básica, 
entre ellas la cuestión de la apropiabilidad de los 
beneficios de la innovación, el carácter de bien 
público de los datos y el carácter de bien público 
de la innovación digital en la actual crisis sanitaria 
relacionada con la COVID-19.

En segundo lugar, algunas tecnologías encuentran 
aplicaciones importantes y promueven más cambios 
técnicos en una amplia gama de sectores, si no 
en todos. La introducción y adopción de estas 
tecnologías de uso general está sujeta a una serie de 
fallos del mercado: externalidades positivas (por las 
que la producción y el consumo de estas tecnologías 
benefician a un tercero que no participa directamente 
en la transacción de mercado) que llevan a un 
suministro insuficiente de esas tecnologías; 
deficiencias de coordinación entre las industrias 
conectadas por una relación de integración de las 
fases iniciales y avanzadas del proceso productivo; y 
algunos aspectos de las tecnologías de uso general 
de infraestructura relacionados con los bienes 
públicos. Esta sección muestra que las tecnologías 
digitales son en realidad tecnologías de uso general 
y que los fallos del mercado mencionados supra 
proporcionan justificaciones económicas de la 
intervención gubernamental.

En tercer lugar, la actividad innovadora se caracteriza 
por la asimetría de la información (a saber, un 
déficit de información) entre el posible innovador 
y el posible financiador. En consecuencia, un 
empresario innovador quizá no tenga acceso a 
las fuentes de financiación requeridas (déficit de 
financiación). Debido a estas fricciones financieras, 
la inversión en I+D no recibirá suficiente financiación 
y la financiación pública de la innovación podrá 
estar justificada por esos motivos. En esta sección 
se aduce que, aunque el problema pueda ser menos 
pertinente que en la economía tradicional, persiste en 
la economía digital.

En cuarto lugar, actividades complejas como la 
innovación se ven afectadas por deficiencias de 
coordinación entre las partes interesadas. Quizá 
no sea posible lograr un equilibrio económico más 
deseable si las partes interesadas no coordinan su 
toma de decisiones. La acción del Gobierno en este 
sentido puede estar justificada por la necesidad 
de coordinar a las distintas partes que participan 
en el proceso de innovación, asegurándose de 

que se hayan desarrollado todos los avances 
complementarios requeridos y de que estos estén 
disponibles en el mercado. Por ejemplo, a fin de 
apoyar el desarrollo económico de la economía 
digital, el Gobierno quizá necesite intervenir para 
coordinar la cofinanciación de las infraestructuras de 
comunicación.

En quinto lugar, en situaciones en las que el valor de 
una red aumenta con la entrada de nuevos usuarios 
(lo que se conoce como efectos de red o, de forma 
equivalente, externalidades de red - véase Katz y 
Shapiro, 1985), puede ser que los Gobiernos deseen 
intervenir porque hay una brecha entre el valor 
privado y el valor social de incorporarse a la red, lo 
que se traduce en redes ineficientemente pequeñas. 
La intervención del Gobierno puede también estar 
justificada por la necesidad de afrontar el riesgo de 
que los "vencedores" que se quedan con todo el 
mercado adopten un comportamiento anticompetitivo, 
y de abordar las ineficiencias dinámicas de las redes 
en las que, debido a la normalización oficialmente 
impuesta o de facto, una única tecnología domina 
todo el mercado.

Estas justificaciones de la intervención 
gubernamental son incluso más pertinentes en 
los mercados digitales, donde la combinación de 
macrodatos y aprendizaje automático magnifica la 
dinámica en que "el vencedor se queda con todo" 
generando rentas elevadas, a saber, ingresos 
superiores a los costos totales, incluido el costo de 
oportunidad (o los beneficios normales) (McConnell 
y Brue, 2005). Estas rentas refuerzan el dominio de 
las empresas líderes y desalientan una mayor entrada 
en los mercados, entorpeciendo de ese modo la 
innovación.

b)  Tipos de políticas que afectan  
a la innovación sobre la base de  
los factores en los que se centran

La existencia de un fallo del mercado justifica la 
intervención del Gobierno. No obstante, no hay 
garantías de que esa intervención logre obtener 
mejores resultados, porque la elaboración de 
políticas de innovación apropiadas es difícil (Bloom, 
Van Reenen y Williams, 2019). Por lo tanto, la eficacia 
de las políticas de innovación es una cuestión 
empírica, que se aborda en la sección C.3. Como se 
muestra en la sección B, el conjunto de políticas para 
promover la innovación es amplio, porque hay muchos 
factores que afectan a la actividad de innovación en 
la economía. En el bloque central del cuadro C.1 se 
clasifican las políticas que afectan a la innovación 
sobre la base de los factores en los que se centran.
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En primer lugar, la decisión de una empresa de invertir 
en I+D se ve influida por el tamaño del mercado. 
Cuando el mercado es grande, las empresas tienen 
un mayor incentivo para innovar, dado que sus 
posibles beneficios son mayores. El aumento del 
acceso a los mercados extranjeros y la contratación 
pública en sectores o actividades innovadores, al 
ampliar el tamaño del mercado, pueden ofrecer 
incentivos adicionales para que las empresas 
inviertan en I+D e innoven.

En segundo lugar, una mayor productividad de la 
investigación y el desarrollo también aumenta los 
incentivos para invertir en I+D. Es probable que varias 
de las políticas examinadas en esta sección estimulen 
la innovación a través de su impacto en la productividad 
de la investigación y el desarrollo. Esas políticas 
incluyen: concesión por el Gobierno de incentivos 
fiscales y de donaciones para I+D; políticas que 
favorecen el suministro del tipo necesario de recursos 
humanos, tanto nativos como nacidos en el extranjero, 
es decir, los que más participan en actividades 
innovadoras, por ejemplo los licenciados en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas; políticas que 
favorecen la aglomeración de la actividad innovadora, 
y más en general todas las políticas que permiten a 
los inversores beneficiarse de las actividades de 
investigación realizadas por otros a través de los 
efectos de desbordamiento del conocimiento, tales 
como interacciones con compradores y proveedores 
extranjeros, redes mundiales de I+D, viajes de 
negocios y flujos de datos abiertos; y políticas 
horizontales que crean un entorno propicio para la 
innovación, como la instalación y el mantenimiento de 
la banda ancha de alta velocidad.

En tercer lugar, la apropiabilidad de los resultados 
de investigación es importante. La medida en la 
que las empresas pueden aprovechar los beneficios 
derivados de los resultados de su investigación 
determina su disposición a invertir en I+D. Esta 
dimensión está determinada por dos aspectos: la 
naturaleza de la innovación (si los competidores 
pueden imitarla/mejorarla fácilmente o no) y el grado 
de protección jurídica otorgada a la innovación a 
través del sistema de propiedad intelectual. Este 
último aspecto está claramente determinado por las 
opciones de política elegidas.

En cuarto lugar, la estructura del mercado de 
productos tiene importancia. El nivel de competencia 
en el mercado de productos repercute en los 
posibles beneficios de la inversión en I+D porque 
determina el nivel de beneficios y la probabilidad de 
desplazar a los competidores. La política comercial y 
la manera en la que afecta al acceso de las empresas 
extranjeras a los mercados nacionales es uno de los 

factores que configuran el entorno competitivo. Otro 
factor es la regulación de la competencia.

Las cinco justificaciones de la política de innovación 
que figuran en el bloque superior del cuadro C.1 
están relacionadas con los cuatro tipos de políticas 
indicados en el bloque central del mismo cuadro. 
El carácter de bien público de los conocimientos, 
el uso general que tienen por naturaleza algunas 
tecnologías, las fricciones financieras, las 
deficiencias de coordinación y las externalidades de 
red dan lugar a un déficit de innovación en relación 
con los niveles socialmente óptimos. Las políticas 
de innovación que amplían el tamaño del mercado, 
incrementan la productividad de la investigación 
y el desarrollo y garantizan la apropiabilidad de las 
inversiones en investigación, colmando o reduciendo 
la brecha entre los beneficios sociales y privados de 
la innovación, aumentan la inversión en innovación 
por encima de los niveles ineficientemente bajos 
logrados por el mercado.

En presencia de externalidades de red, existen 
incentivos para que las empresas que han logrado 
captar grandes cuotas del mercado (los "vencedores") 
adopten comportamientos anticompetitivos a fin 
de mantener su posición dominante.1 Esto también 
conlleva el riesgo de bloqueos tecnológicos (véase 
la sección C.2 e)), una ineficiencia dinámica porque 
se podrían seguir utilizando tecnologías que han 
quedado obsoletas con el tiempo. Las políticas que 
aseguran que los mercados sean competitivos y las 
políticas que regulan el abuso de posición dominante 
abordan esas cuestiones.

(c) Efectos indirectos transfronterizos  
de la política de innovación

Las políticas de innovación pueden tener, y tienen, 
repercusiones en otros países. Estos efectos indirectos, 
que pueden ser positivos o negativos, se basan en 
parte en los mismos factores que proporcionan una 
justificación económica de la política de innovación, 
que van desde los efectos de desbordamiento del 
conocimiento hasta los vínculos intersectoriales, 
pero hay también externalidades adicionales como 
la competencia por recursos escasos. En el bloque 
inferior del cuadro C.1 se muestran los efectos 
indirectos transfronterizos de la política de innovación 
que se examinan en la sección C.4.

En primer lugar, los efectos de desbordamiento del 
conocimiento y la difusión de tecnología a través de 
las fronteras implican que la innovación que tiene 
lugar en un país puede beneficiar a la actividad de 
innovación de todos los demás países, dado que 
aumenta el acervo mundial de conocimientos.
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En segundo lugar, en mercados imperfectamente 
competitivos, distintas herramientas de política, al 
tiempo que afectan a la innovación, pueden desplazar 
las rentas de un productor de un país a un productor 
de otro país. Es decir, la política de innovación puede 
actuar como una política comercial estratégica.

En tercer lugar, es probable que una política 
de innovación (en forma de competencia fiscal) 
que atraiga pocos factores de producción 
como inversores "superestrellas", que imponga 
prescripciones en materia de localización de datos o 
que ofrezca incentivos fiscales para atraer sedes de 
empresas perjudique a otras economías reduciendo 
su capacidad de invertir en I+D.

En cuarto lugar, los efectos en la oferta y la 
demanda también pueden crear efectos indirectos 
transfronterizos. Si la política de innovación aplicada 
en un país grande aumenta la competitividad de los 
productores nacionales en los mercados mundiales, 
los precios mundiales pueden disminuir. Esto 
beneficia a los consumidores extranjeros en tanto que 
perjudica a los productores extranjeros. Si la política 
de innovación incrementa la productividad agregada 
en un país grande, su demanda de importaciones 
aumenta y los precios mundiales también. Esto 
beneficia a los productores extranjeros en tanto que 
perjudica a los consumidores extranjeros.

En quinto lugar, los vínculos intersectoriales 
transfronterizos (a saber, las cadenas de valor 
mundiales) pueden magnificar los efectos 
transfronterizos de las políticas de innovación. 
La innovación en industrias de las fases iniciales 
(ulteriores) del proceso productivo puede beneficiar 
o perjudicar a las industrias extranjeras de las 
fases ulteriores (iniciales) del proceso productivo, 
dependiendo de sus efectos en el precio y la 
disponibilidad de insumos.

Cabe señalar que distintas políticas de innovación 
pueden tener diferentes efectos indirectos 
transfronterizos. Cuando los efectos indirectos son 
tanto positivos como negativos, por ejemplo cuando 
una política tiene efectos de desbordamiento del 
conocimiento pero atrae pocos recursos a la función 
de producción de innovación, lo que importa es el 
efecto neto de esos efectos indirectos. 

Esto es especialmente cierto en la era digital, 
en la que, como se indica en la sección C.4, es 
probable que se intensifiquen los efectos indirectos 
transfronterizos tanto positivos como negativos. Por 
lo tanto, determinar a priori si la política de innovación 
de un país beneficia o daña el bienestar de otros 
países plantea dificultades intrínsecas.

2. Justificación de la política  
de innovación en la era digital

En la sección B se ha mostrado que las políticas 
gubernamentales han pasado a respaldar la 
economía digital. Esas políticas toman varias formas, 
como incentivos directos a la I+D, inversiones en 
infraestructuras para apoyar la conectividad digital y 
reglamentaciones en materia de intercambio de datos 
con el fin de equilibrar la necesidad de datos con la 
protección de la privacidad.

La sección C.2 se centra en la justificación de las 
políticas de innovación, y señala lo que es nuevo en la 
era digital. Para ello, se refiere a un concepto amplio 
de innovación que incluye no solo las políticas que 
pueden ayudar con la invención, sino también las 
políticas que pueden impulsar la divulgación de la 
innovación.

Si bien reconocen el papel clave que desempeñan 
las empresas en la innovación, los economistas 
identifican una serie de razones por las cuales puede 
ser necesario que los Gobiernos intervengan con el 
fin de impulsar la innovación. Las empresas invierten 
en I+D y crean nuevas ideas o adoptan tecnologías 
desarrolladas en el extranjero. En 2017, las empresas 
que operaban en el ámbito de la tecnología digital 
se encontraban entre las que más invertían en I+D 
(Hernández et al., 2019), lo que confirma que la 
investigación es un factor para ser y seguir siendo 
innovadoras. Sin embargo, la inversión en innovaciones 
en ciertas circunstancias puede no ser óptima si se 
deja solo a merced de las fuerzas del mercado.

Los economistas explican la necesidad de políticas 
de innovación sobre la base de los fallos del mercado. 
Estos pueden deberse a externalidades, a la asimetría 
de la información o a deficiencias de coordinación. Los 
mercados pueden fallar y generar muy poca innovación 
porque las nuevas ideas, los nuevos productos o las 
nuevas tecnologías en un sector determinado pueden 
ser utilizados por empresas de ese sector para crear 
otras ideas o pueden ser utilizados por empresas 
de otros sectores (es decir, hay externalidades de la 
innovación), pero sin que el innovador tenga en cuenta 
los beneficios para el conjunto de la economía en 
sus decisiones de inversión en investigación. Sin la 
intervención del Gobierno, el innovador podría, por lo 
tanto, invertir insuficientemente en comparación con el 
nivel socialmente óptimo de inversión (es decir, el nivel 
de inversión que se alcanzaría si se tomaran en cuenta 
sus beneficios para el conjunto de la economía). Los 
innovadores también pueden invertir muy poco porque 
no consiguen que las instituciones financieras aporten 
suficiente financiación (las fricciones financieras y las 
asimetrías de la información entre el innovador y la 
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institución financiera pueden ser la causa principal de 
ese problema) o porque necesitan que existan otras 
tecnologías o infraestructuras para que su inversión 
genere unos rendimientos adecuados (deficiencia de 
coordinación).

Por último, puede ser que los Gobiernos tengan que 
intervenir para impedir que los innovadores adquieran 
un poder excesivo y creen obstáculos a la entrada 
de nuevas empresas en el mercado (ese es el caso 
de las externalidades de red y de la dinámica en 
que "el vencedor se queda con todo"). En la sección 
C.2 se analiza cada una de las justificaciones 
de la intervención gubernamental a la luz de las 
características de las tecnologías digitales.

Un mensaje clave de la sección C.2 es que algunas 
de las justificaciones de las políticas de innovación 
son particularmente pertinentes en el caso de las 
innovaciones digitales. Eso se debe a que:

• los macrodatos, un insumo fundamental en 
la innovación tecnológica digital, presentan 
características de bien público;

• las tecnologías digitales son tecnologías de uso 
general y generan grandes beneficios en toda la 
economía;

• los productos digitales son complejos y adolecen 
de deficiencias de coordinación;

• los efectos de red pueden inducir comportamientos 
anticompetitivos y desalentar la innovación;

• los efectos de red pueden requerir que se 
establezcan normas para que el mercado tenga el 
tamaño suficiente como para movilizar la innovación;

• las rentas elevadas (ingresos) pueden representar 
un incentivo para la competencia estratégica 
entre los países; y

• con la adopción de tecnologías digitales se 
pueden lograr objetivos de política pública.

A la luz de lo que antecede, es probable que las 
políticas de innovación digital tomen diversas 
formas, tales como subvenciones a la I+D, políticas 
de competencia, reglamentación de la propiedad 
intelectual, políticas de datos y normalización.

(a) El carácter de bien público de la creación  
y utilización de tecnologías digitales

(i) El problema de la apropiación  
de los beneficios de la innovación 
digital from digital innovation

Un argumento utilizado a menudo para justificar las 
subvenciones públicas a la I+D de las empresas 

o el fortalecimiento del régimen de derechos de 
propiedad intelectual (DPI) para proteger los 
beneficios que emanan de la innovación es que esta 
última crea conocimientos. Los conocimientos tienen 
un importante componente de bien público: no son 
rivales y no son excluyentes. Cuando se publica un 
descubrimiento científico, todos pueden acceder 
a esa información y, llegado el momento, utilizarla 
para crear nuevos conocimientos. Eso crea una 
brecha entre los beneficios privados y los beneficios 
sociales de la innovación. Estos últimos son mayores 
porque unos mejores conocimientos incrementan el 
crecimiento económico a largo plazo.

Por lo tanto, se invierte insuficientemente en I+D en 
relación con el nivel socialmente óptimo. Algunos 
economistas estiman que las tasas de rendimiento 
social de la I+D se sitúan entre el 30% y el 50%, 
mientras que las de rendimiento privado se sitúan 
entre el 7% y el 15% (Hall et al., 2010). Si se dejan 
exclusivamente a merced del mercado, los bienes 
públicos suministrados por los actores privados son 
insuficientes, por lo que la intervención pública está 
justificada desde un punto de vista económico.

Los conocimientos generados por la innovación 
digital no son diferentes de los generados en la 
economía tradicional, con la creación de un nuevo 
producto o proceso. Cuando se registra la patente 
de un nuevo dispositivo de inteligencia artificial (IA),el 
conocimiento en el que se basa está codificado, es 
público y se puede utilizar como insumo para otras 
innovaciones. La divulgación de los conocimientos 
es fundamental para promover el crecimiento, pero 
reduce los rendimientos privados de las inversiones 
en I+D. Ese problema para los innovadores es 
similar al de los empresarios pioneros de los países 
en desarrollo que adaptan una innovación digital 
extranjera al mercado local (véase el recuadro C.1).

Sin embargo, al igual que en el caso de la economía 
tradicional, no todos los conocimientos generados 
en la economía digital están codificados. Existe un 
importante componente tácito del conocimiento (es 
decir, el conocimiento que no se puede codificar 
en una patente, pongamos por caso) que no se 
puede adquirir fácilmente. Tras la primera innovación 
interviene un proceso de mejora de la idea original 
que se desarrolla mediante la interacción entre 
las empresas innovadoras, los consumidores y 
los proveedores. Ello es fundamental para pasar 
de la nueva idea a los conocimientos técnicos 
necesarios para desarrollar un nuevo producto o 
aplicar una nueva innovación de procesos. Esto 
requiere capacidades que no son fáciles de adquirir 
(Dodgson, 2017). Las diferencias intergeneracionales 
en la capacidad de utilizar nuevas tecnologías 
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muestran que las aptitudes no son necesariamente 
fáciles de adquirir en el contexto de las tecnologías 
digitales. El conocimiento tácito es una forma en 
que un innovador retiene parte de los beneficios de 
la innovación. Sin embargo, normalmente no es una 
solución al problema del déficit de innovación.

En algunos casos, los mercados parecen haber 
encontrado ciertas soluciones al problema de la 
apropiación de los beneficios de la innovación 

digital. Por ejemplo, la reproducción de música en 
línea, como típico bien público, no es competitiva 
(ya que el hecho de que una persona esté 
escuchando música no impide que otra escuche la 
misma música) y no es excluyente (ya que cuando 
se pone en línea determinado tema musical, es 
difícil impedir que alguien escuche ese tema). La 
incapacidad de los innovadores de apropiarse de 
los beneficios generados por la nueva creación 
musical implicaría normalmente que el servicio 

Recuadro C.1: El autodescubrimiento y el empresario pionero en los países en desarrollo

Aunque la difusión de los conocimientos creados por una innovación es clave para fomentar el crecimiento 
económico, reduce los beneficios de los innovadores originales. A un problema similar se enfrentan los 
empresarios pioneros de los países en desarrollo que descubren que puede utilizarse de manera rentable 
en el país una tecnología extranjera. Existen grandes beneficios sociales asociados al "autodescubrimiento", 
a saber, el proceso por el cual una economía menos adelantada especializada inicialmente en actividades 
tradicionales descubre, como resultado de la adaptación de una tecnología extranjera a la producción local, 
el conjunto de actividades modernas en las cuales tiene una ventaja comparativa (Hausmann y Rodrik, 2003). 
Esto se debe a que los conocimientos adquiridos por el empresario pionero pueden orientar las inversiones 
de otros empresarios; en otras palabras, otros empresarios pueden rápidamente emular el descubrimiento.

El empresario original que hace el descubrimiento, sin embargo, puede captar solo una pequeña parte 
del valor social que generan esos conocimientos. Adaptar nuevas tecnologías a las condiciones locales, 
especialmente en los países en desarrollo, es costoso. Como ocurre con cualquier nueva invención, el 
primer empresario que adapta una nueva tecnología a las condiciones locales tal vez no pueda captar todos 
los beneficios porque es posible que la tecnología llegue a sus competidores. En la economía habrá pues 
insuficiente autodescubrimiento y, por consiguiente, insuficiente diversificación en actividades modernas. Sin 
embargo, las políticas que reducen la brecha entre los beneficios privados y sociales del autodescubrimiento 
aumentarán ese tipo de diversificación y el bienestar nacional.

En el examen de la transferencia de tecnología que figura en Evenson y Westphal (1995, página 2.261) se 
describe el caso de la tecnología de la trilla de arroz:

"… la actividad clave que permitió a los productores de arroz filipinos beneficiarse de la tecnología 
de la trilla de arroz desarrollada en el Japón fue la invención adaptada de un prototipo de trilladora de 
arroz en el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI). Utilizando ese prototipo, los 
inventores locales realizaron las adaptaciones específicas necesarias para permitir el uso económico de 
las trilladoras en las muchas y diferentes circunstancias en las que se utilizan actualmente en Filipinas".

En Hausmann y Rodrik (2003) se sostiene que la clave de este éxito estuvo en el hecho de que el IRRI es 
una entidad pública sin ánimo de lucro. Si se hubiera tratado de un productor privado, no habría podido 
apropiarse de muchos de los beneficios sociales debido a la rápida llegada de imitadores.

Es difícil decir hasta qué punto este argumento es aplicable a las tecnologías digitales. Cuando una tecnología 
digital extranjera (una aplicación empleada para el uso compartido de automóviles, por ejemplo) es adaptada 
a las condiciones locales por un empresario pionero local que descubre que la idea tiene un mercado en la 
economía nacional, se puede imitar fácilmente esa idea. El hecho de que el empresario pionero no pueda 
apropiarse de la totalidad de los beneficios de la innovación puede impedir que las empresas inviertan en 
esta, y ralentizar así el proceso de modernización. Como se sostiene en Hausmann y Rodrik (2003), el 
problema de política que se plantea en este caso es que, aunque en general los Gobiernos pueden disponer 
de marcos legales para proteger los derechos de los innovadores, no disponen de regímenes similares 
para los autodescubridores. Sin embargo, como se ha aducido en el caso de los códigos abiertos y la 
reproducción de música en línea, existen soluciones que los mercados digitales han concebido.
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se suministra insuficientemente (se reproduce un 
número insuficiente de canciones nuevas en línea) 
y demanda una intervención pública. Sin embargo, 
la industria ha encontrado soluciones: recoge 
beneficios gracias a la venta de publicidad (lo que es 
una forma indirecta de cobrar a los oyentes al ocupar 
un poco de su tiempo), o al cobro de una suscripción 
por la reproducción de música en línea sin anuncios 
(en este caso la tecnología, mediante herramientas 
de gestión de los derechos digitales, ha ayudado a 
que el producto sea excluyente).

El desarrollo de la economía de código abierto, cuyo 
principal ejemplo es el software, es otro caso de 
innovación digital que, aunque sea un bien público, 
ha evolucionado sin intervención pública. El entorno 
de red, dentro del cual operan los promotores del 
software de código abierto, hace que sea posible 
organizar la producción de manera descentralizada 
entre personas que cooperan unas con otras y 
comparten recursos y resultados, sin trabajar para la 
misma organización. A nivel individual, los incentivos 
para desarrollar un software de código abierto pueden 
responder a motivos altruistas o estar relacionados 
con el ocio (algunos contribuyen a proyectos de 
código abierto simplemente porque les divierte). Pero 
también pueden existir factores económicos, como la 
mejora de la reputación personal para poder acceder 
a un empleo mejor o a mayor capital. Una compañía 
también puede tener un incentivo para desarrollar un 
software de código abierto con el fin de atraer unos 
recursos humanos talentosos.

(ii) El carácter de bien público de los datos

En el caso de las tecnologías digitales, las 
ineficiencias generadas por la naturaleza de bien 
público de los datos (insumo clave en la innovación 
digital) pueden tomar la forma de una insuficiente 
recopilación, procesamiento e intercambio de datos. 
Consideremos el caso de una compañía privada 
que está desarrollando un algoritmo para ayudar 
a diagnosticar la COVID-19. Se puede formar el 
algoritmo utilizando información de pacientes con 
síntomas de COVID-19 y comparándola con los 
informes de patología y la evolución de los pacientes 
diagnosticados. Para formar el algoritmo, la compañía 
puede comprar y utilizar de manera exclusiva 
información que los hospitales han recopilado de 
todos los pacientes de su red. El hospital recopilará 
datos, pagará a la compañía de software y prestará 
un mejor servicio a sus pacientes. Pero el servicio 
prestado a los pacientes será claramente inferior 
al que podría generar una situación en la que 
muchas compañías de todo el mundo compitieran 
para desarrollar algoritmos con el fin de analizar 
información de libre acceso proveniente de todos 

los pacientes del país o del mundo. El programa 
informático basado en muestras mayores podría 
ayudar a los médicos de todo el mundo a tratar mejor 
a los pacientes y a salvar vidas.

La actual crisis de la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la importancia de la rapidez y disponibilidad 
de los datos y de los resultados de la investigación. 
Una lección fundamental extraída de la crisis es que 
el intercambio de datos contribuye al avance de la 
ciencia. El problema es que cuando los datos son 
públicos, las ganancias para una sola compañía por 
el desarrollo de un algoritmo pueden ser insuficientes 
para generar el amplio uso que es beneficioso para la 
sociedad, porque otras compañías pueden ofrecer el 
mismo programa informático a un precio inferior. Esto 
reduce el incentivo para recopilar y procesar datos. 
La cuestión de la propiedad de los datos es clave. 
En un documento reciente (Jones y Tonetti, 2019), se 
sostiene que la propiedad de los datos por parte de 
los consumidores puede solucionar ese problema. 
Muchos Gobiernos han diseñado estrategias de datos 
para crear un marco legislativo que facilite la gestión 
de datos, poner datos del sector público a disposición 
de todos los actores del mercado y proporcionar 
incentivos para la recopilación, el procesamiento y el 
intercambio de datos en todos los sectores.

Esas políticas, sin embargo, también deben tener 
en cuenta los riesgos asociados al intercambio de 
datos. Esos riesgos pueden ser la intrusión en la vida 
privada o el uso de tecnologías con fines criminales. 
Una serie de Gobiernos asociados recientemente a 
la falta de transparencia en la toma de decisiones y a 
la discriminación por razones de género u otros tipos 
de discriminación emitieron normativas para abordar 
las preocupaciones relativas a la privacidad y la 
seguridad. La Unión Europea, por ejemplo, publicó el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
en 2018 para abordar la protección de datos y la 
privacidad. El Estado de California de los Estados 
Unidos aprobó recientemente la Ley de Privacidad 
del Consumidor de California (CCPA, por sus siglas 
en inglés), cuyo objetivo es la mejora de la privacidad 
y la protección del consumidor.

(iii) Los beneficios sociales de la utilización 
de las innovaciones digitales para las 
políticas de innovación en el contexto 
de la COVID-19

Existen también razones no económicas para aplicar 
políticas de innovación. Los Gobiernos pueden 
invertir en nuevas tecnologías con objetivos sociales, 
como reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar 
la salud, reducir los daños ambientales o abordar 
cuestiones de seguridad. En este caso, los actores 
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privados invierten de manera insuficiente en la 
innovación digital, no porque la propia innovación 
tenga una dimensión de bien público (como se 
ha expuesto en la sección C.2 a)), sino porque la 
innovación digital es fundamental para la provisión de 
un bien público o para que el Gobierno alcance un 
objetivo no económico. La utilización de la innovación 
digital en el sector sanitario durante la pandemia de 
COVID-19 es un buen ejemplo.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
el importante papel que las tecnologías digitales 
pueden desempeñar para aumentar la resiliencia y 
ayudar a controlar la propagación del virus. Se han 
desarrollado varias innovaciones digitales con miras 
a hacer frente al desafío planteado por la pandemia, 
desde drones utilizados para difundir mensajes 
de salud pública hasta analizadores de síntomas y 
aplicaciones de rastreo y seguimiento. Las empresas 
y los colegios han utilizado de manera creciente las 
tecnologías digitales con el fin de hacer frente a las 
medidas de distanciamiento social adoptadas por los 
Gobiernos para limitar la propagación del virus. Los 
trabajadores y los estudiantes se han adaptado al 
teletrabajo y a la enseñanza en línea para continuar 
con las actividades productivas y educativas durante 
el confinamiento. El teletrabajo ha permitido que 
las empresas sigan produciendo y manteniendo 
las cadenas de suministro con unos resultados 
económicos significativamente positivos; es probable 
que la recesión económica sea mayor en los sectores 
en los que no se ha ofrecido la posibilidad de trabajar 
a distancia.

Los Gobiernos han proporcionado incentivos a la 
inversión en nuevas tecnologías a fin de permitir 
el teletrabajo y la enseñanza en línea, con el doble 
objetivo de minimizar los efectos negativos del 
distanciamiento social y de reducir la propagación 
de la COVID-19 (OMC, 2020c). Esas políticas han 
respondido a la necesidad de enfrentarse a una 
conmoción inesperada y sin precedentes para la cual 
la economía mundial no estaba preparada.

La pandemia pone de manifiesto tanto el gran 
potencial de las innovaciones digitales como 
los obstáculos que existen para adoptar nuevas 
tecnologías y acceder a ellas. Cuando los países 
adoptaron medidas de confinamiento con el fin de 
limitar la propagación de la COVID-19, el acceso 
a los ordenadores y las competencias digitales 
de cada individuo, así como la fiabilidad de los 
servicios eléctricos y de Internet, determinaron su 
capacidad para trabajar a distancia, acceder a los 
servicios de enseñanza en línea, e incluso comprar 
en línea suministros médicos y productos para el 
hogar (véase el recuadro C.2). En algunos países, 

la aplicación de aranceles de hasta el 35% a los 
ordenadores y de hasta el 40% a los dispositivos de 
telecomunicaciones fue una dificultad añadida en el 
caso de algunas de las tecnologías digitales de fácil 
acceso (OMC, 2020c).

La pandemia actual ha fomentado la adopción de 
nuevas prácticas. La tecnología para las interacciones 
y colaboraciones a larga distancia ya existían antes, 
pero su uso no estaba suficientemente extendido. 
Las personas seguían desplazándose físicamente 
en avión para asistir a conferencias, reuniones de 
consejos de administración y comités de auditoría. La 
crisis actual ha ofrecido la posibilidad de observar los 
efectos beneficiosos del teletrabajo y la enseñanza 
a distancia en los niveles de contaminación de las 
ciudades y en la congestión del tráfico.

¿Se conservarán esos hábitos en el futuro? ¿Se 
utilizarán más esas nuevas tecnologías, habida cuenta 
de que su uso masivo en la crisis actual ha puesto de 
manifiesto su potencial para ayudar a proporcionar 
bienes públicos, tales como una mejor salud pública 
como resultado de la reducción de los niveles de 
contaminación urbana? La teoría económica indica que, 
en todos estos aspectos, los agentes privados seguirán 
invirtiendo de manera insuficiente en tecnologías 
digitales, ya que en sus decisiones de inversión esos 
agentes no toman en cuenta las repercusiones de 
dichas decisiones en los bienes públicos. En otras 
palabras, es probable que los agentes privados 
inviertan insuficientemente en tecnologías digitales para 
el teletrabajo (aunque ahora se estén dando cuenta de 
que esas tecnologías pueden ayudarles a mejorar la 
resiliencia en el caso de una conmoción, como la crisis 
provocada por la COVID-19) porque en sus decisiones 
de inversión no se toman en consideración los efectos 
beneficiosos del teletrabajo en sus empresas y en el 
tráfico urbano, ni tampoco las repercusiones en la 
propagación de la enfermedad.

(b) Efectos indirectos de las tecnologías 
de uso general en el conjunto de la 
economía

Tradicionalmente, los economistas justifican la 
intervención gubernamental para apoyar ciertos 
sectores sobre la base de que se consideran 
"especiales". Eso tiene que ver con el hecho de que 
esos sectores generan beneficios intersectoriales en 
el conjunto de la economía, es decir, externalidades 
positivas. Las innovaciones técnicas que se originan 
en determinados sectores encuentran aplicaciones 
importantes y promueven más cambios técnicos en 
otros sectores económicos.
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Recuadro C.2: Problemas de inclusión en el contexto de la pandemia de COVID-19

Se prevé que las repercusiones económicas de la pandemia sean especialmente severas en el caso de los 
países menos adelantados (PMA), las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las 
mujeres. Eso se debe a factores tales como la especialización sectorial, las características de los puestos 
de trabajo y los recursos financieros, así como a un acceso inadecuado a la infraestructura digital y unos 
conocimientos informáticos insuficientes.

La pandemia de COVID-19 tendrá graves repercusiones en los PMA. La caída de los ingresos generados por 
el turismo y de las remesas de los trabajadores migrantes de los PMA que retornan de los países receptores 
afectados por la pandemia ha agotado de manera significativa unas fuentes de ingresos fundamentales para 
muchos países (OMC, 2020a).

Datos preliminares también indican que es probable que las repercusiones de la crisis sean severas para las 
mipymes. En los Estados Unidos, las empresas con menos de 50 trabajadores despidieron a más del 25% 
de su personal durante el confinamiento, mientras que el porcentaje de personal despedido en las empresas 
con más de 100 empleados fue de entre el 15% y el 20% (Cajner et al., 2020). En general, las mipymes están 
sobrerrepresentadas en los sectores más afectados, tales como los servicios de alojamiento y restauración 
y los servicios mayoristas y minoristas (OCDE, 2020b), y, debido a sus limitaciones financieras, son más 
vulnerables a las medidas de confinamiento (OMC, 2020b).

También es probable que la recesión provocada por la COVID-19 tenga repercusiones más severas en las 
mujeres trabajadoras y empresarias porque los sectores en los que están económicamente activas se 
encuentran entre los que se han visto más afectados por las medidas de confinamiento y de distanciamiento (por 
ejemplo, los textiles, las prendas de vestir, el calzado, el turismo y los servicios de viajes de negocios) y porque 
las mujeres empresarias tienden a ser propietarias de pequeños negocios o a dirigirlos. Además, las mujeres 
tienden, de manera desproporcionada, a cargar con las tareas domésticas y la responsabilidad de cuidar a los 
niños, situación que en muchos países se ha visto agravada por el cierre de los colegios (Alon et al., 2020).

Las herramientas digitales permiten que ciertos trabajos se realicen a distancia, minimizando así los riegos 
para la salud. Sin embargo, los trabajos que pueden realizarse a distancia tienden a ser empleos mejor 
pagados del sector de los servicios y a existir en mayor proporción en los países desarrollados que en las 
economías en desarrollo o menos adelantadas (Dingel y Neiman, 2020). En otras palabras, el distanciamiento 
social pasa más factura a los países en desarrollo porque tienen una mayor proporción de trabajos que no 
pueden realizarse a distancia.

Gráfico C.1: Los trabajos de las mujeres que pueden realizarse a distancia aumentan  
con el nivel de ingreso

Fuente: OMC (2020a).
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En esas circunstancias, los economistas explican que 
forzar a la economía hacia el sector o los sectores 
que generan externalidades positivas en la economía 
podría mejorar el bienestar. Eso se debe a que las 
pérdidas causadas por ir en contra de la ventaja 
comparativa se ven compensadas con creces por las 
ganancias asociadas a las externalidades generadas 
en el conjunto de la economía (Harrison y Rodríguez-
Clare, 2010). Ese es uno de los motivos del apoyo 
tradicional a sectores tales como los del acero o los 
productos químicos, que se basa en el hecho de que 
esos sectores proporcionan insumos fundamentales 
para otros sectores.2

(i)  ¿Son las tecnologías digitales 
"especiales"?

El desarrollo de la economía digital está transformando 
la economía mundial. La creciente innovación en 
productos y procesos ligados a las tecnologías 
digitales hace que sea posible recopilar, procesar, 
almacenar y difundir datos automáticamente.

La economía digital es esencial para el crecimiento 
económico mundial no por su tamaño —tan solo 
representa entre el 6% y el 8% del valor añadido y, 
como mucho, el 4% del empleo (FMI, 2018; Warwick 
y Nolan, 2014)— sino porque la economía mundial 
depende cada vez más de los bienes, los servicios y 
los datos digitales para ser más productiva.

Las tecnologías digitales son una forma de 
tecnologías de uso general (Basu y Fernald, 2008). 
Importantes ejemplos de tecnologías de uso general 
del pasado son el motor de vapor y la electricidad. 
Las tecnologías de uso general se caracterizan por 
su amplio campo de aplicabilidad y sus importantes 
efectos indirectos en el resto de la economía 
(Jovanovic y Rousseau, 2005).

Como otras tecnologías de uso general, las nuevas 
tecnologías digitales se utilizan en la mayoría de los 
sectores, a saber, en la agricultura, las manufacturas 
y los servicios. En la agricultura, por ejemplo, los 
productores de maquinaria han empezado a ofrecer 
servicios agrícolas digitales como servicios rurales 
de datos y análisis con el fin de predecir y gestionar 
mejor las inversiones en este sector; en la industria 
del automóvil, las compañías están ofreciendo 
servicios posventa digitales y nuevos modelos de 
gestión digital de la propiedad (uso compartido 
de automóviles). Los minoristas están invirtiendo 
en recogida de datos y realidad aumentada para 
permitir que el consumidor tenga una idea más 
clara, simplemente a través de su teléfono móvil, 
de si un mueble, por ejemplo, podría encajar en 
su casa; los servicios de transporte en las áreas 
urbanas dependen cada vez más de plataformas y de 
proveedores de tecnología digital. Se pueden aplicar 
tecnologías de inteligencia artificial a sectores que 
van desde servicios médicos hasta servicios de 
infraestructura (véanse los gráficos B.2 y B.5).

La principal característica de las tecnologías de uso 
general es que modifican el proceso de producción 
de los sectores que utilizan la nueva invención. Por 
ejemplo, las empresas ferroviarias han transformado 
la venta al por menor al permitir las ventas por 
catálogo en todo el país (Chandler, 1977). De igual 
manera, la disponibilidad de ordenadores y de 
conexiones a Internet baratos ha generado innovación 
complementaria en sectores que utilizan tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), aunque 
solo sea porque permiten que los recursos se 
reasignen de diferente manera.

Esas invenciones complementarias, a su vez, 
aumentan la demanda de TIC. Cuando los sectores 
están conectados por una relación de integración de 

Recuadro C.2: Problemas de inclusión en el contexto de la pandemia de COVID-19 (continuado)

Asimismo, muchas mujeres tienden a emplearse más en actividades que requieren interacción directa, 
tales como las actividades de atención de salud y de venta al por menor, que no les permiten teletrabajar, 
especialmente en los países de ingreso bajo (véase el gráfico C.1). Esa es una de las razones por las que 
es probable que la pandemia de COVID-19 afecte a las mujeres de manera especialmente severa (OMC, 
2020a), cuestión a la cual los reguladores deberían prestar atención (Bahri, 2020).

Así pues, la brecha digital afecta a las economías, los géneros y el tamaño de las empresas. Un acceso 
limitado a las tecnologías digitales y unas tasas más bajas de conocimientos informáticos reducen aún 
más las oportunidades de teletrabajo y de comercio electrónico para los PMA, las mipymes y las mujeres, 
haciendo que sean particularmente vulnerables en la crisis actual. De hecho, la adopción de las tecnologías 
digitales está ampliamente concentrada entre empresas altamente productivas que pueden complementar 
esas tecnologías con una buena gestión y con competencias digitales adecuadas. La diferencia en las 
tasas de adopción entre empresas más o menos eficientes es particularmente pronunciada en el sector 
manufacturero (Andrews, Criscuolo y Gal, 2016; Bajgar et al., 2019).
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las fases iniciales y las fases avanzadas del proceso 
productivo, se requiere cierta coordinación. Cuando 
una tecnología de uso general es una infraestructura, 
como en el caso de las carreteras o de Internet, 
pueden aparecer problemas de congestión. Las 
externalidades, las deficiencias de coordinación, 
y el carácter de bien público de la infraestructura 
de algunas tecnologías digitales proporcionan 
justificaciones económicas de la intervención 
gubernamental.

(c) Fricciones financieras  
en un mundo digital

Las fricciones financieras, como las que genera la 
asimetría de la información sobre las condiciones del 
mercado, también pueden inhibir las inversiones de 
las empresas en innovación. No todos los actores 
de una economía disponen de la misma información 
sobre las condiciones del mercado. Los posibles 
financiadores pueden tener menos información 
que los inventores, lo que hace que sea más difícil 
para los financiadores predecir los rendimientos 
de una posible inversión en empresas innovadoras. 
Como consecuencia, un empresario innovador 
puede no tener acceso a las fuentes de financiación 
necesarias, lo que provoca un déficit de financiación. 
Debido a esas fricciones financieras, las inversiones 
en I+D pueden verse insuficientemente financiadas.

La financiación no es neutral. En primer lugar, la 
financiación privada tiende a dirigirse más hacia la 
investigación aplicada (es decir, la investigación 
llevada a cabo para resolver un problema específico, 
con un nuevo producto o proceso como objetivo 
comercial) que hacia la investigación básica (es 
decir, la investigación llevada a cabo con el objetivo 
de promover una determinada teoría o conocimiento). 
Eso se debe a que la investigación científica básica 
tiene un alto nivel de riesgo, requiere grandes 
inversiones, y probablemente no genere rendimientos 
a corto plazo. La I+D privada, que tiene como objetivo 
maximizar los beneficios a corto plazo, tiende a estar 
más concentrada en áreas aplicadas, y descuida la 
investigación para fines generales. Sin embargo, las 
oportunidades de innovación están dirigidas por una 
fuerte interacción entre la investigación básica y la 
aplicada. Para paliar esas carencias, los Gobiernos 
invierten en investigación de mayor alcance y con una 
mayor incertidumbre en cuanto a la comercialización. 
En las áreas de la biotecnología y de las tecnologías 
de energías renovables, por ejemplo, se ha demostrado 
que los inversores de capital riesgo penetran los 
mercados muchos años después de que los Gobiernos 
hayan financiado las etapas anteriores, con mayor nivel 
de riesgo (Mazzucato y Semieniuk, 2016).

En segundo lugar, la financiación tiene un sesgo en 
contra de las mipymes, especialmente las emergentes, 
que suelen enfrentarse a una financiación externa 
excesivamente costosa. Las fricciones, incluidas la 
asimetría de la información, la intangibilidad de los 
activos y la contratación incompleta, pueden llevar 
a una financiación costosa y frustrar oportunidades 
rentables de inversión privada (Holmström, 1989; 
Howell, 2017). Los bancos no disponen de suficiente 
información histórica sobre la probabilidad de que una 
empresa reembolse los préstamos recibidos cuando 
se trata de una empresa nueva. Los riesgos asociados 
a un producto innovador en el mercado son difíciles 
de identificar y de prever en las condiciones de un 
contrato. Todo ello genera mayores costos para las 
empresas emergentes y es probable que reduzca sus 
inversiones en I+D. Sin embargo, existen datos que 
prueban que las empresas emergentes desempeñan 
un importante papel en el crecimiento económico.3 

Para afrontar las fricciones financieras y los sesgos 
de la financiación privada en contra de las nuevas 
empresas, las intervenciones gubernamentales a 
menudo reducen la carga reglamentaria para las 
empresas emergentes, y facilitan el acceso de las 
empresas nuevas y jóvenes a la financiación (véase 
la sección B.3).

En un mundo digital, las mipymes que venden 
bienes y servicios tienen un acceso menos costoso 
a los mercados mundiales. Las mipymes digitales 
necesitan competencias, pero la inversión en activos 
físicos es menos importante en un mundo digital. Los 
problemas relacionados con las fricciones financieras 
pueden ser menos pertinentes que en la economía 
tradicional, pero siguen existiendo.

(d) Deficiencias de coordinación  
de los sectores complejos

El entorno en el que operan las empresas puede actuar 
como un recurso o como un obstáculo para la creación 
de innovación y su difusión. Un ciclo de innovación 
exitoso y sus repercusiones en los resultados 
económicos de un país dependen de una serie de 
factores, tales como la demanda de innovación, 
el acceso a conocimientos complementarios y los 
recursos financieros, y de la manera en que interactúan 
esos factores. Las acciones de los Gobiernos a este 
respecto consisten en coordinar a las diferentes 
partes implicadas en el proceso de innovación, 
asegurándose de que se hayan desarrollado todos los 
avances complementarios requeridos y de que estos 
estén disponibles en el mercado.

Los sectores complejos —a saber, aquellos que 
requieren más coordinación entre los agentes 
económicos, según se indica en Harrison y Rodriguez-
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Clare (2010)— están más sujetos a deficiencias 
de coordinación. Las deficiencias de ese tipo se 
producen cuando un grupo de empresas podría 
alcanzar un equilibrio económico más deseable pero 
no lo consigue porque las empresas no se coordinan 
en la toma de decisiones. Por ejemplo, los agentes 
privados que desean desarrollar hoteles y restaurantes 
en un determinado lugar se necesitan los unos a los 
otros para prosperar, y también necesitan un buen 
sistema de transporte para traer turistas y suministros 
desde diferentes lugares. Si no hay coordinación 
entre todos los actores pertinentes, un lugar turístico 
atractivo podría no desarrollarse correctamente, y 
podría no aportarse la infraestructura necesaria. Con 
el fin de poner en marcha el proceso de desarrollo 
económico de una zona como esa y de promover 
industrias relacionadas con el turismo, puede que 
el Gobierno tenga que intervenir para coordinar la 
cofinanciación de la infraestructura que necesitan 
conjuntamente los dos grupos de inversores y ofrecer 
su propia contribución, habida cuenta del carácter de 
bien público de las carreteras y de otras inversiones 
relacionadas con el transporte.

Los sectores de los productos y servicios digitales 
son complejos, y el proceso de innovación es más 
colaborativo que en el pasado (Paunov y Planes-
Satorra, 2019). Habida cuenta del rápido desarrollo 
de las tecnologías digitales, la colaboración 
permite a las empresas acceder a un conjunto 
mayor de habilidades y conocimientos técnicos y 
colmar la brecha de competencias. Más allá de los 
compromisos tradicionales, han surgido nuevas 
formas de colaboración para responder a las nuevas 
necesidades de la era digital. Las incubadoras o 
las aceleradoras (véase la sección B para obtener 
una explicación de esos términos), utilizadas 
habitualmente por las compañías para colaborar con 
las empresas emergentes, se han ido orientando más 
hacia actividades más innovadoras y tecnológicas. 
Walmart's Store Nº8 es un ejemplo de incubadora 
de empresas emergentes cuyo objetivo es identificar 
la innovación digital en los sectores minoristas y que 
ofrece realidad virtual o aumentada, o entrega de 
productos mediante drones.

La creciente importancia del valor añadido de los 
servicios y el papel de las tecnologías digitales 
demandan cada vez más asociaciones entre la 
industria tradicional, la tecnología digital u otros 
proveedores de servicios e instituciones de 
investigación. En el sector del automóvil, por ejemplo, 
los fabricantes de vehículos están colaborando 
con empresas tecnológicas con el fin de mejorar 
sus procesos de diseño y desarrollar vehículos 
autónomos (por ejemplo, Toyota y Ford colaboran con 
Microsoft). En el sector minorista, las asociaciones 

tienen como objetivo crear tiendas conectadas 
digitalmente o facilitar las compras mediante sistemas 
de voz (por ejemplo, Walmart y Google). Existen 
también nuevas formas de colaboración tales como 
las plataformas de externalización masiva, que son 
utilizadas por las empresas para buscar ideas que 
se encuentran fuera de la cultura de esas empresas, 
acceder a diversas competencias y reducir el tiempo 
necesario para encontrar soluciones. Generalmente, 
las empresas exponen sus problemas en línea y 
diferentes innovadores presentan sus propuestas en 
respuesta; la empresa adopta entonces la solución 
que ha seleccionado. Esas empresas utilizan a 
menudo una plataforma intermedia que organiza los 
concursos en línea.

Con el fin de apoyar el desarrollo económico de la 
economía digital, puede que el Gobierno tenga que 
intervenir para coordinar la cofinanciación de las 
infraestructuras de comunicación, habida cuenta de 
su carácter de bien público.

(e) Externalidades de red, bloqueo 
tecnológico y dinámica en que  
"el vencedor se queda con todo"

La economía evolutiva subraya el papel fundamental 
en los procesos de desarrollo no solo de la creación, 
sino también del proceso de selección que lleva 
desde una nueva idea hasta la eliminación de las 
soluciones menos prometedoras (Metcalfe, 1998). El 
proceso de selección, especialmente en un mundo 
en el que prevalecen las externalidades de red (es 
decir, cuando el valor de una nueva idea aumenta con 
la entrada de nuevos usuarios, véase Katz y Shapiro, 
1985), permite que solo emerja una solución. Esto 
dificulta la aplicación de cambios cuando se ha 
seleccionado determinada trayectoria evolutiva. En 
un ejemplo ofrecido en Edler y Fagerberg (2017), 
los automóviles eléctricos y de gasolina eran ambos 
opciones viables hace un siglo y, en aquellos tiempos, 
el proceso de selección favoreció a los automóviles 
que funcionaban con gasolina y, por ende, el desarrollo 
de una infraestructura que apoyaba a los automóviles 
de gasolina. Hoy en día, la innovación orientada hacia 
soluciones más respetuosas con el medio ambiente 
(es decir, que fomentan el bienestar social) solo es 
viable gracias a la intervención gubernamental, en 
particular mediante el establecimiento de normas 
adecuadas. La dependencia de la trayectoria (el 
hecho de que la historia importa, esto es, que lo 
que ocurrió en el pasado persiste) hace necesaria la 
intervención de los Gobiernos en esas circunstancias. 
El problema es típico de sectores y tecnologías con 
externalidades de red.
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Las tecnologías digitales se caracterizan por tener 
importantes externalidades de red. La utilidad que 
un usuario obtiene al incorporarse a una red social 
como Facebook, por ejemplo, depende claramente 
del número de usuarios de la misma red. Algunos 
productos digitales tienen un escaso valor si se 
consumen de manera aislada, pero generan valor 
si se consumen junto con otros usuarios. También 
pueden existir efectos indirectos que provocan 
externalidades de red.

Los productos digitales son en gran medida bienes o 
servicios complementarios, es decir, que cobran valor 
cuando se consumen conjuntamente. Por ejemplo, 
un usuario que compre un teléfono móvil con un 
sistema operativo preinstalado se verá afectado por 
el número de otros usuarios que compren teléfonos 
móviles similares, porque la cantidad y variedad de 
aplicaciones que se suministrarán para su uso con ese 
sistema operativo en particular estarán influenciadas 
por el número de teléfonos móviles similares que se 
hayan vendido. La peculiaridad de esos sistemas es 
que los consumidores no obtienen su utilidad solo 
de la cantidad y la calidad de lo que consumen, sino 
también de la disponibilidad y variedad de bienes 
complementarios o del número de personas que 
utilizan el mismo producto o productos compatibles. 
Así que, de hecho, solo cuando el número de 
suscripciones a una red alcance determinado nivel 
de masa crítica, y cuando se incremente el valor de 
la red, nuevos usuarios considerarán que merece la 
pena suscribirse a esa red.

El mercado en ese caso no ofrece un resultado 
eficiente, porque el beneficio privado de incorporarse 
a una red difiere del beneficio social. El beneficio 
social de incorporarse a una red incluye no solo 
el beneficio privado del nuevo consumidor, sino 
también el beneficio que los antiguos consumidores 
obtienen por la ampliación de la red. Redunda en el 
interés de los consumidores incorporarse a la red 
más popular (o al producto más popular si existen 
complementariedades). Pero la falta de información, 
las distintas preferencias y las iniciativas de 
comercialización de las empresas pueden generar 
unos precios que no sean óptimos. Por lo tanto, el 
tamaño de equilibrio de la red puede ser inferior al 
óptimo social debido al problema de coordinación 
generado por la falta de información.

Un Gobierno puede intervenir y establecer normas, 
resolviendo así el problema de coordinación. Las 
experiencias de la Unión Europea y los Estados 
Unidos en el sector de las telecomunicaciones 
inalámbricas muestran que una norma impuesta 
por un Gobierno puede resolver parcialmente el 
problema de coordinación entre los consumidores, ya 

que el nivel de masa crítica de la red se alcanza muy 
rápidamente, y los consumidores se benefician de las 
externalidades de red asociadas con un mercado más 
grande. Cuando el Sistema Telefónico Móvil Avanzado 
(AMPS, por sus siglas en inglés) se utilizó como la 
norma estadounidense para los teléfonos móviles de 
primera generación, se convirtió rápidamente en una 
norma mundial de facto. La adopción del Sistema 
Global para Comunicaciones Móviles (GSM) como 
la norma paneuropea para los teléfonos móviles de 
segunda generación en 1989 también impulsó la 
difusión del GSM fuera de Europa. Como resultado, 
el GSM es la norma mundial de facto hoy en día.

Si no interviene el Gobierno, en el ámbito de las 
industrias de red el mercado tiende a determinar 
una norma. Una única tecnología tiende a dominar 
todo el mercado una vez que ha alcanzado cierto 
tamaño. Por lo tanto, las empresas que disponen de 
diferentes tecnologías competirán enérgicamente 
para beneficiarse de ganancias en que "el vencedor 
se queda con todo", o colaborarán para inventar 
una tecnología. Es esos casos, existe el riesgo de 
comportamientos anticompetitivos e ineficiencias 
dinámicas.

Establecer una norma, si bien es esencial para 
permitir la difusión de la tecnología, presenta el 
riesgo de ralentizar la innovación si esa norma resulta 
ser ineficiente. Sin embargo, el problema de la inercia 
existe independientemente de si la norma ha sido 
impuesta por el Gobierno o ha sido establecida por 
la empresa dominante en el mercado (Katz y Shapiro, 
1985). Los costos de cambio, que afectan a los 
consumidores (como el costo de sustitución de un 
teléfono móvil o de incumplimiento de un contrato 
existente), y los costos del operador (como los costos 
de sustitución de las estaciones base, reciclaje del 
personal o reelaboración de los contratos) pueden 
bloquear tecnologías obsoletas incluso cuando 
la norma ha sido establecida por el Gobierno. El 
argumento a favor de una norma impuesta por el 
Gobierno debería basarse en la buena gobernanza, 
a saber, que una norma de ese tipo es adecuada 
cuando se establece con el interés público en 
mente y sin presiones, o con el objetivo de evitar 
comportamientos anticompetitivos.

Como se señala en la sección B, en el caso de la 
tecnología digital la combinación de macrodatos 
y aprendizaje automático amplifica la dinámica en 
que "el vencedor se queda con todo". Esa dinámica 
genera ingresos elevados, refuerza la posición 
dominante de las empresas líderes y desalienta 
una mayor entrada en el mercado, dificultando 
así la innovación. Habida cuenta de que las 
tecnologías digitales son mundiales, y en ausencia 
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de adaptadores (una interfaz entre tecnologías con 
diferentes especificaciones), la cuestión es si se 
necesita la cooperación internacional para establecer 
una norma internacional y/o para garantizar la 
competencia, tema que se analiza más a fondo en la 
sección D.

Los propios Gobiernos tienen un incentivo para 
intervenir en los mercados y captar ingresos (rentas). 
Apoyar el desarrollo de las tecnologías digitales 
puede mejorar el bienestar si el mercado genera 
rentas.4 Esa es potencialmente una razón en que se 
basa el apoyo a la tecnología 5G que se observa en 
varias economías. La competencia entre empresas 
para gozar de una posición dominante se convierte en 
competencia entre países cuando las externalidades 
de red son mundiales.

El problema de la posición dominante en el ámbito 
de las tecnologías digitales es particularmente 
importante para los países en desarrollo (Foster y 
Azmeh, 2019). La propagación mundial de Internet 
no ha ido acompañada de un número elevado de 
proveedores, empresas y plataformas digitales. Estos 
provienen principalmente de unos pocos países, en 
los cuales se concentra la excelencia. La posición 
dominante generada por la dinámica en que "el 
vencedor se queda con todo" también refuerza las 
desigualdades geográficas y hace que esa dinámica 
sea más persistente.

La disponibilidad de datos es otra cuestión 
importante para la difusión geográfica de la 
tecnología. La disponibilidad de datos es fundamental 
para la innovación en los modelos de negocio y para 
la optimización de procesos en las cadenas de 
suministro. Se recaban datos de los consumidores, 
los procesos internos de las empresas o de otras 
fuentes, tales como los proveedores o los precios del 
mercado. Esa cuantiosa información permite llevar 
a cabo experimentos a gran escala o simulaciones 
virtuales, y favorece la personalización o creación 
de productos en función de las preferencias y 
necesidades del mercado. Las corrientes de datos 
permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio; 
ese fue el caso, por ejemplo, de Airbnb (empresa del 
mercado de alquiler turístico entre pares en línea) 
y Uber (plataforma que conecta a conductores con 
clientes que buscan servicios tales como transporte y 
entrega de comida). Se utiliza información comercial 
en tiempo real para tomar decisiones y optimizar las 
actividades de las cadenas de suministro.

Los datos son cada día más esenciales para 
determinar la competitividad de las empresas y la 
ventaja comparativa de un país. Por lo tanto, los datos 
se conservan a menudo dentro de las empresas. 

Eso plantea un importante problema de desigualdad 
estructural dentro de los países y entre ellos.

Una manera de fomentar la innovación en un mundo 
digital es favorecer el intercambio de conocimientos 
mejorando el acceso a los datos y abordando los 
desafíos que surgen de la necesidad de respetar 
la privacidad y las cuestiones de seguridad. 
Las tecnologías digitales permiten transferir e 
intercambiar datos e información entre muchos 
actores con gran rapidez, y la distancia no supone 
un problema. El software de código abierto y las 
corrientes de datos promueven los efectos indirectos 
y estimulan la difusión de nuevas tecnologías. Desde 
esa perspectiva, es probable que las posibilidades 
de que se produzcan efectos de desbordamiento del 
conocimiento sean mayores que con las tecnologías 
tradicionales. Sin embargo la no rivalidad de los datos 
puede plantear problemas. Las empresas pueden 
optar por mantener los datos internamente por miedo 
a perder los beneficios de sus esfuerzos creativos.

 3.  Factores determinantes de  
la innovación en la era digital

En esta subsección se examinan los factores 
determinantes de la innovación en la era digital. 
Como se indica en la sección B, la innovación puede 
adoptar diversas formas, tales como el desarrollo 
y la comercialización de nuevos productos, o la 
mejora de los productos existentes o del proceso de 
producción de los productos existentes. Hay varios 
factores que afectan a la actividad de innovación 
en la economía, y las políticas destinadas a mejorar 
la innovación normalmente se centran en uno de 
ellos. En la taxonomía que figura en el cuadro C.1, 
los cuatro principales factores son el tamaño del 
mercado, la productividad de la I+D, la apropiabilidad 
de los resultados de la investigación y la estructura 
del mercado de productos.

En esta subsección se proporciona un análisis 
exhaustivo de las políticas que pueden afectar a 
la innovación y que están comprendidas en esas 
cuatro categorías. En particular, las políticas que 
influyen en el tamaño del mercado examinadas en 
esta subsección incluyen el aumento del acceso a 
los mercados extranjeros y la contratación pública. 
Entre las políticas que repercuten en la productividad 
de la I+D figuran las siguientes: concesión por el 
Gobierno de incentivos fiscales y de donaciones para 
I+D; políticas que favorecen el suministro del tipo de 
recursos humanos que más participan en actividades 
innovadoras; políticas que favorecen la aglomeración 
de la actividad innovadora, y más en general todas las 
políticas que permiten a los inversores beneficiarse 
de las actividades de investigación realizadas por 
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otros a través de los efectos de desbordamiento 
del conocimiento; y políticas horizontales que crean 
un entorno propicio para la innovación, como la 
instalación y el mantenimiento de la banda ancha de 
alta velocidad.

En esta subsección también se examinan las políticas 
de propiedad intelectual, que repercuten en la 
apropiabilidad de los resultados de la investigación, y 
las políticas que afectan a la estructura del mercado 
de productos, en particular la política comercial y sus 
efectos en el acceso de las empresas extranjeras a 
los mercados internos, y las políticas que regulan la 
competencia.

Merece la pena señalar desde el principio que no 
hay un enfoque único de la política de innovación, 
ni entre los países ni dentro de ellos. En Acemoglu, 
Aghion y Zilibotti (2006) se muestra que la intensidad 
de la I+D está positivamente correlacionada con la 
proximidad a la frontera tecnológica mundial (a saber, 
la medida en que un país queda a la zaga del país que 
ha obtenido los mejores resultados en la adopción 
de las innovaciones más recientes), en consonancia 
con la opinión de que la I+D es más importante 
en industrias o países más próximos a la frontera 
tecnológica mundial. También se muestra que, entre 
los países que están en proceso de desarrollo, 
los obstáculos al acceso a los mercados son más 
perjudiciales para el crecimiento de los países que 
están más cerca de la frontera tecnológica mundial 
que para el de los que están lejos de esa frontera. 
Ello se debe a que, en las etapas iniciales del 
desarrollo económico, los países tienden a adoptar 
una estrategia basada en la inversión para aumentar 
al máximo las inversiones. En esta estrategia, la 
innovación está en gran medida relacionada con 
la adopción de tecnologías existentes, lo cual no 
requiere una selección rigurosa de empresarios de 
alta calidad. A medida que una economía se aproxima 
a la frontera tecnológica mundial, normalmente se 
pasa a una estrategia basada en la innovación, en 
cuyo marco la innovación adquiere más importancia 
que la adaptación, y la selección de empresarios de 
éxito pasa a ser relativamente más importante.5

El conjunto de políticas que son relativamente más 
apropiadas para países con diferentes niveles de 
desarrollo económico no solo incluye políticas 
que regulan la competencia, como se señala en 
Acemoglu, Aghion y Zilibotti (2006), sino también 
políticas educativas: la inversión en la enseñanza 
superior es relativamente más eficaz (en comparación 
con la inversión en la enseñanza básica) en las 
economías ricas que en las pobres. Además, en las 
economías, los sectores y las empresas que están 
lejos de la frontera tecnológica es más probable que 

la productividad se vea impulsada por las mejoras 
de las prácticas de gestión que por el conjunto 
de políticas de innovación examinadas en esta 
subsección (Bloom, Van Reenen y Williams, 2019).

Teniendo presentes estas salvedades, en el resto 
de la subsección se analizan las pruebas empíricas 
relativas al impacto de las políticas de innovación que, 
a través del tamaño del mercado, la productividad 
de la I+D, la apropiabilidad de los resultados de la 
investigación y los mecanismos de estructura del 
mercado de productos descritos supra, afectan a la 
innovación. Esta subsección concluye con algunas 
ideas sobre las consecuencias económicas más 
amplias de la política de innovación, en particular sus 
repercusiones sociales en el equilibrio general y sus 
efectos en la desigualdad dentro de las economías.

(a) Apertura y competencia

Las políticas de comercio, inversión extranjera, 
migración y datos determinan la apertura de una 
economía. Afectan al tamaño de los mercados a 
los que pueden acceder las empresas, delimitan el 
grado de competencia en la economía nacional y 
determinan el acceso de las empresas nacionales a 
la tecnología y los conocimientos teóricos y técnicos 
extranjeros. Un estudio de 27 economías emergentes 
muestra que tanto la competencia de las empresas 
extranjeras como los vínculos que se mantengan 
con ellas, a través de multinacionales importadoras, 
exportadoras o abastecedoras, aumentan la 
innovación de productos, la adopción de nuevas 
tecnologías y la mejora de la calidad (Gorodnichenko, 
Svejnar y Terrell, 2010). En esta subsección se 
proporcionan pruebas empíricas detalladas sobre 
los distintos canales que hay detrás de este efecto 
positivo de la apertura en la innovación.

(i)  Acceso mejorado a los  
mercados extranjeros

Los mercados más grandes aumentan la escala 
de producción y los ingresos derivados de la 
innovación. Ello lleva a las empresas a incurrir en 
costos (a menudo hundidos, es decir, ya realizados e 
irrecuperables) de aplicación de nueva tecnología o de 
inversión en I+D. En Bustos (2011) se muestra que la 
facilitación del acceso al mercado brasileño después 
del establecimiento del MERCOSUR (a saber, el 
Mercado Común del Sur) llevó a los exportadores 
argentinos a aumentar su gasto en ordenadores y 
programas informáticos, transferencias de tecnología 
y patentes, y en insumos para las actividades 
de innovación. Se han documentado reacciones 
similares ante el incremento de la demanda de 
exportaciones en el caso de empresas canadienses 
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y francesas en Lileeva y Trefler (2010) y en Aghion 
et al. (2019b), respectivamente. Sobre la base de 
los datos relativos a los gastos de exportación y de 
I+D de los productores de aparatos electrónicos del 
Taipei Chino, en Aw, Roberts y Xu (2011) se estima 
que, si el arancel medio aplicado a los exportadores 
se redujera de aproximadamente un 10% a un 5%, 
la proporción de empresas que invierten en I+D 
aumentaría 2,5 puntos porcentuales después de 
dos años y 4,7 puntos porcentuales después de 15 
años. Este es un efecto importante dado que solo el 
18,2% de las plantas incluidas en la muestra realizan 
actividades de I+D.6

Además, el efecto de la expansión del mercado 
puede propagarse por la economía a lo largo de 
la cadena de suministro. Cuando un exportador 
aumenta su producción, sus proveedores también 
pueden beneficiarse de esa escala mayor. En 
Linarello (2018) se aportan algunas pruebas de que 
el aumento de las oportunidades de exportación para 
las empresas chilenas también influyó positivamente 
en la productividad de sus proveedores.

Por último, las interacciones con los compradores 
extranjeros pueden contribuir a la difusión de 
conocimientos. En Atkin, Amit y Osman (2017) se 
constata que los productores egipcios de alfombras 
artesanales que comenzaron a exportar a través 
de un intermediario mejoraron sus técnicas de 
producción y la calidad de sus alfombras. El estudio 
muestra que los intermediarios comerciales no solo 
facilitan los contactos entre los proveedores y los 
clientes extranjeros, sino que pueden también ayudar 
a transferir conocimientos sobre las técnicas de 
producción. La posibilidad de recibir grandes pedidos 
de un mercado que valora la alta calidad constituyó la 
motivación, y el intercambio de información a través 
del intermediario proporcionó los conocimientos 
técnicos necesarios para la mejora de la tecnología.

En conclusión, las políticas comerciales que 
se traducen en una reducción de los costos 
de exportación aumentan los beneficios de las 
empresas. Ello a su vez eleva los beneficios previstos 
de la innovación y estimula la adopción de tecnología 
y las actividades de innovación en empresas que se 
benefician de un mejor acceso a los mercados. La 
expansión de las actividades de exportación también 
incrementa la demanda de insumos y, por lo tanto, 
puede motivar a las empresas de su cadena de 
suministro a mejorar su tecnología. Es importante 
resaltar que, en el caso de las pequeñas empresas 
y las empresas de los países en desarrollo, la 
interacción con los compradores extranjeros facilita 
la transferencia de tecnología. En consecuencia, 
las políticas de promoción de las exportaciones 

pueden mejorar el rendimiento de las empresas, 
especialmente de las pequeñas empresas (Munch y 
Schaur, 2018).

(ii)  Importaciones de bienes de capital  
e insumos intermedios

El comercio potencia los efectos de desbordamiento 
del conocimiento a través de la difusión de los 
conocimientos incorporados en los insumos 
intermedios. El abaratamiento de las importaciones 
eleva la productividad gracias a los efectos de 
aprendizaje, diversidad y calidad. Varios estudios 
muestran que la productividad total de los factores 
de una industria aumenta con las importaciones de 
insumos intermedios con alto contenido tecnológico.

En un trabajo pionero (Keller, 2002), se concluye 
que la investigación y el desarrollo extranjeros, 
incorporados en las importaciones de insumos 
intermedios, representaban alrededor del 20% 
del efecto total de la inversión en I+D sobre la 
productividad en ocho países de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
A partir de los datos sobre insumo-producto a nivel 
internacional correspondientes a 32 economías 
desarrolladas y emergentes, en Nishioka y Ripoll 
(2012) se constatan efectos indirectos positivos 
de las importaciones con gran intensidad de I+D. 
Las pruebas aportadas por empresas indonesias 
dan a entender que una disminución de 10 puntos 
porcentuales de los aranceles sobre los insumos 
lleva a un aumento de la productividad del 12% en 
el caso de las empresas que importan sus insumos 
(Amiti y Konings, 2007). Un análisis de empresas 
realizado por la India indica que la liberalización 
arancelaria llevada a cabo en el país a comienzos 
de los años noventa afectó en promedio al 31% de 
los nuevos productos introducidos por empresas 
nacionales porque permitió a estas acceder a una 
mayor variedad de insumos (Goldberg et al., 2010). 
En Fieler, Eslava y Xu (2018) se complementan estas 
pruebas con el análisis de la liberalización unilateral 
de aranceles llevada a cabo en Colombia.

La liberalización del comercio de insumos estimula 
tanto las importaciones como la innovación gracias 
a la reducción de los costos de producción. Las 
empresas pueden recortar los costos de producción 
y aumentar los beneficios obteniendo los insumos en 
el extranjero. Como se ha indicado supra, el aumento 
de los beneficios previstos eleva los incentivos 
para invertir en I+D y, por lo tanto, el abaratamiento 
del acceso a los insumos intermedios estimula la 
innovación (Bøler, Moxnes y Ulltveit-Moe, 2015). Los 
estudios a nivel de empresas de la Argentina, Chile, 
Hungría y la India confirman que un mejor acceso 
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a los insumos intermedios extranjeros aumenta la 
productividad de las plantas (Gopinath y Neiman, 
2014; Halpern, Koren y Szeidl, 2015; Kasahara y 
Rodrigue, 2008; Topalova y Khandelwal, 2011). En 
Lane (2019) se destaca el papel que desempeñan 
las importaciones subvencionadas de insumos 
intermedios en el impacto positivo de la política de 
la República de Corea destinada a promover su 
industria química pesada. También se muestra que 
el impacto de la política gubernamental se transmitía 
a lo largo de la cadena de suministro, con efectos 
positivos en las empresas en fases ulteriores del 
proceso productivo, que registraron una disminución 
de los precios de sus insumos y aumentaron sus 
inversiones de capital.

(iii) Competencia de las importaciones

Desde el punto de vista conceptual, hay fuerzas 
que empujan en dos direcciones cuando se trata 
de la repercusión de una mayor competencia en la 
innovación. Por una parte, la competencia erosiona 
los beneficios de las empresas nacionales y, por 
ende, su motivación y los fondos internos de los que 
disponen para invertir en innovación. Es la otra cara 
del argumento sobre por qué la expansión de las 
exportaciones impulsa la innovación. Por otra parte, 
las empresas nacionales pueden eludir las presiones 
competitivas incrementando la productividad o 
diferenciando sus productos de los de los nuevos 
competidores. Por lo tanto, la innovación y la 
adopción de nuevas tecnologías deberían aumentar 
entre las empresas nacionales.

El impacto de una mayor competencia también puede 
depender de las condiciones iniciales reinantes 
en el mercado. Eludir la competencia a través de la 
innovación puede ser especialmente pertinente en 
los sectores en los que las empresas poseen un nivel 
tecnológico similar. No obstante, en los sectores en 
los que hay una empresa tecnológica líder a la que 
siguen empresas menos competitivas, el aumento 
de la competencia puede, en teoría, dar lugar a una 
disminución de la actividad de innovación (Aghion et 
al., 2005).

Los datos empíricos muestran que, en conjunto, 
la competencia de las importaciones aumenta la 
innovación (Shu y Steinweider, 2019). Sobre la 
base de los datos de 27 economías de mercado 
emergentes, en Gorodnichenko, Svejnar y Terrell 
(2010) se concluye que la competencia extranjera 
tiene efectos positivos en las actividades de 
innovación realizadas por las empresas nacionales. 
Estos efectos no dependen del nivel de competencia 
subyacente que existe en el sector y se aprecian tanto 
en el sector manufacturero como en el de servicios.7 

Las pruebas aportadas por Colombia muestran que 
la liberalización arancelaria tiene efectos positivos 
importantes en la productividad de las plantas. 
La repercusión es mayor en el caso de las plantas 
más grandes y en el de las plantas de sectores 
menos competitivos (Fernandes, 2007). Además, 
la competencia de las importaciones obligaba 
a las plantas menos productivas a abandonar el 
mercado, lo cual tenía un gran impacto positivo en la 
productividad global (Eslava et al., 2013).

Al comparar los distintos canales a través de 
los cuales la liberalización arancelaria afecta al 
rendimiento de las empresas, en Amiti y Konings 
(2007) también se constata que una disminución de 
la protección arancelaria lleva a un aumento de la 
productividad de los productores indonesios, pero 
los efectos positivos de la reducción de los aranceles 
aplicados a los insumos en la productividad de las 
empresas importadoras son al menos dos veces 
mayores. En otras palabras, el canal de los insumos 
importados es más sólido que el de la competencia 
de las importaciones. En Topalova y Khandelwal 
(2011) se llega a conclusiones similares en el estudio 
de las empresas indias.

Volviendo al impacto de la competencia de las 
importaciones en empresas de economías de 
ingreso alto, en Bloom, Draca y Van Reenen (2016) 
se estudia la reacción de las empresas de 12 países 
de la UE ante la competencia de las importaciones 
chinas. Se observa que las empresas más afectadas 
aumentaron su innovación, medida por el número 
de patentes. La intensificación de la competencia 
también obligó a las empresas menos productivas 
a abandonar el mercado y, por lo tanto, dio lugar 
a una redistribución del empleo entre empresas 
tecnológicamente avanzadas. Combinados, estos 
dos efectos representaron el 14% de la mejora de la 
tecnología europea entre 2000 y 2007.

En cambio, la competencia de las importaciones 
chinas repercutió de forma negativa en la actividad 
de innovación de las empresas estadounidenses 
(Autor et al., de próxima publicación). La reducción 
de las ventas y de la rentabilidad de las empresas 
que competían con las importaciones dio lugar 
a la disminución de su gasto en I+D y, por ende, 
del número de patentes concedidas. Los autores 
muestran que las empresas más pequeñas y que 
hacían un uso menos intensivo de capital fueron las 
más afectadas, lo cual, como aducen los autores, 
podría en última instancia conducir a una reasignación 
positiva de los recursos a empresas más fuertes. 
También sugieren que la diferencia en la reacción 
de las empresas europeas y estadounidenses puede 
obedecer a las distintas condiciones iniciales de 



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2020

104

competencia en los mercados y el mayor alcance 
de las perturbaciones de las importaciones en los 
Estados Unidos.

Los incentivos a la innovación, tales como las 
subvenciones a la I+D, tal vez ayuden a garantizar el 
impacto positivo de la competencia extranjera en la 
innovación que tiene lugar en las grandes economías 
de ingreso alto. En Akcigit, Ates e Impullitti (2018) 
se estudia la interacción entre la globalización y la 
innovación en los Estados Unidos en los años setenta 
y ochenta, cuando las empresas estadounidenses se 
enfrentaron a una mayor competencia internacional 
debida a la superación del retraso tecnológico 
en el Japón y en los países de Europa Occidental. 
El estudio muestra que las subvenciones a la 
I+D ayudan a las empresas nacionales a eludir la 
competencia mediante la innovación, maximizando 
de este modo los avances de bienestar derivados 
de la globalización. El aumento de los obstáculos 
al comercio, por otra parte, perjudica la economía a 
largo plazo porque debilita las presiones competitivas 
y, por ende, disminuye los incentivos a la innovación.

En conclusión, los estudios empíricos respaldan en 
su mayoría el impacto positivo de la liberalización 
comercial en la innovación a nivel de empresas. 
Algunos estudios también señalan la importancia 
de la consiguiente reasignación de recursos a 
empresas más innovadoras. Es decir, la liberalización 
del comercio puede aumentar la innovación en 
la economía no solo incrementando la actividad 
innovadora en el seno de las empresas, sino 
también alentando la reorientación de los recursos 
a empresas más innovadoras. De manera análoga, 
la política comercial puede influir en la asignación 
de los recursos entre industrias más y menos 
innovadoras. Estos son los aspectos en los que se 
centra el argumento de las industrias incipientes que 
se examina en el recuadro C.3.

(iv)  Participación en las cadenas  
de valor mundiales

Como se indica en párrafos anteriores, la interacción 
entre empresas nacionales y extranjeras favorece 
la difusión tecnológica de dos maneras: 1) los 
compradores extranjeros pueden incentivar a los 
proveedores locales para que adopten nuevas 
tecnologías, y 2) los insumos de los proveedores 
extranjeros pueden incorporar tecnologías avanzadas.

La participación en las cadenas de suministro 
internacionales puede ser un canal incluso más 
poderoso para la transferencia de tecnología. La 
distribución internacional de la producción implica 
un alto grado de interdependencia entre productores 

de distintos países, dado que la producción de un 
bien en un país depende de la entrega puntual de los 
insumos procedentes de una fábrica en el extranjero, y 
estos insumos han de ser perfectamente compatibles 
con la línea de producción nacional. Por lo tanto, las 
empresas extranjeras que practican la contratación 
externa están más dispuestas a transferir los 
conocimientos técnicos, las prácticas de gestión y la 
tecnología necesarios para producir eficientemente 
el insumo objeto del contrato. El mismo argumento 
se aplica también a las empresas que pasan a 
formar parte de una cadena de suministro de filiales 
extranjeras en el país receptor.

Utilizando datos sectoriales relativos a 25 países, 
Piermartini y Rubínová (de próxima publicación) 
muestran que la participación en las cadenas de 
suministro internacionales ayuda a las industrias a 
beneficiarse de las actividades de I+D realizadas 
por sus socios extranjeros. Esos efectos de 
desbordamiento internacional del conocimiento 
impulsan la innovación nacional, especialmente en 
las economías emergentes. En Javorcik (2004) se 
muestra que las filiales proveedoras de empresas 
extranjeras pueden aumentar la productividad de las 
empresas en una economía en transición. La autora 
aduce que ello es el resultado de la aplicación de 
requisitos más estrictos de calidad y entrega puntual, 
junto con la formación de personal y la transferencia 
de conocimientos técnicos. Más recientemente, en 
Alfaro-Urena, Manelici y Vasquez (2019) se muestra 
que las empresas costarricenses que comenzaron 
a abastecer a multinacionales extranjeras 
experimentaron una fuerte y persistente mejora de 
sus resultados. Basándose en su estudio de los 
directivos de empresas multinacionales y empresas 
costarricenses locales, los autores concluyen que 
este impacto positivo se debe a una variedad de 
transformaciones interrelacionadas del proceso de 
producción que dan lugar a ampliaciones del alcance 
de los productos con productos de mayor calidad, 
mejores prácticas de gestión y organización, y una 
mejor reputación.

(v)  Interacción directa en las cadenas 
de valor mundiales y redes de 
investigación

Otra razón por la que las cadenas de valor mundiales 
facilitan la transferencia de tecnología es que 
intensifican los contactos directos entre las empresas 
extranjeras y sus proveedores. Las empresas de 
una cadena de producción tienen que interactuar y 
coordinarse para garantizar un buen funcionamiento 
de la cadena. En consecuencia, el personal altamente 
cualificado a menudo se desplaza dentro de las 
empresas multinacionales a través de las fronteras 
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para garantizar la cohesión tecnológica y de gestión 
en las unidades de producción de distintos países. 
Esta comunicación directa facilita la transferencia de 
conocimientos técnicos y conocimientos tácitos.

En un estudio de Hovhannisyan y Keller (2014) 
se observa que, al aumentar un 10% los viajes 
de negocios realizados desde las regiones más 
innovadoras de los Estados Unidos, el número de 
patentes otorgadas en el país de destino se incrementó 

cerca de un 0,2%. Centrándose en los flujos de 
conocimientos entre las regiones estadounidenses, 
en Agrawal, Galasso y Oettl (2017) se concluye 
que una mejor conexión facilita la circulación de 
conocimientos y, en consecuencia, un aumento del 
10% del número de autopistas interestatales lleva 
a un incremento de aproximadamente un 1,7% de la 
innovación medida por la actividad de concesión de 
patentes en la región. En el recuadro C.5 también se 
proporcionan más pruebas del efecto positivo de los 

Recuadro C.3: La política comercial como herramienta para modificar la composición sectorial 
de una economía

Un debate que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo en el ámbito económico gira en torno a la 
idea de que la protección temporal frente a la competencia extranjera puede ayudar a una industria nacional 
de alta tecnología a llegar a ser internacionalmente competitiva y ampliar la producción, aumentando de 
este modo la actividad innovadora y el crecimiento económico en el país. Este denominado argumento de 
las industrias incipientes depende de que los sectores objeto de ayuda posean posibles externalidades 
de conocimiento positivas en el conjunto de la economía, pero altos costos de producción iniciales que 
disminuyan solo progresivamente a lo largo del tiempo como resultado del aprendizaje práctico (Aghion 
et al., 2015).8 Las prescripciones en materia de contenido nacional a menudo complementan la protección 
frente a las importaciones.

La evaluación empírica del argumento de las industrias incipientes ha sido intrínsecamente difícil. Como 
en el caso de cualquier intervención de política gubernamental similar, la motivación para dirigirse a una 
determinada industria no es normalmente observable para el investigador y crea problemas de endogeneidad 
que complican la evaluación de la causalidad de la política. Además, incluso si la intervención de política 
logra impulsar la industria en cuestión, ese resultado no es suficiente para alegar que la política aumenta el 
bienestar.

Los estudios recientes sobre el tema han empezado a abordar la primera cuestión y arrojan cierta luz sobre si 
la protección frente a las importaciones optimizó los resultados de la industria protegida. A título ilustrativo, 
en Juhász (2018) se centra la atención en la adopción de una tecnología que mejoró la productividad y la 
innovación en el siglo XIX, a saber, el hilado de algodón mecanizado. La autora constata que las regiones 
francesas que se vieron afectadas por el bloqueo napoleónico, y que por lo tanto no podían importar textiles 
de Inglaterra, adoptaron esa tecnología con mayor rapidez que otras regiones. Según la autora, esa ventaja 
de ser el primero en actuar duró un siglo. Los resultados se pueden interpretar a la luz de las economías 
externas de escala,9 que implican que incluso las intervenciones temporales pueden tener un impacto 
duradero en la ubicación de una industria. Trabajos recientes de Hanlon (de próxima publicación) y Mitrunen 
(2019) llegan a una conclusión similar en el contexto de otras intervenciones históricas.

En Nunn y Trefler (2010) se estudia la hipótesis de que, debido a la dependencia de la trayectoria, la protección 
inicial de una industria con gran intensidad de I+D (caracterizada por tener efectos de desbordamiento del 
conocimiento) puede dar lugar a un mayor crecimiento del PIB per cápita. Los autores observan que el 
crecimiento de la productividad en un país está positivamente correlacionado con la protección arancelaria 
de sectores con gran densidad de mano de obra cualificada (un indicador para los sectores con gran 
intensidad de I+D) y aducen que al menos el 25% de la correlación corresponde a un efecto causal.

En general, aún hay muy pocos datos sobre el funcionamiento y los mecanismos de las políticas relativas 
a las industrias incipientes. Un nuevo marco para estudiar el impacto de estas políticas se basa en casos 
históricos que explican claramente el contexto de política e identifican por separado mecanismos específicos 
(Lane, 2020). Aunque este enfoque puede ofrecer una clara evaluación de las políticas aplicadas en el 
pasado, también se requieren más investigaciones sobre cómo las hipótesis en las que se basa el argumento 
de las industrias incipientes —dependencia de la trayectoria e impacto positivo de determinadas industrias 
en el conjunto de la economía— se traducen en un mundo en el que el crecimiento económico es impulsado 
por una innovación digital de gran dinamismo.
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flujos de conocimientos relacionados con los viajes 
de negocios de los migrantes de las diásporas a sus 
países de origen.

En general, dado que los conocimientos tácitos y los 
conocimientos técnicos acompañan a las personas 
en sus desplazamientos, los viajes de negocios 
desempeñan un importante papel en la promoción 
de la productividad y el crecimiento económico. La 
importancia de reunirse y crear redes de cooperación 
con otras empresas o investigadores se refleja a 
menudo en los programas del Gobierno destinados 
a promover la innovación (Edler y Fagerberg, 2017).

Los efectos de desbordamiento del conocimiento 
generados por las universidades y los centros 
de investigación aumentan con la movilidad de 
científicos. No obstante, la difusión de conocimientos 
es geográficamente limitada si se mide según las 
referencias a patentes y publicaciones científicas. 
Un estudio fundamental de Jaffe, Trajtenberg y 
Henderson (1993) muestra un claro sesgo nacional 
en las referencias a patentes en los Estados Unidos. 
Este sesgo no se produce solo a nivel nacional, sino 
también a nivel estatal e incluso de condado. En 
Belenzon y Schankerman (2013) se confirma que 
los efectos de desbordamiento del conocimiento 
entre las universidades estadounidenses se ven muy 
limitados por las fronteras estatales, y se muestra que 
estos efectos de la localización son más fuertes en 
estados con baja movilidad interestatal de mano de 
obra científica. No obstante, en Head, Li y Minondo 
(2019) se aduce que los vínculos personales y 
profesionales fomentan los flujos de conocimientos, 
y que por lo tanto la concentración espacial de los 
efectos de desbordamiento del conocimiento está 
impulsada por el hecho de que estos vínculos son 
predominantemente locales. Los autores muestran 
que si dos matemáticos tienen un vínculo, por 
ejemplo una coautoría en el pasado o un director de 
tesis común, la distancia actual entre ellos influye 
poco en la probabilidad de que uno cite al otro. La 
movilidad de estudiantes y científicos promueve 
vínculos mundiales y facilita pues los efectos de 
desbordamiento del conocimiento a nivel mundial.

En consonancia con la disminución de los costos 
de viaje y de comunicación en los años ochenta 
y noventa, la localización de los efectos de 
desbordamiento del conocimiento se ha reducido 
(Griffith, Lee y Van Reenen, 2011). No obstante, el 
sesgo nacional persiste en sectores con sólidas 
economías externas de escala, como el de las TIC.

La trasferencia de conocimientos puede ser una 
consecuencia de la movilidad de la mano de obra, 
especialmente de investigadores, ingenieros y otros 

trabajadores cualificados, entre los empleadores. 
Durante el proceso de innovación, los trabajadores 
desarrollan y adquieren nuevos conocimientos y 
competencias, y llegan a comprender las tecnologías 
aplicadas. Cuando esos trabajadores se trasladan 
de una empresa a otra, el nuevo empleador puede 
beneficiarse de estos recursos humanos (Breschi 
y Lissoni, 2001). Este es otro ejemplo de cómo 
los conocimientos generados en un país pueden 
promover el crecimiento económico en otro país.

Las redes de investigación mundiales promueven el 
intercambio de insumos científicos fundamentales, 
tales como conocimientos, equipos o datos, y por 
lo tanto son esenciales para el progreso científico y 
tecnológico. En Iaria, Schwarz y Waldinger (2018) 
se utilizan datos históricos para demostrar que la 
interrupción de la cooperación científica conduce a 
una disminución de la producción de ciencia básica y 
de su aplicación tecnológica. Por ejemplo, la Primera 
Guerra Mundial creó un cisma científico entre los 
Aliados y las Potencias Centrales que se prolongó 
hasta bastante después del final de esa guerra. En 
ese tiempo, la entrega de revistas internacionales se 
retrasó y los científicos de las Potencias Centrales 
(a saber, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el 
Imperio Otomano) fueron oficialmente boicoteados 
hasta 1926 por sus homólogos aliados (es decir, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón 
y Rusia), que los excluyeron de las conferencias 
y asociaciones de investigación internacionales. 
En Iaria, Schwarz y Waldinger (2018) se muestra 
que esto provocó una reducción de los flujos de 
conocimientos que eran fundamentales para la 
investigación de primer nivel. En consecuencia, los 
científicos que dependían de la investigación puntera 
llevada a cabo en el extranjero publicaron menos 
artículos en las principales revistas científicas, 
realizaron menos investigaciones nominadas 
al Premio Nobel, introdujeron menos términos 
científicos nuevos, e introdujeron menos palabras 
nuevas que aparecían en el texto de las patentes 
concedidas posteriormente.

Estudios recientes muestran que las redes mundiales 
de I+D, a menudo impulsadas por la deslocalización 
de las actividades de I+D, aumentan la producción 
innovadora de los investigadores en las economías 
emergentes y en desarrollo. Por ejemplo, pueden 
explicar el rápido incremento del número de patentes 
chinas e indias otorgadas en los Estados Unidos 
(Branstetter, Li y Veloso, 2014; Miguélez, 2018). Ello 
ilustra la importancia de las redes de investigación 
internacionales en la mejora del aprendizaje a 
partir del acervo mundial de conocimientos y el 
consiguiente crecimiento económico.
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(vi)  Éxito de la transferencia de tecnología 
y efectos de desbordamiento  
del conocimiento 

Aunque todas las economías pueden beneficiarse 
de importaciones de insumos de alta calidad, de 
mercados internos más competitivos y del acceso 
a grandes mercados extranjeros, los efectos de 
desbordamiento del conocimiento que mejoran la 
innovación y la aplicación de tecnologías extranjeras 
en la producción nacional a menudo dependen de 
la capacidad de la parte receptora para aumentar al 
máximo sus beneficios. Los principales obstáculos 
a la transferencia de tecnología están relacionados 
con las características específicas de las empresas o 
con los problemas sistémicos derivados del entorno 
en el que funcionan las empresas. Las empresas tal 
vez no conozcan todas las alternativas tecnológicas 
posibles que hay en el mercado o no sean capaces 
de identificar la tecnología que mejor se adapta 
a sus necesidades. La falta de competencias o las 
prácticas de gestión incompatibles son también 
obstáculos a la mejora de la tecnología. A nivel 
nacional, la transferencia de tecnología se facilita 
mediante un entorno institucional adecuado, la 
apertura y la inversión en educación e investigación.

Para explotar una nueva tecnología extranjera, las 
empresas tienen que poseer suficiente capacidad 
de absorción. La capacidad de absorción se 
refiere a la capacidad de aprender a utilizar una 
nueva tecnología, aprender los principios de su 
funcionamiento y adaptar una tecnología desarrollada 
en el extranjero a las condiciones locales de un 
país. La calidad de la enseñanza, el número de 
trabajadores cualificados y los recursos destinados 
a la investigación pública son algunos de los factores 
importantes que mejoran la capacidad de absorción 
de un país (Augier, Cadot y Dovis, 2013; Piermartini 
y Rubínová, de próxima publicación). La colaboración 
entre la industria y las instituciones de investigación 
es también esencial para adaptar las tecnologías 
extranjeras a las condiciones nacionales.

Muchas tecnologías son desarrolladas en economías 
de ingreso alto por empresas multinacionales y 
pueden encajar mejor en el entorno organizativo e 
institucional de esas economías. Por consiguiente, 
el éxito de la aplicación de nuevas tecnologías en 
otras economías o tipos de empresas a menudo 
requiere la modificación de las prácticas de 
gestión. En Giorcelli (2019) se estudian los efectos 
de un proyecto ejecutado en el contexto del Plan 
Marshall10 en los años cincuenta en cuyo marco se 
proporcionaron a algunas empresas italianas bienes 
de capital avanzados estadounidenses, así como 
formación en gestión. La autora muestra que los 

nuevos conocimientos técnicos de gestión fueron 
decisivos para que las nuevas máquinas tuvieran 
efectos positivos persistentes en el rendimiento de 
las empresas.

Otro estudio muestra que incluso las diferencias 
de organización, tales como el tipo de contratos 
laborales, pueden entorpecer la adopción de una 
nueva tecnología. En Atkin et al. (2017) se experimentó 
con los productores pakistaníes de balones de 
fútbol enseñándoles una nueva técnica que reduciría 
su desperdicio de material. Para sorpresa de los 
autores, solo un número muy reducido de empresas 
aplicó esta técnica. La razón fue un desajuste de 
los incentivos entre los trabajadores y los gerentes. 
En la mayoría de las empresas los trabajadores eran 
remunerados a destajo, y la aplicación de la nueva 
técnica habría ralentizado su trabajo, al menos 
inicialmente, dando lugar a una disminución de los 
salarios. Por ello, a pesar del potencial de la técnica 
para mejorar la eficiencia global de la producción, los 
trabajadores se resistieron a adoptarla.

Las tecnologías digitales no son diferentes. Incluso 
en países de ingreso alto, la adopción de tecnologías 
digitales está lejos de alcanzar los objetivos de 
política. Para aprovechar al máximo las tecnologías 
digitales y competir con éxito en la esfera de la 
innovación digital no solo es necesario invertir en 
equipo y competencias, sino también introducir 
cambios en la estructura orgánica y los procesos de 
organización.

(vii)  Políticas de datos abiertas  
y transparentes

En la era digital, lo que importa no es solo la apertura 
a las corrientes de bienes, servicios o personas, 
sino también a los datos conexos. Como se examina 
exhaustivamente en OMC (2018a), la política de 
datos es una pieza clave para la ventaja comparativa 
en la era digital porque impulsa la innovación y el 
rendimiento de las empresas digitales. Su valor 
y su potencial sin explotar para las empresas y los 
Gobiernos han aumentado extraordinariamente, dado 
que los nuevos métodos de extracción y análisis de 
datos basados en la inteligencia artificial coinciden 
con el crecimiento exponencial de la disponibilidad 
de datos en la era digital. Esto ha hecho que los datos 
constituyan un importante insumo para la innovación 
en todos los sectores de la economía (Guellec y 
Paunov, 2018), como también se recalca en la sección 
B.1. Se estima que el mercado de análisis de datos 
ha crecido en promedio un 40% al año, y el inmenso 
valor de los datos para la innovación se ha puesto de 
relieve en una serie de estudios que muestran que 
las empresas que utilizan macrodatos con fines de 
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innovación registran una tasa de crecimiento de la 
productividad entre un 5% y un 10% superior a la de 
otras empresas (OCDE, 2015).

Como consecuencia, la política de datos, desde 
la localización de datos hasta la regulación de 
contenidos web o de la privacidad, puede constituir 
una importante herramienta del conjunto de 
instrumentos de política de innovación, aun cuando 
la política de datos, especialmente la relativa a la 
protección de la privacidad, a menudo se promulgue 
para lograr otros objetivos de política legítimos. En 
teoría, una política de privacidad de datos restrictiva 
puede reducir el uso de tecnologías que dependen 
de datos y limitar la innovación que se beneficia de 
grandes conjuntos de datos que pueden conectarse. 
Sin embargo, también puede aumentar el suministro 
de datos disponibles si lleva a los consumidores a 
confiar en las empresas que recopilan esos datos 
o si hacen que las empresas extranjeras transfieran 
datos a la economía participante. En la práctica, 
sin embargo, parece prevalecer el primero de estos 
efectos, y las políticas de protección de la privacidad 
de datos menos restrictivas parecen beneficiar 
a las empresas que utilizan tecnologías digitales 
(Goldfarb y Tucker, 2012). En el contexto del sector 
de la publicidad en línea, por ejemplo, en Goldfarb 
y Tucker (2010) se demuestra que las estrictas leyes 
europeas de protección de la privacidad reducen en 
un 65% la eficacia de la comercialización en línea en 
comparación con los Estados Unidos.

Las restricciones del contenido en línea y del 
acceso a la web pueden reducir los incentivos 
a la innovación limitando los conocimientos de 
las empresas relativos a las preferencias de los 
consumidores y reduciendo el tamaño del mercado 
para los proveedores de contenidos bloqueados.11 

No obstante, las restricciones al acceso a sitios web 
o plataformas extranjeros pueden también servir 
para proteger las industrias digitales incipientes 
de manera equivalente a las prohibiciones a la 
importación (Erixon, Hindley y Lee-Makiyama, 2009). 
Esto puede aumentar la innovación y el rendimiento 
de las empresas nacionales que ofrecen el mismo 
servicio si el mercado interno es suficientemente 
grande. Hay pruebas de correlación que indican, 
por ejemplo, que las empresas chinas WeChat y 
Baidu se beneficiaron de la salida de proveedores 
extranjeros de servicios como WhatsApp y Google 
(Chu, 2017; Vale, 2019). Ello está respaldado por el 
gráfico C.2, que muestra que el número de usuarios 
activos de WeChat en China aumentó por encima 
de la tendencia en el trimestre en el que WhatsApp 
abandonó el mercado chino a finales de 2017. Las 
políticas de datos restrictivas podrían asimismo dar 
lugar a medidas de retorsión y pueden contribuir a la 

fractura de Internet, aumentando el costo de hacer 
negocios a escala mundial (Swanson, Mozur y Zhong, 
2020).

La localización de datos puede tener el efecto de imponer 
costos principalmente a las empresas extranjeras. Las 
políticas que exigen que los datos adquiridos a nivel 
nacional sean almacenados en el país pueden limitar 
los datos puestos a disposición de las empresas 
extranjeras, requerir inversiones en la capacidad de 
los servidores nacionales e impedir la centralización 
de datos. Ello puede proteger efectivamente las 
industrias nacionales que hacen un uso intensivo 
de datos y estimular la innovación y los resultados 
nacionales. Sin embargo, las pruebas limitadas de 
que se dispone hasta la fecha indican que algunas 
restricciones del flujo de datos, como la reglamentación 
en materia de localización, acarrean unos niveles más 
bajos de servicios que pueden ser objeto de comercio 
por Internet y una menor productividad, lo que va en 
desmedro de la competitividad. El efecto negativo es 
especialmente fuerte en el caso de las empresas en 
fases ulteriores del proceso productivo que interactúan 
directamente con los consumidores (Ferracane, Kren y 
van der Marel, 2020).

Sobre la base de estudios de casos prácticos 
del Brasil, China, la República de Corea, la India, 
Indonesia, la Unión Europea (28) y Viet Nam, se ha 
demostrado también que las políticas de localización 
de datos provocan pérdidas sustanciales del PIB, 
la reducción de las inversiones nacionales y la 
disminución de los sueldos (Bauer et al., 2014). Esto 
respalda la hipótesis de que la libre circulación de 
información lleva a las empresas a innovar. Cuando se 
aplican restricciones severas al flujo de información, 
se impide a las personas colaborar y desarrollar 
nuevas ideas, de manera similar a los efectos de los 
límites impuestos a la movilidad de bienes, servicios 
o investigadores examinados supra (Pepper, Garrity 
y LaSalle, 2016). Por lo tanto, las políticas de 
localización de datos entorpecen el desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información que pueden 
aumentar la capacidad de las empresas para innovar 
(Chander y Le, 2015).

Las políticas de acceso a los datos oficiales también 
son fundamentales para la innovación en la era digital. 
El sector público es uno de los principales usuarios y 
proveedores de datos en la economía (OCDE, 2015). 
Las iniciativas de "datos abiertos", que proporcionan 
datos públicos para uso no comercial gratuitamente y 
para uso comercial a precios inferiores a los costos 
marginales, han dado un fuerte impulso a la utilización 
de dichos datos (véanse los ejemplos que figuran 
en la sección B2 c)). Se calcula que benefician 
considerablemente el crecimiento de la producción y 
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Gráfico C.2: El número de usuarios activos de WeChat aumentó con la salida de WhatsApp
Usuarios activos de WeChat en China (millones), por trimestres (2017-2018)

Fuente: https://www.statista.com/ sobre la base de los informes anuales de Tencent.
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de las ventas, y un estudio estima que las empresas 
que gozan de acceso a datos abiertos registraron una 
tasa de crecimiento de las ventas un 15% superior a 
la de otras empresas (Capgemini Consulting, 2013; 
Koski, 2011, 2015).

La privacidad, la seguridad u otras preocupaciones 
similares, especialmente en esferas sensibles tales 
como las industrias de la salud o de la defensa, 
pueden además traducirse en ventajas competitivas 
para las empresas nacionales que hacen un uso 
intensivo de datos si los datos públicos se dan a 
conocer sobre la base de criterios de nacionalidad 
o se restringen de otro modo de tal manera que 
solo un subconjunto de empresas nacionales pueda 
acceder a ellos. Esto tiene un efecto comparable a 
una subvención a la producción o a la innovación en la 
era digital, en la que las empresas se basan en datos 
(Goldfarb y Trefler, 2018). Naturalmente, si el acceso 
es demasiado limitado, esto puede generar poder de 
mercado y obstaculizar la innovación y la productividad 
nacionales, más que estimularlas. Las pruebas 
derivadas de las leyes estatales sobre privacidad 
médica de los Estados Unidos indican, por ejemplo, 
que las variaciones en el acceso a los registros 
médicos de los hospitales contribuyen a explicar las 
variaciones en la mortalidad neonatal (Miller y Tucker, 
2011). Sin embargo, no se dispone de pruebas más 
directas que expliquen la importancia y los efectos de 
las políticas de acceso a los datos públicos con fines 
de innovación, de modo que actualmente no es posible 
realizar una evaluación más precisa de estas políticas.

En general, las pruebas de que se dispone 
promueven normalmente políticas de datos abiertas 
y transparentes como factores importantes que 
contribuyen a la innovación en la era digital. Aunque 
estas pruebas de momento son limitadas, apoyan 
ampliamente la idea de que, para que los datos 
prosperen como insumo para la innovación, deben 
poder circular libremente. En vista de que esta esfera 
es relativamente nueva y de que, en consecuencia, 
hay pocos estudios al respecto, es importante 
realizar más actividades de investigación sobre la 
relación entre las políticas de datos y la innovación 
o el rendimiento de las empresas para entender 
cuáles son los efectos a largo plazo de esas políticas 
y fundamentar más las pruebas recabadas hasta la 
fecha.

(b) Financiación pública de la innovación

En la sección B hemos visto que los Gobiernos 
de todo el mundo emplean distintas políticas 
para apoyar la I+D. Esas políticas encuentran su 
justificación económica en la presencia de fallos del 
mercado que impiden a los mercados proporcionar 
niveles socialmente deseables de I+D (véase la 
sección C.2). En este caso, la atención se centra en 
la repercusión de los incentivos fiscales otorgados a 
las empresas privadas que desarrollan actividades 
de I+D, los efectos de las donaciones públicas para 
investigación, la función de la contratación pública y 
el papel del Gobierno en la innovación "orientada a 
una misión".
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(i)  Incentivos fiscales a la I+D  
del sector privado

En la bibliografía económica existe el consenso de 
que las bonificaciones fiscales a la I+D aumentan 
el gasto en I+D. En un estudio reciente (Becker, 
2015), se concluye que, según las estimaciones, 
la elasticidad negativa de la demanda de I+D con 
respecto a su propio valor fiscal está en general en 
torno a la unidad. Esto significa que un descenso del 
10% en el valor fiscal de la I+D aumenta la I+D en 
aproximadamente un 10%. En estudios posteriores 
(Dechezleprêtre et al., 2016; Pless, 2019) se observa 
un efecto aún mayor, con una elasticidad estimada de 
alrededor de 2,5.

Evidentemente, los incentivos fiscales a la I+D tienen 
por objeto estimular la innovación. Sin embargo, 
las empresas pueden responder a esos incentivos 
reclasificando otros gastos como I+D para beneficiarse 
de un trato fiscal favorable (Chen et al., 2018). 
Para eludir la cuestión de la reclasificación de esos 
gastos como gastos en I+D, en algunos estudios 
se examina la repercusión directa de los programas 
de bonificación fiscal a la I+D en los resultados no 
relacionados con la I+D. En Czarnitzki, Hanel y Rosa 
(2011) se examina el efecto de las bonificaciones 
fiscales a la I+D en las actividades de innovación de las 
empresas manufactureras canadienses. En el período 
comprendido entre 1997 y 1999, más de una tercera 
parte de las empresas manufactureras y cerca de las 
dos terceras partes de las empresas de sectores de 
alta tecnología se acogieron a programas federales y 
provinciales de bonificación fiscal a la I+D. En Czarnitzki, 
Hanel y Rosa (2011) se constata que las bonificaciones 
fiscales a la I+D aumentaron los productos de 
la innovación de las empresas beneficiarias. Los 
beneficiarios de bonificaciones fiscales llevaron a 
cabo un mayor número de innovaciones de productos y 
aumentaron la cuota de ventas de productos nuevos o 
mejorados. Los beneficiarios de bonificaciones fiscales 
también tuvieron más probabilidades de introducir 
novedades en el mercado (interno) canadiense y en el 
mercado mundial.12

Sirviéndose de una abundante base de datos de 
empresas noruegas, en Cappelen, Raknerud y 
Rybalka (2012) se concluye que los proyectos 
beneficiarios de bonificaciones fiscales dan lugar al 
desarrollo de nuevos procesos de producción y, en 
cierta medida, al desarrollo de nuevos productos para 
la empresa. Sin embargo, los autores no observan 
efecto alguno en las innovaciones en forma de nuevos 
productos para el mercado o de patentes. Según se 
constata en Bøler, Moxnes y Ulltveit Moe (2015), la 
introducción de una bonificación fiscal a la I+D en 
Noruega en 2002 estimuló no solo las inversiones 

en I+D, sino también las importaciones de bienes 
intermedios. Por último, en Dechezleprêtre et al. 
(2016) se observa que un régimen fiscal aplicado 
a la I+D en el Reino Unido indujo un aumento del 
60% en la actividad de registro de patentes de las 
mipymes beneficiarias.13 En conjunto, los resultados 
de esos estudios aportan algunas pruebas de que las 
bonificaciones fiscales a la I+D pueden repercutir en 
la innovación.14 

Otra preocupación que suscitan las bonificaciones 
fiscales a la I+D es que tal vez no aumenten la 
I+D total, sino que simplemente provoquen una 
reubicación a zonas geográficas con incentivos 
fiscales más generosos, fuera de las zonas 
geográficas cuyos incentivos son menos generosos 
(Akcigit y Stantcheva, de próxima publicación; Bloom, 
Van Reenen y Williams, 2019). Existen pruebas de 
esa reubicación tanto entre estados subfederales de 
países federales, como los Estados Unidos (véase 
Moretti y Wilson, 2017), como a nivel internacional 
(véase Akcigit, Baslandze y Stantcheva, 2016).15 Sin 
embargo, en Bloom, Van Reenen y Williams (2019) 
se concluye que, incluso en presencia de efectos de 
reubicación, "el efecto agregado de las bonificaciones 
fiscales a la I+D a nivel nacional en términos de 
volumen de I+D y productividad es sustancial".

En la sección B se han destacado las casillas de 
patentes como otro instrumento fiscal utilizado 
por los Gobiernos para estimular la innovación. Se 
trata de regímenes fiscales especiales en los que 
se aplica un tipo impositivo más bajo a los ingresos 
relacionados con las patentes que a otros ingresos 
comerciales (Bloom, Van Reenen y Williams, 2019). 
Aunque en teoría las casillas de patentes pueden 
incentivar la I+D, en la práctica provocan una 
competencia fiscal, ya que alientan a las empresas 
a trasladar sus regalías en concepto de propiedad 
intelectual a otras jurisdicciones fiscales (Bloom, Van 
Reenen y Williams, 2019; Neubig y Wunsch-Vincent, 
2018). En Gaessler, Hall y Haroff (2019) se utilizan 
datos exhaustivos sobre las patentes presentadas en 
la Oficina Europea de Patentes, incluida información 
sobre las transferencias de propiedad realizadas 
antes y después de la concesión, para investigar 
las repercusiones de la introducción de una casilla 
de patentes en las transferencias internacionales de 
patentes, en la elección del lugar de la titularidad 
y en la invención en el país correspondiente. Los 
autores observan ciertos efectos en la transferencia 
de la propiedad de las patentes y ningún efecto en la 
innovación. Este resultado, concluyen, "pone en duda 
que la casilla de patentes sea un instrumento eficaz 
para fomentar la innovación en un país, más que para 
simplemente facilitar el traslado de los ingresos de 
las empresas a jurisdicciones con bajos impuestos".
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(ii) Donaciones para investigación

Con la cantidad que destinan a la I+D, los países 
pueden influir tanto en la cantidad como en la calidad 
de la innovación. En Shambaugh, Nunn y Portman 
(2017) se informa de que los países con un gasto 
relativamente bajo en I+D tienden a producir pocas 
patentes de alta calidad (que se definen como 
aquellas que se presentan en al menos dos oficinas).

Varios comentaristas han destacado el papel activo 
de los Gobiernos en la configuración y el fomento 
de los avances tecnológicos. En Mazzucato (2013), 
por ejemplo, se sostiene que el Gobierno de los 
Estados Unidos es el empresario indispensable de la 
economía, ya que innova en las fronteras de la ciencia 
y la tecnología, y tiene la capacidad y la disposición 
de asumir riesgos en entornos caracterizados por 
la incertidumbre en torno al resultado final del 
esfuerzo innovador. En Mazzucato (2013) se utiliza 
el ejemplo de las tecnologías que actualmente dotan 
de inteligencia a los teléfonos, como Internet, los 
sistemas inalámbricos, el posicionamiento global, la 
activación por voz y las pantallas táctiles. Todas esas 
tecnologías, y otras como el algoritmo de búsqueda 
utilizado por Google, fueron financiadas por el 
Gobierno a través de donaciones para investigación 
por concurso.

Los Gobiernos también pueden tener una gran 
incidencia en la innovación a través de sus políticas 
de contratación. En Cozzi e Impullitti (2010) se 
muestra que el contenido tecnológico de las compras 
del sector público es un instrumento de política de 
innovación de facto. Asimismo, según se indica 
en Moretti, Steinwender y Van Reenen (2019), el 
gasto público en defensa suele ser la política más 
importante que los Gobiernos emplean para influir 
en la velocidad y el rumbo de la innovación en la 
economía.

En esta subsección se evalúan las pruebas empíricas 
sobre la eficacia del gasto público en investigación y 
la contratación en materia de innovación. Asimismo, 
se examinan las posibles virtudes de una política de 
innovación "orientada a una misión".

Es posible que los Gobiernos deseen centrarse en 
tipos específicos de I+D, por ejemplo, investigación 
y desarrollo básicos en lugar de investigación y 
desarrollo más aplicados, si se considera que 
generan más efectos de desbordamiento del 
conocimiento que un tipo de I+D más aplicado. En 
estas circunstancias, las donaciones públicas para 
investigación son un instrumento preferible a las 
bonificaciones fiscales a la I+D.

Investigación universitaria e innovación

Las donaciones para investigación que perciben las 
instituciones académicas afectan significativamente 
a la producción académica, pero también pueden 
afectar a la I+D del sector privado, si el conocimiento 
que contribuyen a generar se extiende más allá 
de la "torre de marfil" del mundo académico. Las 
empresas de alta tecnología suelen estar situadas 
cerca de universidades científicas consolidadas. La 
elección del emplazamiento viene determinada, al 
menos en parte, por los efectos de desbordamiento 
del conocimiento localizados geográficamente 
que genera la investigación universitaria. Entre 
esos efectos figuran las interacciones personales, 
las empresas derivadas de las universidades, 
las consultorías y la mano de obra de graduados 
altamente capacitados que las universidades 
suministran a la industria (Becker, 2015). La 
bibliografía examinada en Becker (2015) acerca 
de los Estados Unidos y otros países indica 
predominantemente que la I+D del sector privado 
se beneficia de los efectos de desbordamiento del 
conocimiento localizados geográficamente que 
genera la investigación universitaria.

Más recientemente, en Toivanen y Väänänen (2016) 
se estudia la forma en que las universidades influyen 
en la innovación en su papel de productores de 
capital humano. Utilizando la distancia con respecto 
a una universidad técnica en Finlandia como 
instrumento para la enseñanza de la ingeniería, los 
autores constatan un efecto grande y significativo de 
la enseñanza de la ingeniería en las patentes: según 
sus estimaciones, el establecimiento de tres nuevas 
universidades técnicas dio lugar a un aumento 
del 20% del número de patentes de inventores 
finlandeses en la Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (USPTO).

Una cuestión similar relacionada con la investigación 
es objeto de estudio en Andrews (2019), donde 
se calcula el efecto causal que el establecimiento 
(casi aleatorio) de universidades en condados de 
los Estados Unidos tuvo en el registro de patentes 
durante el período 1839-1954. Según el autor, el 
establecimiento de una nueva universidad dio lugar 
a un 45% más de patentes por año en ese lugar 
que en las demás ubicaciones candidatas (es decir, 
lugares que fueron considerados firmemente como 
emplazamientos para las nuevas universidades, 
pero que finalmente no fueron elegidos por razones 
exógenas).

En un entorno multinacional, según se indica en 
Valero y Van Reenen (2019), un aumento del 10% en 
el número de universidades per cápita de una región 
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La innovación orientada a  
una misión y la política industrial
El mundo se enfrenta a enormes 
desafíos relacionados con la salud 
y el clima, y durante demasiado 
tiempo la estructura subyacente de 
nuestras economías ha concedido 
prioridad a los objetivos a corto plazo 
en detrimento de los de largo plazo. 
Se requiere un cambio radical que 
sitúe los desafíos en el centro de la 
economía, en lugar de considerar el 
crecimiento económico por un lado 
y las soluciones a los problemas 
sociales por otro. Con este objetivo, 
es útil pensar en el papel de las 
políticas motivadas por los desafíos, 
es decir, las políticas que utilizan la 
inversión y la innovación para resolver 
problemas difíciles (Mazzucato, 
Kattel y Ryan-Collins, 2019).16

Las estrategias industriales están 
experimentando un resurgimiento 
en todo el mundo, y deberían 
aprovecharse para orientar las 
economías hacia la solución de 
los desafíos más importantes 
mediante la innovación y la inversión 
(Mazzucato, Kattel y Ryan-Collins, 
2019; Mazzucato, 2018a). Con la 
creación de misiones bien definidas 
para resolver desafíos importantes, 
los encargados de la formulación 
de políticas pueden influir en el 
rumbo del crecimiento realizando 
inversiones estratégicas y utilizando 
instrumentos de política adecuados 
en muchos sectores diferentes.

Para aplicar la innovación a los 
desafíos, estos últimos tienen que 
desglosarse en tareas (Mazzucato, 
2018b) o misiones ambiciosas pero 
pragmáticas y realizables, es decir, 
objetivos concretos dentro de un 
desafío que sirvan de marco y de 
estímulo para la innovación. Utilizar las 

misiones para impulsar la estrategia 
industrial o la política de innovación 
nacional significa centrarse menos en 
los sectores —por ejemplo, la industria 
automovilística, la aeroespacial o 
las telecomunicaciones, como se 
ha visto en políticas "verticales" 
pasadas— y más en los desafíos 
sociales que afectan a todos.

Un ejemplo de ese marco orientado 
a una misión es el programa de 
investigación y desarrollo Horizonte 
Europa de la Unión Europea, 
en el que una proporción de 
aproximadamente 100.000 millones 
de euros se destinará a cinco ámbitos 
de misión, como se expone en mi 
informe para la Comisión Europea, 
Mission-Oriented Innovation Policy: 
Challenges and Opportunities 
(Mazzucato, 2018b). En julio de 
2019 publiqué un segundo informe, 
titulado Governing Missions in the 
European Union, que se centraba 
en tres ámbitos principales: cómo 
pueden participar los ciudadanos 
en la concepción y la aplicación 
conjuntas de las misiones; cuáles 
son las herramientas que necesita 
el sector público para fomentar un 
ecosistema de innovación dinámico; 
y cómo pueden las finanzas y los 
fondos orientados a una misión 
aprovechar otras formas de 
financiación (Mazzucato, 2019).

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas también ofrecen enormes 
oportunidades para dirigir la 
innovación hacia una variedad de 
desafíos sociales y tecnológicos y 
abordar así la necesidad acuciante 
de crear sociedades más justas, 
inclusivas y sostenibles.

Hoy en día, en plena crisis de la 
COVID-19, el mundo debe abordar 
el doble desafío de recuperarse de la 
perturbación económica ocasionada 
por esa enfermedad y de efectuar 
la transición a una economía con 
bajas emisiones de carbono. No son 
desafíos independientes. La COVID-
19 ha provocado una respuesta audaz 
del Estado, y para que la estrategia 
industrial ecológica tenga éxito, será 
necesario replantearse a escala 
similar la forma en que los Gobiernos 
negocian con las empresas. Es 
fundamental adoptar estrategias en 
las que los riesgos y las recompensas 
se distribuyan equitativamente entre 
todos los participantes, a fin de 
promover las inversiones dinámicas 
y sostenibles necesarias durante 
el largo e incierto proceso de 
innovación y de propiciar una relación 
simbiótica y de colaboración entre 
los sectores público y privado.17 El 
actual paradigma de socialización 
de los riesgos y privatización de las 
ganancias debe ser sustituido por 
otro en el que la inversión pública 
dé lugar a rendimientos públicos.

Para que los Gobiernos adopten 
plenamente este enfoque decidido de 
la política industrial y de innovación, 
deberán aprender a forjar nuevos 
tipos de colaboración entre los 
sectores público y privado en pro 
del bien público y a llevar esto a 
cabo a través de la política industrial. 
Para ello, será necesario utilizar 
herramientas como la contratación y 
una financiación estratégica paciente, 
así como enfrentarse realmente a las 
"maneras de hacer las cosas" que 
actualmente existen en los Gobiernos.

Mariana Mazzucato,
Profesora y Directora Fundadora del Institute for Innovation 
and Public Purpose del University College London.
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guarda relación con un aumento del 0,4% en el futuro 
(a cinco años vista o más) del PIB per cápita de esa 
región. Los autores sostienen que la relación entre el 
PIB per cápita y la presencia de una universidad se 
explica en parte por el aumento de la oferta de capital 
humano y en parte por el aumento de la innovación.

Por último, en Azoulay et al. (2019b) se estudian las 
variaciones casi experimentales de la financiación 
procedente de los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) de los Estados Unidos en todas las esferas 
de investigación, y se constata que un aumento de 
10 millones de dólares EE.UU. en la financiación 
proporcionada a académicos por esos institutos da 
lugar a la presentación de 2,7 patentes adicionales 
por parte de empresas privadas.

La bibliografía analizada supra indica claramente 
que las universidades seguirán desempeñando un 
papel importante en el fomento de la innovación en la 
economía digital.

Financiación pública de actividades de I+D 
desarrolladas por empresas privadas

Las donaciones públicas para investigación no 
solo se destinan a investigadores académicos 
(o a investigadores de laboratorios o centros de 
investigación públicos), sino también a entidades 
privadas. La eficacia de esta modalidad de apoyo 
público a la I+D para estimular la I+D del sector 
privado depende del diseño de la medida. Para apoyar 
la I+D de las empresas, unas medidas transparentes 
(por ejemplo, la concesión de donaciones para 
investigación a través de un proceso competitivo 
abierto), no discriminatorias (a disposición por igual 
de las empresas nacionales y de las extranjeras) 
y destinadas a empresas de nueva creación que se 
enfrenten a limitaciones de financiación para obtener 
su capital inicial son más deseables que unas medidas 
que adopten la forma de subvenciones generales que 
beneficien a las grandes empresas establecidas o a 
las empresas nacionales (OCDE, 2019).

En Howell (2017) se aportan pruebas de que los 
programas de subvenciones directas a la I+D 
pueden tener efectos positivos en la innovación de 
las pequeñas empresas de alta tecnología. La autora 
examina las solicitudes presentadas por empresas de 
ese tipo en el marco del Programa de Investigación 
e Innovación en las Pequeñas Empresas (SBIR) del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos 
entre 1983 y 2013, y constata que las ayudas 
recibidas en la fase 1 del programa (que también 
contaba con una fase 2, para acceder a la cual 
los solicitantes seleccionados en la fase 1 podían 
presentar su solicitud a los nueve meses de recibir 

las ayudas de la fase 1) tienen poderosos efectos. 
Las donaciones de la fase 1 aumentan del 10% al 
19% las posibilidades de que una empresa reciba 
inversiones de capital de riesgo. Además, esas 
donaciones casi duplican la probabilidad de obtener 
ingresos positivos y aumentan las probabilidades de 
supervivencia y de salida satisfactoria al mercado 
(oferta pública inicial o adquisición) de las pequeñas 
empresas. Y, lo que es más importante a los efectos 
del presente informe, las donaciones de la fase 1 
aumentan en un 30% como mínimo las patentes 
subsiguientes de una empresa ponderadas por 
menciones.18 

También hay indicios, aunque limitados, de un 
efecto positivo de las subvenciones públicas a 
la I+D en la I+D del sector privado de algunos 
países en desarrollo. En Özçelik y Taymaz (2008), 
en referencia a las empresas manufactureras de 
Turquía, se corroboran las pruebas de los efectos 
de adicionalidad (es decir, el hecho de que las 
subvenciones públicas aumenten en promedio la 
I+D del sector privado) que se observan en varios 
países en desarrollo. Más recientemente, en Wu et 
al. (2020) se muestra que las subvenciones a la I+D 
concedidas a 1.166 empresas chinas ajenas al sector 
financiero entre 2008 y 2013 aumentaron los insumos 
de innovación de esas empresas (inversiones en 
I+D), pese a que no promovieron los productos de la 
innovación (solicitudes de patentes). En Fernández-
Sastre y Montalvo-Quizhpi (2019), a partir de datos 
sobre las empresas ecuatorianas correspondientes 
al período 2009-2011, se observa que los programas 
de apoyo a la innovación encaminados a aumentar la 
capacidad tecnológica de las empresas hacen que 
estas inviertan en actividades de I+D.

¿Cuál es el efecto combinado de los distintos 
instrumentos de política? Sorprendentemente, esta 
cuestión ha recibido poca atención. En Bérubé y 
Mohnen (2009) se utilizan datos de la encuesta 
sobre innovación de 2005 de Statistics Canada para 
examinar los efectos de las donaciones para I+D 
concedidas a las plantas canadienses que ya gozan 
de bonificaciones fiscales a la I+D. Los autores 
constatan que las empresas que se beneficiaban 
de ambas medidas de política introducían más 
productos nuevos que sus homólogas que solo se 
habían acogido a los incentivos fiscales a la I+D. 
Esas empresas también hacían más innovaciones de 
productos y tenían más éxito en la comercialización 
de sus innovaciones.

Más recientemente, en Pless (2019) se comprueba si 
las donaciones directas y las bonificaciones fiscales 
a la I+D son complementarias o sustitutivas en lo 
que respecta a sus efectos en el comportamiento 
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de las empresas británicas en materia de inversión 
en I+D. La autora concluye que, en el margen 
intensivo (es decir, el aumento del gasto en I+D 
de las empresas que ya invierten en I+D), esos 
programas son complementarios en el caso de 
las pequeñas empresas y sustitutivos en el de 
las grandes empresas. También muestra que esa 
complementariedad entre las políticas de I+D 
potencia los esfuerzos de las pequeñas empresas 
por desarrollar nuevos bienes y servicios (es decir, 
innovaciones horizontales), en contraposición con la 
mejora de los bienes y servicios existentes (es decir, 
innovaciones verticales), y que la complementariedad 
entre las políticas de I+D aumenta la probabilidad de 
que las pequeñas empresas produzcan bienes nuevos 
o significativamente mejorados, en contraposición 
con los procesos.

(iii)   La función del Gobierno como 
consumidor de productos innovadores

Al ampliar el tamaño del mercado, la contratación 
pública en un determinado sector puede estimular 
la I+D y la innovación del sector privado. 
Abundan los ejemplos: en los Estados Unidos, 
las nuevas tecnologías desarrolladas incluyen los 
semiconductores, las grandes aeronaves civiles, 
Internet y la tecnología GPS, mientras que en 
Suecia y Finlandia se han desarrollado tecnologías 
de conmutación de teléfonos digitales y en 
varios países se han desarrollado trenes de alta 
velocidad.19 Por consiguiente, la innovación, y en 
particular la innovación digital, puede incrementarse 
en los sectores de alta tecnología aumentando 
la participación de la contratación pública en los 
sectores digitales y de alta tecnología.

En Slavtchev y Wiederhold (2016) se investigan 
los efectos de la demanda pública en la innovación 
en los Estados Unidos durante el período 1999-
2009. Los autores relacionan los gastos en I+D 
del sector privado a nivel estatal con el contenido 
tecnológico de la contratación federal en los Estados 
de los Estados Unidos. En Slavtchev y Wiederhold 
(2016) se concluye que el aumento del contenido 
tecnológico de la contratación pública genera 
un aumento de la I+D del sector privado en la 
economía.20 Según los cálculos de los autores sobre 
el valor de la elasticidad de la I+D del sector privado 
en relación con la contratación de alta tecnología, 
cada dólar de contratación que el Gobierno transfiere 
de las industrias que no son de alta tecnología a las 
industrias que sí lo son genera 0,21 dólares EE.UU. 
adicionales de I+D del sector privado.21 

En Jaworski y Smyth (2018) se aportan pruebas de que 
la obtención de contratos públicos puede propiciar 

efectos dinámicos de aprendizaje. Utilizando datos 
sobre todos los aviones introducidos en el mercado 
comercial entre 1926 y 1965, los autores constatan 
que los fabricantes de fuselajes comerciales con 
contratos de fabricación de bombarderos durante la 
Segunda Guerra Mundial tenían más probabilidades 
de estar presentes en el mercado en la posguerra 
que las empresas sin esos contratos. Los autores 
atribuyen el efecto de los contratos de fabricación de 
bombarderos a las ventajas que ofrecía la capacidad 
de aprendizaje en materia de I+D que adquirieron las 
empresas con contratos de fuselajes militares.

En Moretti, Steinwender y Van Reenen (2019) se 
ofrecen datos comparativos de diferentes países 
sobre los efectos positivos de la I+D financiada por 
el Gobierno en el sector privado. En un conjunto de 
datos que comprende 26 industrias de todos los 
países de la OCDE a lo largo de 23 años, los autores 
encuentran pruebas sólidas de que los aumentos de 
la I+D financiada por el Gobierno generados por las 
variaciones en la I+D en el sector de la defensa se 
traducen en aumentos significativos de los gastos 
en I+D financiados por el sector privado, con una 
elasticidad estimada igual a 0,43.22 Este efecto es 
considerable en términos económicos. Los autores 
examinan el ejemplo de la industria estadounidense 
de "productos y componentes aeroespaciales", 
cuya I+D relacionada con la defensa ascendió a 
3.026 millones de dólares EE.UU. en 2002. Sus 
estimaciones indican que esta inversión pública 
se tradujo en 1.632 millones de dólares EE.UU. de 
inversión privada adicional en I+D.

Asimismo, en Moretti, Steinwender y Van Reenen 
(2019) se examina el efecto de la inversión en I+D 
en la productividad y se constata un efecto positivo. 
Se calcula que un aumento de un punto porcentual 
en la I+D del sector de la defensa con respecto 
a la proporción de valor añadido provocaría un 
incremento del 5% en la tasa de crecimiento anual 
de la productividad total de los factores, es decir, del 
2% anual al 2,1%.

En general, en Moretti, Steinwender y Van Reenen 
(2019) se muestra que las diferencias entre países en 
materia de I+D en el sector de la defensa contribuyen 
a explicar las diferencias entre países en cuanto 
a la inversión privada en I+D, la velocidad de la 
innovación y, en última instancia, la productividad de 
las empresas del sector privado.

(iv)  La función del Gobierno en el desarrollo 
de la innovación radical

A menudo, los avances tecnológicos más importantes 
se logran en el marco de políticas de innovación 
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orientadas a una misión, que en Bloom, Van 
Reenen y Williams (2019) se denominan "proyectos 
Moonshots", en referencia al programa Apolo del 
Presidente J. F. Kennedy.

Estos proyectos se caracterizan por un alto nivel de 
centralización e intencionalidad (es decir, existe un 
objetivo tecnológico específico y bien definido) y por 
una fuerte intervención gubernamental: el Estado es 
a la vez el financiador y el cliente, y los organismos 
públicos se encargan de las operaciones de I+D (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2020).

Además, son intrínsecamente difíciles de evaluar, 
debido a la ausencia de hipótesis claras (qué habría 
ocurrido si no hubiesen tenido lugar) (Bloom, Van 
Reenen y Williams, 2019), así como al hecho de que, 
en el caso de un programa en cuyo marco se realicen 
inversiones a largo plazo y de alto riesgo, muchos 
fracasos puedan justificarse por un solo éxito. Además, 
los resultados mensurables a corto plazo, como la 
publicación o el registro de patentes, no captan el éxito 
que representan unos resultados transformadores 
poco frecuentes (Azoulay et al., 2019a).

En este contexto, en Bloom, Van Reenen y Williams 
(2019) se examinan dos argumentos principales que 
podrían justificar estos proyectos.

En primer lugar, la misión puede ser justificable en 
sí misma. En Bloom, Van Reenen y Williams (2019) 
se pone como ejemplo el uso de la tecnología para 
abordar el cambio climático. En este contexto, se ha 
demostrado que las subvenciones a la investigación 
son frecuentes en la combinación óptima de políticas 
para mitigar el cambio climático mediante la transición 
de una tecnología sucia a una limpia (Acemoglu et al., 
2012; 2016). Un enfoque Moonshot podría acelerar 
el ritmo de esa transición. Otros objetivos sociales 
deseables, como la reducción de las enfermedades, 
también podrían ser objeto de un proyecto de 
este tipo. En el contexto de la actual pandemia de 
COVID-19, algunos han abogado por la adopción 
de "un enfoque orientado a una misión que dirija las 
inversiones públicas y privadas a la consecución de 
un objetivo común claramente definido: la elaboración 
de una o varias vacunas eficaces contra la COVID-19 
que puedan fabricarse rápidamente a escala mundial 
y ponerse a disposición de todos de forma gratuita" 
(Mazzucato y Torreele, 2020). Esto se examina en el 
recuadro C.4.

El segundo argumento esgrimido en Bloom, 
Van Reenen y Williams (2019) para justificar los 
proyectos Moonshoots consiste en consideraciones 
relacionadas con la desigualdad geográfica. Si estos 
proyectos se desarrollan en ciudades o regiones 

atrasadas en cuanto a su desarrollo económico, los 
efectos indirectos locales que generasen podrían 
estimular el desarrollo de esos lugares.

(c) Protección de la propiedad intelectual

Como se examina en OMC (2018a), en la era digital 
va a aumentar la importancia de reglamentar los 
derechos de propiedad intelectual (DPI), ya que 
muchos productos digitales pueden reproducirse 
sin costo alguno y son de naturaleza no competitiva. 
Esto significa que pueden ser consumidos al mismo 
tiempo por un número indefinido de personas y sin 
ninguna pérdida de utilidad. Con el fin de garantizar 
precios remuneradores para los productores, 
unos DPI estrictos y de observancia exigible son 
fundamentales y pueden aumentar el atractivo de 
un país para las empresas digitales. Sin embargo, 
en OMC (2018) se concluye que la cuestión de si 
la reglamentación de los DPI aumenta o reduce la 
competitividad en los sectores digitales es, al fin y al 
cabo, una cuestión empírica. Por una parte, la escasa 
observancia del derecho de autor puede provocar 
una reducción de los ingresos en sectores en los que 
el derecho de autor tiene importancia, como los de 
la música, el cine y la edición. Por otra parte, unas 
políticas estrictas en materia de DPI (como, en el 
caso de las patentes, la prolongación de su duración, 
la ampliación de la materia abarcada o el alcance 
disponible, así como la mejora de la observancia) 
pueden constreñir la creación de productos digitales 
y rebajar su calidad, porque limitan el acceso o 
aumentan el costo de las regalías.

En esta subsección, el interés se centra en la 
relación entre los DPI y la innovación. En principio, 
una mayor protección de los DPI debería estimular 
las transferencias de tecnología a un país, si bien su 
repercusión en la innovación nacional es ambigua 
(Hall, 2020). En los estudios empíricos examinados 
en Hall (2014) se constata una correlación positiva 
entre la observancia de los DPI y la transferencia 
de tecnología por medio de la inversión extranjera 
directa (IED), especialmente en los países receptores 
que tienen suficiente capacidad de absorción y 
competencias para dedicarse a la imitación.

En cuanto a la innovación interna, las pruebas empíricas 
son contradictorias. Una variedad de factores influye en 
el efecto directo de los DPI en el crecimiento, como la 
capacidad de un país en materia de I+D, su riqueza per 
cápita, la naturaleza y la eficacia de sus instituciones, su 
etapa de desarrollo y su volatilidad económica (Gold, 
Morin y Shadeed, 2019). En los estudios comparativos 
entre países que examinan la correlación entre la 
protección de los DPI y la innovación se suelen tener 
en cuenta las medidas relativas a las patentes a nivel 
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Recuadro C.4: ¿Existen razones para adoptar un enfoque orientado a una misión  
en la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19?

Encontrar una vacuna contra la COVID-19 es un "imperativo de innovación" (École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), 2020), lo que parece representar un sólido argumento a favor de un enfoque orientado 
a una misión en el que los Gobiernos intervengan en la financiación, el desarrollo y la adquisición de la nueva 
tecnología (es decir, una vacuna eficaz). ¿Es esto realmente así?

En tiempos normales, las inversiones en I+D de las empresas farmacéuticas privadas en la esfera de las 
vacunas son sistemáticamente insuficientes por dos razones fundamentales: en primer lugar, no hay suficiente 
demanda de vacunas; y, en segundo lugar, la inversión en I+D está sujeta a varios fallos del mercado.

La escasa demanda de vacunas en tiempos normales se debe a que existe una externalidad positiva en la 
vacunación (las personas que se vacunan no solo se hacen inmunes a la enfermedad, sino que además 
contribuyen a frenar su transmisión), a que los consumidores parecen estar más dispuestos a pagar por el 
tratamiento que por la prevención y a que algunas personas se oponen a la vacunación.23

Por lo que respecta a la oferta, la inversión en I+D para el desarrollo de vacunas se ve desalentada por las 
diferencias que existen entre los beneficios sociales y privados de la innovación, por el elevado riesgo que 
supone la financiación de esas actividades y por un problema de incoherencia temporal (una vez que se 
dispone de una vacuna, los Gobiernos tienen incentivos para obtener vacunas a precios que solo cubren los 
costos de fabricación, pero no los de I+D). Además, en el caso de las enfermedades transfronterizas, como 
las pandémicas, cada país tiene un incentivo para beneficiarse sin contrapartida de la I+D financiada por 
Gobiernos extranjeros (Kremer, 2000).

Durante la actual pandemia se han disipado de forma significativa la mayoría de los fallos del mercado en 
lo que respecta al consumo de vacunas (por ejemplo, una fracción importante de los consumidores está 
dispuesta a pagar un precio mayor que el costo de fabricación) y a la I+D (por ejemplo, debido a los efectos 
de fomento de la investigación de las asociaciones público privadas). En consecuencia, las empresas 
han trabajado con una rapidez sin precedentes para desarrollar una vacuna. En el momento de redactar 
el presente informe (a principios de agosto de 2020, apenas siete meses después de que se publicara 
la primera secuencia del genoma del virus SARS-CoV-2), el panorama de las posibles vacunas contra la 
COVID-19 comprendía seis vacunas candidatas en la fase clínica 3 (Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 2020).

La carrera actual por desarrollar una vacuna se describe mejor como el resultado de la libertad intelectual, 
la apertura científica y la competencia descentralizada, más que como el resultado de un enfoque de mando 
y control orientado a una misión.24 Esto no difiere mucho de anteriores innovaciones en ciencias de la vida. 
Según se aduce en Cockburn, Stern y Zausner (2011), un único aumento repentino de la I+D no parece 
haber dado nunca frutos en la industria farmacéutica y de hecho ha sido contraproducente. Por consiguiente, 
la experiencia pasada y actual parece indicar que el actual enfoque descentralizado y competitivo en la 
búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 es preferible a un enfoque orientado a una misión.

Una vez que las vacunas están disponibles, surge la importante pregunta de cómo garantizar un acceso 
rápido, justo y equitativo a ellas. Podría ser pertinente la adopción de compromisos anticipados de mercado, 
en virtud de los cuales los donantes privados o públicos se comprometen a que, si una empresa desarrolla 
una nueva vacuna específica y fija un precio cercano al costo de fabricación, incrementarán el precio en 
una determinada cantidad por dosis.25 AstraZeneca, fabricante de una vacuna prometedora, ha suscrito el 
Compromiso Anticipado de Mercado para vacunas contra la COVID-19 de Gavi (CAM COVAX de Gavi), 
anunciado en junio de 2020, por el que se garantizan 300 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-
19 que está desarrollando en colaboración con la Universidad de Oxford. Esas dosis se suministrarán tras la 
obtención de la correspondiente licencia o la precalificación de la OMS.

Cabe señalar que los compromisos anticipados de mercado ayudan a crear oportunidades de financiación 
y a mitigar los riesgos asociados a la producción de vacunas, pero no tienen necesariamente en cuenta 
una distribución equitativa de las vacunas. Además de garantizar una cantidad fija de pedidos de la vacuna 
como incentivo para las empresas farmacéuticas, el Mecanismo COVAX de Gavi ha introducido además una 
cláusula de distribución equitativa para garantizar que ningún país quede rezagado en la pandemia y que la 
distribución de la vacuna se haga por necesidad y no por demanda.
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nacional, sin distinguir entre sectores o tecnologías. 
Aprovechando la disponibilidad de datos sobre patentes 
desglosados por sectores, en el gráfico C.3 se muestra 
una correlación ligeramente positiva (incondicional) 
entre la protección de los DPI y la proporción de 
patentes de TIC en el total de las patentes de una 
muestra representativa de 91 economías en desarrollo 
y desarrolladas.26 

En ausencia de una variación exógena de los DPI, 
los estudios comparativos entre países difícilmente 
pueden responder satisfactoriamente a la pregunta 
de si los DPI tienen una repercusión causal en la 
innovación. Un par de minuciosos estudios recientes 
muestran que la protección mediante patente 
aumenta la disponibilidad de nuevos medicamentos.

En Kyle y Qian (2014) se examina el efecto de la 
protección mediante patente de los productos 
farmacéuticos en la velocidad de introducción de 
medicamentos (entre otros factores) en 60 países 
de 2000 a 2013. Los autores utilizan las variaciones 

en los plazos para el cumplimiento establecidos en 
el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a nivel de 
los productos para obtener una variación exógena en 
el "trato" (es decir, la aplicación de un nivel mínimo 
de protección mediante patente según se dispone 
en el Acuerdo sobre los ADPIC). Constatan que las 
patentes tienen importantes consecuencias para el 
acceso a nuevos medicamentos: a falta de una patente, 
su introducción es poco probable.27 En Cockburn, 
Lanjouw y Schankerman (2016) se analiza el calendario 
de introducción de 642 nuevos medicamentos en 76 
países entre 1983 y 2002. Los autores demuestran 
que unos derechos de patente de mayor duración y 
más amplios acortan el lapso de tiempo necesario para 
que los nuevos medicamentos estén comercialmente 
disponibles en los distintos países.

En un estudio sobre la repercusión de las patentes 
en las inversiones en investigación (Williams, 
2017), se identifican tres cuestiones clave que 

Gráfico C.3: La proporción de patentes de TIC se correlaciona positivamente  
con la protección de los DPI
Correlación entre la proporción de patentes de TIC en el total de patentes (promedio de 2013-2017, eje vertical)  
y el índice de protección de los DPI (promedio de 2009-2012, eje horizontal)

Fuente: Elaboración de los autores basada en datos sobre patentes de la OCDE y en el índice internacional de derechos de propiedad  
de la Alianza para los Derechos de Propiedad en el caso de los datos sobre la protección de los derechos de propiedad.

Notas: La proporción de patentes de TIC se expresa como porcentaje y representa la proporción de patentes en sectores de TIC respecto 
del total de solicitudes de patentes presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), por país de residencia 
del inventor.
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deben abordarse. En primer lugar, ¿cómo afecta la 
divulgación de las patentes —es decir, la obligación 
de divulgar la invención a cambio del derecho de 
patente— a las inversiones en investigación? En 
segundo lugar, ¿es eficaz una mayor protección 
mediante patente —es decir, una duración más larga o 
un alcance más amplio de las patentes— para alentar 
inversiones adicionales en investigación? Y, en tercer 
lugar, ¿afectan las patentes de tecnologías existentes 
a las inversiones subsiguientes en investigación?

Para todas estas preguntas, las pruebas empíricas 
no son concluyentes. Hay pocas pruebas que 
demuestren un aumento de las inversiones en 
investigación debido a la divulgación de las 
patentes.28 Tampoco hay muchas pruebas de que 
el fortalecimiento de los derechos de patente 
fomente las inversiones en investigación.29 Además, 
diferentes estudios llegan a diferentes conclusiones 
sobre las repercusiones de los DPI en la innovación 
subsiguiente.30

Pueden utilizarse licencias obligatorias —por las que 
un Gobierno autoriza la producción de un producto 
o proceso patentado sin el consentimiento del 
titular de la patente o se propone utilizar la invención 
protegida mediante patente— para obtener acceso a 
tecnología extranjera esencial (un ejemplo típico es el 
de los medicamentos que salvan vidas).31 Esa política 
puede repercutir en la innovación tanto en el país que 
concede la licencia como en el país extranjero. Las 
repercusiones de la concesión de licencias obligatorias 
relativas a la invención en el país que concede la 
licencia son teóricamente ambiguas (Moser, 2013). 
Por una parte, el acceso a invenciones de propiedad 
extranjera puede desalentar la invención nacional 
en el país que otorga la licencia si desplaza a la I+D 
nacional. Por otra parte, la concesión de licencias 
puede fomentar la I+D nacional complementaria a 
las invenciones de propiedad extranjera, aumentar 
el acervo de conocimientos y permitir el aprendizaje 
práctico. Empíricamente, en Moser y Voena (2012) se 
estudia un episodio de amplia concesión de licencias 
obligatorias en virtud de la Ley de Comercio con 
el Enemigo de los Estados Unidos, de 1917, para 
determinar sus efectos en la actividad de registro de 
patentes de los inventores estadounidenses en el 
campo de la química orgánica.32 El estudio muestra un 
aumento del 20% del registro de patentes nacionales 
en respuesta a la concesión de licencias obligatorias.

Los efectos de las licencias obligatorias en el país 
de los inventores cuyas patentes son objeto de 
licencia son también teóricamente ambiguos. La 
concesión de licencias obligatorias puede desalentar 
la innovación a largo plazo al reducir la eficacia 
prevista de las patentes, pero también puede 

fomentar la innovación al aumentar la amenaza de la 
competencia. A partir de 1919, la Ley de Comercio 
con el Enemigo de los Estados Unidos puso todas 
las patentes de propiedad alemana a disposición 
de las empresas estadounidenses por medio de la 
concesión de licencias. En Baten, Bianchi y Moser 
(2017) se estudian las repercusiones de ese episodio 
de concesión de licencias obligatorias en la actividad 
de registro de patentes de las empresas alemanas. 
El estudio muestra que las empresas alemanas 
cuyas patentes fueron objeto de licencia aumentaron 
sus esfuerzos de I+D en los campos en los que se 
concedían licencias. En promedio, las empresas 
cuyas patentes fueron objeto de licencia registraron 
después de 1919 un 89% más de patentes en los 
campos en los que se concedían licencias.

En conjunto, los resultados de los estudios 
prácticos presentados en Moser y Voena (2012) y 
en Baten, Bianchi y Moser (2017) indican un impacto 
transfronterizo positivo neto de la concesión de 
licencias obligatorias sobre la invención, tanto en el 
país que expide las licencias como en el país de los 
inventores cuyas patentes son objeto de licencias. 
Cabe destacar, sin embargo, que estos resultados 
se refieren a un caso excepcional en el que toda 
la cartera de patentes de una nación es objeto de 
licencias en una economía de guerra. Se sabe muy 
poco sobre las repercusiones en la innovación de 
formas más limitadas de concesión de licencias 
obligatorias, más acordes a las prácticas actuales.

En la economía digital, la protección de la propiedad 
intelectual adopta la forma de patentes, marcas 
de fábrica o de comercio y derechos de autor, 
protección jurídica contra la elusión de las medidas 
tecnológicas de protección o la eliminación de 
la información sobre la gestión de los derechos 
digitales (véase en la sección D el análisis de OMC, 
2018a) y, cada vez más, secretos comerciales (Baker 
McKenzie, 2017). La complejidad de los productos 
que utilizan la tecnología digital ha dado lugar a la 
aparición de una maraña de patentes, que en Shapiro 
(2000) se definen como una "densa red de DPI 
superpuestos entre la que tiene que abrirse paso 
una empresa para poder comercializar realmente 
nueva tecnología". Por ejemplo, se calcula que 
un teléfono inteligente está cubierto por 250.000 
patentes (Wagner, 2015). En teoría, las marañas de 
patentes pueden tener el efecto perverso de asfixiar 
la innovación. Sin embargo, en Noel y Schankerman 
(2013) se examina una muestra de 121 empresas de 
programas informáticos cotizadas en bolsa durante 
el período 1980-1999, y se constata que una mayor 
fragmentación de los derechos de patente se asocia 
con un valor de mercado menor, pero con niveles 
mayores de registro de patentes y de I+D.
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La legislación en materia de derecho de autor es 
más importante en los mercados digitales porque 
los productos digitales pueden copiarse sin costo 
alguno (Goldfarb y Tucker, 2019). Varios estudios 
han abordado la cuestión de cómo los derechos 
de autor afectan a la creación de nuevos productos 
culturales. La bibliografía sobre historia económica 
parece indicar que los derechos de autor aumentan la 
calidad de la producción creativa (Giorcelli y Moser, 
de próxima publicación). Sin embargo, en la era digital 
los indicios apuntan en la dirección opuesta. En 
Waldfogel (2012) se muestra que, si bien la calidad 
de la música comenzó a disminuir a principios de la 
década de 1990, dejó de disminuir, y es muy posible 
que mejorara, en el decenio siguiente a la llegada en 
1999 de la copia gratuita en línea. El autor atribuye 
este resultado al hecho de que las tecnologías 
digitales redujeron en gran medida los costos de 
creación, promoción y distribución de la música. 
En consecuencia, los sellos independientes (cuyos 
lanzamientos representan una elevada proporción 
de los álbumes más valorados por los críticos) 
desempeñan una función cada vez más importante 
en la industria musical.33 También se han observado 
resultados similares que apuntan a un aumento de la 
calidad de los productos culturales en la era digital 
en el caso de los libros (Waldfogel y Reimers, 2015) 
y las películas (Waldfogel, 2016).

Los programas informáticos de código abierto (véase 
la sección C.2) son un bien público digital en el que 
la protección de la propiedad intelectual tiene por 
objeto mantener el carácter no excluyente de los 
proyectos (Tirole, 2017).34 Consideremos la licencia 
pública general bajo la cual opera Linux. Los usuarios 
pueden copiarlo, modificarlo y distribuirlo libremente, 
pero no pueden imponer ninguna restricción a su 
ulterior distribución, y deben facilitar el código fuente. 
Es decir, tienen la obligación de garantizar que la 
comunidad se beneficie de toda versión modificada 
(Tirole, 2017).  Debido a la naturaleza no competitiva 
y no excluyente de los programas informáticos 
de código abierto y a la disponibilidad inmediata 
en línea del nuevo código, las contribuciones de 
código abierto de alta calidad pueden ser adoptadas 
ampliamente en un breve período.

Los programas informáticos de código abierto hacen 
muchas contribuciones importantes a la innovación 
digital. Como se ha expuesto anteriormente en esta 
subsección, los datos son un insumo fundamental 
de la innovación digital. Dado que los macrodatos se 
acumulan con el tiempo, los métodos de extracción 
y análisis de datos basados en la inteligencia 
artificial requieren supercomputadoras, servidores 
e infraestructura de la nube. En 2019, las 500 
supercomputadoras más rápidas del mundo, el 

96,3% del millón de servidores más importantes del 
mundo y el 90% de toda la infraestructura de la nube 
utilizaban el sistema operativo de código abierto 
Linux.35 

(d) Desarrollo y atracción  
de capital humano

HEl capital humano promueve el crecimiento 
económico mediante dos mecanismos (Cinnirella y 
Streb, 2017). En primer lugar, el capital humano puede 
considerarse un factor de producción que aumenta la 
productividad para un determinado nivel tecnológico; 
véase, por ejemplo, la contribución de Mankiw, Romer 
y Weil (1992), en la que se presenta una función 
de producción en la que el capital físico, el capital 
humano y la mano de obra efectiva (es decir, adaptada 
a la tecnología) determinan el producto. En segundo 
lugar, el capital humano es un insumo del proceso 
de innovación; véase, por ejemplo, el modelo de 
cambio tecnológico endógeno en Romer (1990). En 
este segundo mecanismo, mayores niveles de capital 
humano llevan a generar o difundir nuevas tecnologías 
o a adoptar más eficientemente una determinada 
tecnología y, de esta manera, desplazan la frontera de 
las posibilidades de producción hacia el exterior.

La innovación es llevada a cabo casi exclusivamente 
por personas que han recibido una educación formal. 
En Shambaugh, Nunn y Portman (2017) se informa 
de que los titulares de patentes son personas con 
un nivel de estudios sustancialmente más elevado 
que el resto de la población: en los Estados Unidos, 
el 27% de la población posee un título de grado, 
mientras que más del 90% de los titulares de 
patentes estadounidenses posee al menos un título 
de grado. Los autores también demuestran que la 
actividad de patentes de alta calidad (registro de 
la patente en al menos dos oficinas) la realizan casi 
exclusivamente personas con titulación superior. 
El porcentaje de titulares de patentes triádicas (es 
decir titulares de patentes registradas en la Oficina 
de Patentes de los Estados Unidos, la Oficina de 
Patentes del Japón y la Oficina Europea de Patentes) 
que posee un doctorado, una titulación en medicina 
o un título equivalente es igual al 45%, y el 70% de 
los titulares de patentes triádicas tiene al menos 
un título de máster. Únicamente el 23% de esos 
titulares obtuvieron solo un título de grado, y —en 
contra del estereotipo acerca del abandono de los 
estudios universitarios por parte de los inventores/
empresarios— solo el 7% no terminó un grado 
de cuatro años. Además, el nivel educativo de los 
innovadores ha aumentado con el paso del tiempo.

El tipo de capital humano que parece ser más 
importante para la actividad innovadora (medida 
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en función de la actividad de patentes) es el de 
los licenciados en ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (disciplinas CTIM) (Romer, 2001). 
En Shambaugh, Nunn y Portman (2017) se 
informa de que los sectores que emplean a más 
trabajadores CTIM, como el sector de los equipos 
de comunicaciones, producen más patentes, aunque 
parte de la variación que existe entre los distintos 
sectores se asocia a diferencias en las tendencias de 
estos a utilizar patentes como el mecanismo preferido 
para proteger su propiedad intelectual. En Autor et 
al. (de próxima publicación) se muestra que ese 
fenómeno está creciendo con el paso del tiempo: los 
sectores informáticos y electrónicos, que emplean a 
una gran parte de los trabajadores CTIM, aumentaron 
su producción de patentes entre 1975 y 2007. En 
cambio, las industrias química y farmacéutica, que 
tienen una proporción muy inferior de trabajadores 
CTIM, experimentaron un crecimiento escaso o nulo 
de su actividad de patentes.

En varios países existe el temor de que los sistemas 
de enseñanza no produzcan un número adecuado 
de licenciados en disciplinas CTIM para apoyar la 
innovación (Bianchi y Giorcelli, 2019).36 En 2012, 
el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y 
Tecnología (PCAST, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos puso de relieve la "necesidad de 
aproximadamente un millón más de profesionales 
CTIM de los que producirán los Estados Unidos al 
ritmo actual durante el próximo decenio". Esto se 
conseguiría aumentando "en alrededor de un 34% 
anual, por encima de la tasa actual, el número de 
estudiantes que reciben diplomas universitarios de 
primer ciclo en disciplinas CTIM".

En subsecciones anteriores se ha examinado el 
papel de las universidades como productoras del 
tipo de capital humano que estimula la innovación. 
Puede obtenerse más información al respecto 
en Bianchi y Giorcelli (2019). Los autores utilizan 
una reforma de 1961 que atenuó los requisitos de 
inscripción en las carreras de disciplinas CTIM en 
Italia, con lo que se duplicó con creces el número 
de estudiantes de primer curso en esas disciplinas 
en ocho años, para documentar un aumento de la 
actividad de innovación, particularmente en química, 
medicina y tecnología de la información. Los autores, 
sin embargo, también constatan que el acceso a la 
educación científica aumentó las oportunidades de 
empleo en ocupaciones altamente remuneradas que 
no se centraban en la producción de patentes.

Este último resultado está en consonancia con 
Carnevale, Smith y Melton (2011), donde se sostiene 
(con respecto a los Estados Unidos) que el aumento 
de la demanda relativa de trabajadores CTIM (que 

era mayor que el aumento de su oferta relativa, lo que 
provocaba un incremento de los salarios relativos de 
esos trabajadores) se produjo en muchos sectores, 
con inclusión de sectores no relacionados con 
las disciplinas CTIM. En particular, en Carnevale, 
Smith y Melton (2011) se informa de que, en todos 
los grupos profesionales excepto en dos, la tasa de 
crecimiento de la demanda de competencias básicas 
en disciplinas CTIM aumentó a un ritmo mucho más 
rápido que la tasa de crecimiento del empleo. Los 
autores llegan a la conclusión de que "la creciente 
demanda de talentos en disciplinas CTIM permite y 
estimula la desviación de estudiantes y trabajadores 
con competencias en esas disciplinas".37

(i) El papel de la migración internacional 

El capital humano de alta calidad no solo puede 
producirse en el país (a través del sistema educativo), 
sino que también puede importarse (a través de la 
inmigración permanente o semipermanente). Los 
Estados Unidos han sido tradicionalmente un imán 
para los inmigrantes talentosos. En Shambaugh, 
Nunn y Portman (2017) se informa de que, aunque 
los inmigrantes solo constituyen el 18% del total de 
la mano de obra estadounidense de 25 años o más, 
representan el 26% de la mano de obra especializada 
en las disciplinas CTIM, el 28% de los titulares de 
patentes de alta calidad, y el 31% de los titulares de 
un doctorado. En otros países de habla inglesa como 
el Canadá, Irlanda y el Reino Unido, la proporción de 
inmigrantes con educación terciaria es superior a la 
de nativos con el mismo nivel de educación (véase el 
gráfico C.4).

Como se puede comprobar en el gráfico C.5, en una 
muestra representativa de 63 países en desarrollo y 
desarrollados, existe una correlación positiva absoluta 
entre el acervo de migrantes altamente cualificados 
a nivel nacional y la proporción de patentes de TIC 
en el total de patentes. Esto indica que los migrantes 
altamente cualificados contribuyen positivamente a 
la innovación en la economía del conocimiento. En 
el resto de la presente subsección se examinan los 
datos empíricos disponibles sobre la relación entre 
migración e innovación.

Existen abundantes estudios de investigación 
centrados en el alcance de la innovación neta 
derivada de la inmigración de migrantes altamente 
cualificados. Como en el caso de los datos relativos 
a los efectos de la inmigración en el mercado laboral, 
los datos relativos a los efectos de la inmigración en 
la innovación son objeto de debate, al menos en lo 
que respecta a los Estados Unidos. Como se informa 
en Kerr et al. (2016), en los estudios que utilizan la 
variación espacial a largo plazo de la inmigración 
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Gráfico C.4: En algunos países, los inmigrantes tienen niveles de educación superiores  
a los de los nativos
Proporción de nativos o inmigrantes con educación primaria o sin estudios, con educación secundaria y con educación 
terciaria, 2010 (inmigrantes) y 2011 (nativos)

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos procedentes de la base de datos de la OCDE sobre los inmigrantes en los países de la 
OCDE (DIOC) en el caso de los inmigrantes, y del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el caso de los nativos.

Notas: Educación primaria o sin estudios: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 0 2. Educación secundaria: 
CINE 3-4. Educación terciaria: CINE 5-6. Los datos corresponden a la ronda de 2010 (que abarca el período 2005-2014) en el caso de 
los inmigrantes, y a 2011 en el de los nativos. Los datos relativos a los inmigrantes se refieren a las personas de 15 años en adelante, y los 
relativos a los nativos a las personas de 25 años en adelante.
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Gráfico C.5: La proporción de patentes de TIC guarda una correlación positiva con el acervo  
de migrantes altamente cualificados
Correlación entre la proporción de patentes de TIC en el total de patentes (promedio del período 2013-1017, eje vertical)  
y el acervo de inmigrantes con educación terciaria (2010, registros, eje horizontal)

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos sobre patentes de la OCDE y de la base de datos de la OCDE sobre los inmigrantes en 
los países de la OCDE (DIOC) en el caso de los inmigrantes.

Notas: La proporción de patentes de TIC se expresa como porcentaje y representa la proporción de patentes en sectores de TIC respecto 
del total de solicitudes de patentes presentadas en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), por país de 
residencia del inventor. Educación terciaria: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 5-6. Los datos relativos a los 
inmigrantes corresponden a la ronda de 2010 (que abarca el período 2005-2014).
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La educación y la salud como 
política industrial
El capital humano es uno de los 
motores más importantes del 
crecimiento económico y del 
desarrollo industrial a largo plazo 
(Hanushek, 2013; Hanushek y 
Woessmann, 2011; Jones, 2014), 
aunque a menudo se pase por 
alto en los debates sobre política 
industrial. Cuando los Gobiernos y 
los grupos empresariales buscan 
vías para impulsar el crecimiento 
económico, con frecuencia las 
medidas específicas tienen prioridad 
sobre las inversiones básicas en 
educación y salud. Eso es un error.

El crecimiento económico está 
alimentado por las personas. La 
capacidad de producción de una 
economía está impulsada por la 
vitalidad, las capacidades y la 
innovación de su población. Sin 
educación, los individuos tienen 
oportunidades limitadas para imaginar, 
crear y desarrollar los productos de 
hoy y las industrias del futuro. Sin 
salud, las sociedades no tienen ni la 
capacidad de producir ni el deseo 
de consumir los bienes y servicios 
que forman la columna vertebral de 
la industria. La crisis de la COVID-
19 ha puesto de relieve, con una 
severidad inquebrantable, el papel 
fundamental de la salud pública en la 
economía mundial moderna. Al mismo 
tiempo, la pandemia ha resaltado 
la necesidad de una educación 
de base amplia, especialmente de 
conocimientos científicos, como 
factor determinante esencial del 
éxito de un país en hacer retroceder 
al virus. Ningún sector puede 
prosperar durante mucho tiempo sin 
apoyarse en los pilares gemelos de 
la enseñanza y la salud públicas.

La educación y la salud no son 
simplemente condiciones previas 
necesarias para el éxito económico. 
Son también motores fundamentales 
para un crecimiento avanzado, 
particularmente en sectores de la 
economía altamente innovadores y con 
un alto valor añadido que dependen 
de las capacidades cognitivas y de 
la creatividad de la población activa 
(Ciccone y Papaioannou, 2009). En 
muchos de esos sectores pueden 
aparecer círculos virtuosos: las 
inversiones en capital humano pueden 
aumentar la capacidad de un país para 
competir a nivel mundial en sectores 
de alto valor. El crecimiento de esos 
sectores amplía las oportunidades 
de empleo y los incentivos para la 
formación y capacitación futuras de 
los trabajadores más jóvenes, que 
posteriormente invierten más en 
capital humano, afianzando aún más 
la posición competitiva de un país 
en el futuro (Atkin, 2016; Bajona y 
Kehoe, 2010; Blanchard y Olney, 
2017). Incluso pequeñas inversiones 
iniciales en capital humano pueden 
generar rendimientos económicos 
significativos con el paso del tiempo.

Otra importante ventaja de la inversión 
en capital humano es que no requiere 
que los Gobiernos hagan apuestas 
arriesgadas sobre las condiciones 
futuras en determinados sectores. 
Es notoriamente difícil "apostar 
por los ganadores" y, demasiado a 
menudo, políticas industriales bien 
intencionadas acaban apostando por 
el caballo equivocado, desperdiciando 
unos recursos fiscales esenciales 
que, retrospectivamente, hubiera 
sido preferible utilizar de otra 
manera. En cambio, las inversiones 

en capital humano refuerzan el 
recurso más importante y flexible 
de un país —sus trabajadores—, 
que como es natural se inclinarán 
por los sectores más dinámicos, 
siempre que los mercados laborales 
sean flexibles y transparentes, y que 
las oportunidades en materia de 
enseñanza se compartan ampliamente. 
La flexibilidad de la mano de obra 
también desempeña un papel 
fundamental en tiempos difíciles: 
unos trabajadores más sanos y con 
un nivel de educación más elevado 
son más capaces de adaptarse 
a las conmociones negativas y 
los cambios inesperados que se 
producen en la economía mundial. 
La resiliencia económica depende 
fundamentalmente de la versatilidad 
de los trabajadores, que depende 
a su vez de la salud individual, 
la salud pública, una educación 
universal de alta calidad y el acceso 
a un aprendizaje permanente.

Por último, pero de suma importancia, 
las inversiones en capital humano 
son inversiones del tipo "dos por 
uno". No solamente las inversiones 
en educación y salud impulsan el 
crecimiento económico, sino que 
también contribuyen directamente 
a la prosperidad de las personas 
y de la sociedad. El objetivo final 
del desarrollo económico es servir 
a la humanidad. Como motores 
esenciales no solo del dinamismo 
económico y de la resiliencia, sino 
también de los factores determinantes 
fundamentales del progreso humano, 
la enseñanza y la atención sanitaria 
figuran entre las inversiones más 
vitales y de mayor rendimiento 
que pueden hacer los países.

Emily J. Blanchard,
Profesora Asociada en el Tuck School of Business  
del Dartmouth College, Estados Unidos.

ARTÍCULO 
DE OPINIÓN
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altamente cualificada se observan a menudo 
resultados que confirman que los inmigrantes 
impulsan los resultados en materia de innovación 
y productividad.38 Sin embargo, otros estudios 
indican que los inmigrantes mayormente desplazan 
a los nativos, con un resultado de beneficios netos 
nulos.39 En el caso de los países europeos, existen 
pruebas más claras de que la diversidad nacional ha 
tenido un efecto positivo neto en la innovación.40 Las 
conclusiones generales a las que se llega en Kerr et 
al. (2016) y en Bloom, Van Reenen y Williams (2019) 
son que los inmigrantes altamente cualificados 
estimulan la innovación y la productividad.

La atracción de migrantes altamente cualificados a 
los países desarrollados se implementa generalmente 
mediante uno de dos enfoques. El primero es un 
sistema de puntos que clasifica a las personas en 
función de características observables que abarcan el 
conjunto de sus aptitudes (educación, conocimientos 
lingüísticos, experiencia laboral, empleo actual). 
Australia y el Canadá aplican ese tipo de sistemas 
"impulsados por la oferta". El segundo enfoque es un 
sistema impulsado por el empleador, en el cual las 
empresas seleccionan a trabajadores cualificados 
para su admisión en el país. Los visados H1-B y L1 
de los Estados Unidos son ejemplos destacados de 
ese sistema "impulsado por la demanda". Como se 
explica en Kerr et al. (2016), los dos sistemas tienen 
ventajas e inconvenientes y, en la práctica, la mayoría 
de las políticas de inmigración establecidas por los 
países desarrollados contienen elementos de ambos. 
En Czaika y Parsons (2017) se ofrece una evaluación 
empírica basada en modelos gravitacionales, utilizando 
datos bilaterales anuales (es decir, de origen y destino) 
sobre las corrientes de trabajadores altamente 
cualificados con destino a 10 países de la OCDE entre 
2000 y 2012. Se concluye que los sistemas de puntos 
son mucho más eficaces para atraer y seleccionar a 
migrantes altamente cualificados que los sistemas que 
requieren una oferta de empleo, pruebas del mercado 
laboral y listas de empleos con escasez de mano de 
obra. También se muestra que algunas disposiciones 
de acuerdos bilaterales, tales como el reconocimiento 
de diplomas y los acuerdos de seguridad social, 
también aumentan la composición de las capacidades 
de las corrientes migratorias.41 

Sobre la base de la Encuesta Nacional de Graduados 
Universitarios de 2003, en Hunt (2011) se demuestra 
que los inmigrantes que entraron en los Estados Unidos 
con un visado de estudiante o pasante (por ejemplo, 
F-1, J-1, H-3) o con un visado de trabajo temporal 
(por ejemplo, H-1B,  L-1,  J-1) tienen una gran ventaja 
sobre los nativos en lo que respecta a la actividad 
de patentes, la comercialización o la obtención de 
licencias de patentes, y para escribir libros o artículos 

para su publicación y presentación en conferencias. 
Los resultados del estudio proponen una clasificación 
de la contribución bruta de grupos de inmigrantes 
en función de su estatus a su llegada a los Estados 
Unidos: becarios de postdoctorado y residentes 
médicos, estudiantes de posgrado, titulares de visados 
de trabajo temporal, estudiantes universitarios, otros 
estudiantes/pasantes, residentes permanentes legales, 
personas a cargo de titulares de visados temporales, y 
otros titulares de visados temporales.

Atraer migrantes altamente cualificados es un 
importante objetivo de política en varios países en 
desarrollo también. Los datos sobre los efectos 
de las políticas son, sin embargo, escasos. En 
Asia Sudoriental, por ejemplo, existen algunos 
datos que demuestran el efecto positivo de los 
migrantes cualificados en la productividad del sector 
manufacturero de Malasia, pero no existen datos que 
prueben que contratar a trabajadores extranjeros más 
cualificados tenga ningún efecto en la innovación o 
en el gasto en I+D en Tailandia (véanse los estudios 
analizados en Testaverde et al., 2017). En América 
Latina, en el marco del programa Start-Up Chile se 
paga a empresarios extranjeros para que pasen seis 
meses en el país en un afán de crear conexiones en 
materia de competencias a nivel mundial. El programa 
ha sido un éxito, ya que apoya entre 200 y 250 nuevas 
empresas al año, y Chile ha lanzado otros programas 
similares (Kerr et al., 2016). En una evaluación de las 
zonas económicas especiales (ZEE) de Panamá, en 
Hausmann, Obach y Santos (2016) se informa de 
que los inmigrantes en ese país tienen mayor nivel de 
educación y más probabilidades de ser empresarios, 
trabajan en sectores más complejos y ganan salarios 
más altos que los nacionales. Se demuestran 
efectos indirectos importantes en la relación entre 
inmigrantes y nacionales como una relación positiva 
entre la proporción de empleados inmigrantes y la 
productividad de los trabajadores panameños en un 
determinado espacio industrial provincial. Los autores 
concluyen que las zonas económicas especiales 
panameñas funcionan como canales que no solo 
desplazan a las personas a través de las fronteras, 
sino que también transmiten conocimientos técnicos.

En los países en desarrollo, es más probable que 
la innovación y su difusión se vean afectadas por 
la emigración que por la inmigración de personas 
altamente cualificadas. Las diásporas pueden 
generar ganancias positivas netas para los países 
de origen de los migrantes (véanse Docquier y 
Rapoport, 2012; y Parsons y Winters, 2014 para 
consultar exámenes exhaustivos). En el recuadro C.5 
se analiza, en particular, cómo las diásporas pueden 
tener repercusiones en la innovación en los países de 
origen de los emigrantes.
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Recuadro C.5: Diásporas, circulación de cerebros e innovación en los países de origen  
de los migrantes

La emigración de científicos e ingenieros se ha considerado durante mucho tiempo como una amenaza para 
el potencial de innovación de sus países de origen, por la pérdida de capital humano formado en el país o 
"fuga de cerebros". Varias líneas de investigación estudian diversos mecanismos compensatorios mediante 
los cuales la innovación puede desarrollarse o difundirse en los países de origen de los migrantes debido al 
"flujo circular de talentos" (también conocido como "circulación de cerebros").

En primer lugar, las redes de inventores de un mismo país pueden tener un papel que desempeñar para 
estimular la difusión de la innovación en su país de origen. En Kerr (2008) se constata que los investigadores 
que no están establecidos en los Estados Unidos tienden a citar a investigadores de sus propios países que sí 
están establecidos en los Estados Unidos entre un 30% y un 50% más frecuentemente que los investigadores 
de otros países establecidos en los Estados Unidos. Eso es coherente con el papel positivo que desempeñan 
los "expatriados de vanguardia" en la adaptación de tecnología extranjera avanzada a la producción local.

En Agrawal et al. (2011), sin embargo, se llega a otras conclusiones. Se demuestra que la probabilidad de 
que inventores indios citen una patente estará probablemente más influenciada por efectos de coubicación 
(es decir, el hecho de que al menos uno de los inventores de la patente citada esté en la India) que por 
efectos de diáspora (es decir, el hecho de que al menos uno de los inventores de la patente citada sea un 
ciudadano indio destinado en el extranjero). Los autores concluyen que —salvo en el caso de las invenciones 
de alto valor— la absorción de la tecnología podría ser mayor si los trabajadores altamente cualificados se 
quedaran en el país que si migraran.

En el mismo sentido, en Breschi, Lissoni y Miguélez (2017) se muestra que existen efectos de "adquisición de 
cerebros" (inventores de origen extranjero residentes en los Estados Unidos citados de manera desproporcionada 
por inventores en sus países de origen) en el caso de China y Rusia, pero no en el de la India.

En segundo lugar, los inventores migrantes pueden facilitar el desarrollo de la actividad innovadora (I+D y 
actividad de patentes) en sus países de origen. Como se muestra en Kerr y Kerr (2018), entre 1982 y 2004 la 
proporción de actividades de I+D de empresas estadounidenses llevadas a cabo a través de sus operaciones 
en el extranjero aumentó del 6% al 14% (véase también Branstetter, Li y Veloso, 2014). Durante el mismo 
período, las patentes con equipos mundiales de inventores (es decir, patentes en las cuales al menos un 
inventor está ubicado fuera de los Estados Unidos y al menos un inventor está ubicado en ese país) aumentaron 
del 1% del total de patentes de empresas públicas estadounidenses en 1982 al 6% en 2004.

En Miguélez (2018) se documenta el papel de las comunidades de la diáspora altamente cualificadas en 
el desarrollo de los equipos mundiales de inventores. Se constata que la colaboración internacional en 
actividades relacionadas con las patentes entre pares de países en desarrollo y desarrollados guarda 
una correlación positiva con el acervo de inventores que migran de un país al otro. En Foley y Kerr (2013) 
se estudian las repercusiones que tienen los innovadores nacidos fuera de los Estados Unidos en las 
actividades llevadas a cabo por las filiales extranjeras de las empresas multinacionales estadounidenses. 
Los autores constatan que los incrementos de la proporción de la innovación de una empresa llevada a 
cabo por inventores de un determinado país están asociados con los incrementos de las inversiones y de 
la innovación registrados en los países de esos inversores, y con los descensos registrados en empresas 
conjuntas con compañías locales.

En tercer lugar, los migrantes que regresan a sus países pueden desempeñar un importante papel en la 
innovación de esos países. En Liu et al. (2010) se utiliza un conjunto de datos de panel, que abarca cuatro 
años, de alrededor de 1.300 empresas ubicadas en el parque científico de Zhongguancun (Beijing, China). 
Tanto la participación de un repatriado como la densidad de repatriados en el sector de la empresa tienen 
efectos positivos en la actividad de patentes, que se mide por el número de patentes presentadas por cada 
empresa en la SINO (Oficina de Patentes de China). De igual manera, sobre la base de una muestra de más 
de 800 empresas fotovoltaicas chinas entre 1998 y 2008, en Luo, Lovely y Popp (2017) se muestra que los 
dirigentes de empresas que han estudiado o se han formado en un país adelantado influyen positivamente 
en la actividad de patentes. La investigación también demuestra que los empresarios chinos que regresan a 
su país desempeñan un papel positivo en la promoción de la innovación llevada a cabo por las empresas que 
se encuentran geográficamente cerca de la empresa en la que trabajan esos empresarios (Filatotchev et al., 
2011; Luo, Lovely y Popp, 2017).



125

C
.  P

O
LÍT

IC
A

 D
E

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

, 
C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 D

E
S

A
F

ÍO
 

D
IG

ITA
L

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Recuadro C.5: Diásporas, circulación de cerebros e innovación en los países de origen  
de los migrantes (continuado)

En el caso de la India, en Nanda y Khanna (2010) se constata que los empresarios que eran miembros 
de la Asociación Nacional de Empresas de Soporte Lógico Informático y Servicios y que habían vivido 
anteriormente fuera de la India tenían más probabilidades de activar sus conexiones en el extranjero cuando 
vivían fuera de los centros de desarrollo de programas informáticos más importantes. En Choudhury (2016) 
se estudia si los migrantes que regresan a sus países facilitan la producción de conocimientos por parte de 
empleados locales que trabajan para ellos en lugares geográficamente distantes. Utilizando datos de 1.315 
empleados del centro indio de I+D de una empresa tecnológica, el autor constata que los empleados locales 
con directivos que han regresado presentan más patentes estadounidenses que los empleados locales con 
directivos locales.

En los países con tasas muy elevadas de "fuga de cerebros", sin embargo, las repercusiones que tienen los 
migrantes que regresan en la creación de innovación o en su difusión son, como mucho, modestas. En Gibson 
y McKenzie (2012) se utilizan datos de encuestas relativos a Tonga, los Estados Federados de Micronesia, 
Papua Nueva Guinea, Ghana y Nueva Zelandia (países con elevadas tasas de "fuga de cerebros" en sus 
respectivos grupos geográficos o de ingreso) y se constata que los migrantes que regresan tienen más 
probabilidades, solo de forma marginal, de participar en la transferencia de conocimientos, especialmente a 
empresas, que los no migrantes.

En general, existen datos que demuestran que la migración es un factor importante en la creación de 
innovación y su difusión en la mayoría de los países de origen de los migrantes. Sin embargo, como se resalta 
en Carlino y Kerr (2015) y en Kerr et al. (2017), se necesita más investigación para entender los efectos 
relativos de diferentes formas de migración, entre ellas la migración permanente a la nueva economía, los 
viajes de negocios regulares a distintos lugares (al examinar los viajes de negocios de los Estados Unidos a 
países extranjeros, en Hovhannisyan y Keller, 2014 se muestra que ese tipo de viajes tienen repercusiones 
positivas en la innovación en esos países) o el regreso de los migrantes.

(e) Reglamentación de la competencia

Algunos economistas han postulado una relación 
en forma de U invertida entre competencia e 
innovación (Aghion et al., 2005). En ese marco, a 
niveles iniciales bajos de competencia una mayor 
competencia estimularía la innovación, mientras que 
a niveles iniciales elevados de competencia una 
mayor competencia entorpecería la innovación.

Investigaciones empíricas recientes demuestran, sin 
embargo, que si hay un efecto de la competencia 
en la innovación, es positivo.42 En Federico, Morton 
y Shapiro (2020) se sostiene que la noción de una 
relación en forma de U invertida entre competencia 
e innovación no es solo inválida desde un punto de 
vista empírico, sino también teórico. Los autores 
aducen que una mayor rivalidad, en el sentido de 
una mayor exposición de las futuras ventas a la 
libre competencia, lleva sin duda a más innovación. 
Eso se debe a que en los mercados de acceso 
perfecto las futuras ventas las captará la empresa 
más innovadora, ya sea la empresa establecida 
o un rival disruptivo. Por consiguiente, tanto los 
líderes actuales del mercado (incluso una empresa 
dominante ya establecida) como los rivales 
disruptivos tienen un incentivo para innovar y captar 

ventas futuras en los mercados de acceso perfecto. 
De ahí se deduce que las políticas de competencia 
favorables a la innovación impiden que "los líderes 
actuales del mercado utilicen su poder de mercado 
para desactivar amenazas disruptivas, bien sea 
adquiriendo posibles rivales disruptivos o utilizando 
tácticas anticompetitivas para excluirlos" (Federico, 
Morton y Shapiro, 2020).

Los datos que prueban las repercusiones de la 
reglamentación de la competencia en la innovación 
son bastante escasos, aunque generalmente se 
inclinan hacia un efecto positivo.

En primer lugar, algunos estudios han demostrado 
que, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados, la reglamentación del mercado de 
productos o servicios reduce la intensidad o la 
eficiencia de las actividades de I+D en el mismo 
sector o en sectores en fases ulteriores del proceso 
de producción.43 

En segundo lugar, existen algunas pruebas de que 
la aplicación de la legislación sobre competencia 
puede mejorar la innovación. En Koch, Rafiquzzaman 
y Rao (2004) se constatan los efectos positivos de 
la reglamentación antimonopolio en la intensidad de 
las actividades de I+D en los antiguos países del 
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G-7. En Büthe y Cheng (2017) se constata que las 
repercusiones de que un país tenga una legislación 
esencialmente significativa sobre competencia en 
la innovación (medida por el número de solicitudes 
de patentes) son positivas en los análisis de datos 
transversales y de panel de los países de la OCDE y 
los países en desarrollo. De manera más convincente, 
en Watzinger et al. (de próxima publicación) se 
consideran las repercusiones potenciales de las 
licencias obligatorias como medida correctiva 
antimonopolio destinada a aumentar la innovación.44 

Los autores analizan una sentencia de 1956 
convenida por las partes que resolvía una demanda 
civil antimonopolio contra Bell (una empresa 
estadounidense de equipos de telecomunicaciones), 
y obligaba a Bell a otorgar licencias libres de regalías 
sobre todas sus patentes, incluidas las que no tenían 
relación con las telecomunicaciones. En Watzinger 
et al. (de próxima publicación) se demuestra que 
esto llevó a un aumento duradero de la innovación, 
pero solo en los mercados ajenos al sector de las 
telecomunicaciones. En cambio, no se encuentra 
ningún efecto en el ámbito de las telecomunicaciones, 
donde Bell siguió excluyendo a los competidores. 
Esto es una prueba de que las licencias obligatorias 
pueden funcionar como una eficaz medida correctiva 
antimonopolio si los mercados están abiertos a la 
competencia.

En tercer lugar, varios estudios demuestran que 
la eliminación de los obstáculos a la entrada en 
los mercados fomenta la innovación. En el sector 
farmacéutico, en Grossmann (2013) se constata 
que la desreglamentación de la entrada aumenta la 
intensidad de las actividades de I+D de las empresas. 
En el campo de las tecnologías digitales, en Gruber 
y Koutroumpis (2013) se considera el efecto de los 
cambios de las políticas de reglamentación que 
introdujeron la desagregación del bucle local (DBL) 
minorista, una forma de tecnología que permite que 
múltiples proveedores utilicen una única red de 
telecomunicaciones. Basándose en una muestra de 
167 países en desarrollo y desarrollados durante el 
período comprendido entre 2000 y 2010, los autores 
aportan pruebas de que la total DBL y, en un grado 
aún mayor, la DBL minorista tienen efectos positivos 
en la adopción de sistemas de telecomunicaciones 
de banda ancha.

Del mismo modo, en Nardotto, Valletti y Verboven 
(2015) se consideran las repercusiones de la 
reglamentación relativa a la infraestructura de banda 
ancha en la penetración de la banda ancha en el 
Reino Unido. Se documenta un aumento importante 
—aunque heterogéneo en los distintos lugares— de 
la entrada de la DBL en el Reino Unido durante el 
período comprendido entre 2005 y 2009. En el 

mismo período, la penetración de la banda ancha 
se duplicó con creces. La entrada de la DBL solo 
contribuyó al aumento de los niveles de penetración 
en los primeros años de la muestra, mientras que 
la competencia entre las plataformas (del cable) 
contribuyó positivamente durante todos los años 
de la muestra. Sin embargo, los mercados locales 
que experimentaron la entrada de la DBL tenían una 
velocidad media de banda ancha (una medida de la 
calidad del servicio) mucho mayor que los que no la 
experimentaron.

Por último, en Molnar y Savage (2017) se demuestra 
que en los Estados Unidos la velocidad de conexión 
a Internet por cable es a menudo mayor en los 
mercados con dos o más proveedores de servicios 
de Internet (PSI) por cable que en los que solo 
cuentan con uno.

Para los países en proceso de desarrollo, los 
obstáculos a la entrada en los mercados son 
relativamente menos perjudiciales cuanto más 
lejos esté el país de la frontera tecnológica mundial 
(Acemoglu, Aghion y Zilibotti, 2006). Eso se debe 
a que la adopción y adaptación de tecnologías 
existentes no requieren una selección tan rigurosa 
de empresarios de alta calidad como la que se 
requiere para la innovación avanzada. Mas aún, 
un potencial empresario pionero de un país en 
desarrollo interesado en adaptar una tecnología 
extranjera existente al mercado local, es decir, un 
autodescubrimiento, puede tener más incentivos 
para innovar si existen obstáculos a la entrada en el 
mercado que si no existen.

Esos argumentos llevan consigo una importante 
advertencia. La intervención gubernamental en forma 
de políticas que limitan la competencia en el mercado 
de productos, entre otros, puede que solo sea útil 
para mejorar la asignación de recursos a corto plazo, 
pero puede tener consecuencias adversas a largo 
plazo, incluso haciendo que la economía quede 
atrapada en una trampa de no convergencia desde la 
cual no pueda alcanzar nunca la frontera tecnológica 
mundial (Acemoglu, Aghion y Zilibotti, 2006). 

(f) Creación de un entorno propicio  
para la innovación

En la presente subsección se analiza un conjunto de 
políticas que contribuyen a crear un entorno propicio 
para la innovación. En primer lugar, se examinan políticas 
destinadas a construir y mantener la infraestructura de 
telecomunicaciones. Esas políticas son crucialmente 
importantes para la innovación, y en particular para la 
innovación digital, porque el acceso a la banda ancha 
es un insumo esencial en la función de producción de 



127

C
.  P

O
LÍT

IC
A

 D
E

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

, 
C

O
M

E
R

C
IO

 Y
 D

E
S

A
F

ÍO
 

D
IG

ITA
L

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA ERA DIGITAL

innovación. En segundo lugar, se examinan los efectos 
de las políticas que favorecen la aglomeración de la 
actividad económica. En tercer lugar, se analizan las 
políticas que favorecen la exposición a la innovación 
durante la infancia, así como por qué es probable 
que ese tipo de políticas tenga efectos importantes 
en la innovación, al permitir que personas talentosas 
se conviertan en inventores, incluso si han nacido en 
grupos socioeconómicos desfavorecidos.

(i)  Políticas de infraestructura  
de telecomunicaciones

Las TIC contribuyen significativamente al crecimiento 
y la eficiencia de la economía y de la productividad 
(Sharafat y Lehr, 2017). El acceso a una red de 
banda ancha de alta velocidad fiable, extensa y 
económica es esencial para que se materialicen esas 
contribuciones, y es probable que se convierta en un 
factor central de competitividad en la era digital, como 
se señala en OMC (2018a). En Yi (2013) se constata 
que en 21 países de la OCDE el acceso mejorado a 
la banda ancha proporciona una ventaja comparativa 
en los sectores que hacen un uso menos intensivo 
de tareas rutinarias. La producción de innovación, y 
en particular de innovación digital, hace por su propia 
naturaleza un uso intensivo de tareas no rutinarias. De 
hecho, la banda ancha de alta velocidad es un insumo 
esencial en el proceso de producción de innovación 
digital. Por consiguiente, solo los países (o lugares 
dentro de los países) dotados de una red de banda 
ancha de alta velocidad fiable, extensa y económica 
podrán contribuir a la innovación, especialmente en 
el mundo digital.

(ii) Políticas en favor de la aglomeración

La actividad innovadora, con inclusión de la I+D, 
las inversiones de capital riesgo y las patentes, está 
espacialmente concentrada (Carlino y Kerr, 2015). 
La concentración espacial de la actividad innovadora 
se ve impulsada en gran medida por las mismas 
fuerzas que determinan la concentración espacial de 
la actividad económica (véase el recuadro B.2): el 
intercambio de insumos comunes, el emparejamiento 
en los mercados laborales locales y los efectos de 
desbordamiento del conocimiento.45 Según se afirma 
en Madaleno et al. (2018), los efectos de intercambio 
se derivan de la mancomunación de equipos, 
instalaciones, etc.; los efectos de emparejamiento, 
del establecimiento de redes de contactos o de los 
vínculos entre pares, que ayudan a identificar socios; 
y los efectos de desbordamiento del conocimiento 
provienen de las interacciones entre pares, del 
asesoramiento o del establecimiento de redes de 
contacto. Desde un punto de vista negativo, también 
pueden existir deseconomías de aglomeración, 

por ejemplo si los efectos de desbordamiento del 
conocimiento dan lugar a grupos de reflexión y al 
robo de ideas en entornos donde pueda ser difícil 
mantener la discreción (Madaleno et al., 2018). 
Los efectos netos en la innovación son positivos, 
sin embargo, como demuestra el hecho de que la 
actividad innovadora está significativamente más 
concentrada que la actividad económica general.

En las economías basadas en el conocimiento, 
los "conglomerados de tecnología" (Kerr y Robert 
Nicoud, 2019) o los "parques científicos" (Liang et 
al., 2019) desempeñan un papel cada vez mayor en la 
acogida de empresas de alta tecnología. En ausencia 
de intervenciones de política específicas, ese tipo 
de conglomerados aparece como un resultado 
de equilibrio cuando existen importantes efectos 
de desbordamiento del conocimiento localizados, 
elevados costos de puesta en marcha, abundancia 
de mano de obra cualificada, o bajos costos de 
desplazamiento al trabajo (Liang et al., 2019). 
Además, los factores fijos de que se dota a lugares 
específicos para la producción de innovación, 
tales como universidades sólidas y laboratorios 
patrocinados por Gobiernos, son importantes 
atractivos de los conglomerados de innovación. 
Las contingencias de la historia (entre otras, dónde 
se realizaron invenciones revolucionarias o dónde 
se instalan inicialmente las empresas ancla) y el 
autocumplimiento de las expectativas (Krugman, 
1991) también importan.46

Las políticas de coubicación destinadas a animar 
a las empresas de alta tecnología a instalarse en 
aceleradoras, incubadoras o parques científicos de 
alta densidad son cada día más populares.47 Existen, 
sin embargo, pocos datos empíricos que justifiquen 
ese tipo de políticas. En Chatterji, Glaeser y Kerr 
(2014) se señala que, de los tres conglomerados 
más conocidos de los Estados Unidos (Silicon Valley, 
Boston's Route 128, y Research Triangle Park), 
solo este último era claramente producto de una 
planificación estatal específica. En Hochberg (2016) 
se documentan algunos intentos empíricos de evaluar 
si las aceleradoras de empresas estadounidenses 
tienen realmente un efecto positivo en los resultados 
de las empresas que participan en los programas, con 
resultados dispares. En Gonzalez-Uribe y Leatherbee 
(2017) se estudia la repercusión de Start-Up Chile, 
una aceleradora de empresas cuyo objetivo es 
estimular la actividad de las empresas emergentes 
ofreciendo una aportación de efectivo que no supone 
una toma de participación en dichas empresas, 
espacios de trabajo compartido y la posibilidad de 
ser seleccionado para un subprograma exclusivo, 
similar a una "escuela de negocios". Los autores 
no encuentran ninguna prueba de que los servicios 
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básicos de aceleración empresarial consistentes en 
la aportación de efectivo y de espacios de trabajo 
compartido tengan repercusiones en la recaudación 
de fondos, la escala o la supervivencia de las 
empresas emergentes receptoras de esos servicios.

En cambio, la combinación de servicios básicos 
de aceleración empresarial y de formación en 
materia de emprendimiento lleva a una captación de 
capital riesgo y una escala (número de empleados) 
considerablemente mayores. En el caso de los 
Estados Unidos, existen datos que prueban que los 
programas de aceleración de empresas tienen una 
repercusión positiva en la región (independientemente 
de sus efectos en el reducido número de empresas 
que participan en ellos): las zonas estadísticas 
metropolitanas de los Estados Unidos que reciben 
un programa de aceleración de empresas muestran 
diferencias significativas en la atracción inicial (fase de 
lanzamiento e inicio) de capital riesgo en comparación 
con las zonas que no reciben ese tipo de programas 
(Fehder y Hochberg, 2014).

En el caso de los parques científicos, existen algunas 
pruebas de repercusiones directas en la innovación. 
En particular, en dos estudios examinados 
en Madaleno et al. (2018) se constata que la 
coubicación en los parques científicos aumenta la 
actividad de patentes, tanto dentro de cada industria 
como entre las distintas industrias, de las empresas 
del parque. En UNCTAD (2019) se informa además 
de que, en las 156 zonas de desarrollo de alta 
tecnología establecidas en China a finales de 2017, 
la relación entre los gastos en I+D y el valor total de 
la producción era del 6,5%, tres veces el promedio 
de la economía nacional. Las patentes concedidas a 
las empresas que se encuentran en esas zonas de 
desarrollo de alta tecnología representan el 46% del 
total de patentes comerciales concedidas en todo 
el país.

La experiencia de las zonas de desarrollo de alta 
tecnología chinas indica que las zonas económicas 
especiales podrían tener un papel que desempeñar 
en el apoyo a la innovación en la economía digital. 
Actualmente, sin embargo, no se dispone de datos 
sistemáticos que prueben los efectos de las zonas 
económicas especiales en la innovación, y mucho 
menos en los sectores digitales. 

(iii)  Políticas de apoyo a la exposición 
individual a la innovación

La mayoría de las personas talentosas nunca llegan 
a convertirse en inventores, por razones que tienen 
que ver con los entornos en los que han crecido. En 
Bell et al. (2019) se demuestra que en los Estados 

Unidos los niños nacidos en familias de ingreso bajo, 
las mujeres y las minorías tienen muchas menos 
probabilidades de convertirse en inventores de éxito. 
Los autores aportan datos que prueban que las 
brechas de innovación entre personas con diferentes 
características al nacer no se deben a diferencias 
de talento heredadas o a preferencias por dedicarse 
a la innovación como carrera, sino a diferencias 
de exposición a la innovación durante la infancia a 
través de la propia familia o del vecindario. Según se 
afirma en Bell et al. (2019), una creciente exposición 
a la innovación entre los niños que destacan en 
matemáticas y ciencias a una edad temprana, pero 
que provienen de grupos no representados, puede 
tener importantes repercusiones en la innovación 
agregada. Los autores estiman que, si las mujeres, 
las minorías y los niños procedentes de familias 
de ingreso bajo inventaran al mismo ritmo que los 
hombres blancos procedentes de familias de ingreso 
alto (es decir, del quintil superior), el número total de 
inventores en la economía de los Estados Unidos se 
multiplicaría por cuatro.

Los resultados mostrados en Bell et al. (2019) indican 
unas repercusiones en la innovación potencialmente 
importantes de las políticas en favor del aumento de 
la exposición a la innovación. Ese tipo de políticas, 
sostienen los autores, podrían comprender desde 
el asesoramiento por parte de inventores actuales 
hasta programas de pasantías en empresas locales. 
Puesto que los niños talentosos nacidos en familias 
de ingreso bajo, las mujeres y las minorías son los 
que tienen relativamente más probabilidades de 
convertirse en "Einsteins perdidos", en Bell et al. 
(2019) se indica además que es probable que dirigir 
programas de exposición a las mujeres, las minorías 
y los niños procedentes de familias de ingreso bajo 
que destacan en matemáticas y ciencias a una edad 
temprana maximice sus efectos en la innovación.

(g) Efectos globales de las políticas  
de innovación

La mayoría de los estudios empíricos sobre los 
factores determinantes de la innovación no tratan de 
los efectos globales de las políticas de innovación. 
Como se ha indicado anteriormente, al estimar las 
repercusiones de algunas políticas de innovación, 
como las bonificaciones fiscales a la I+D, se debería 
considerar que esas políticas pueden simplemente 
provocar una reubicación a zonas geográficas con 
incentivos fiscales más generosos, fuera de las zonas 
geográficas cuyos incentivos son menos generosos. 
Esa reubicación podría tener lugar tanto dentro de 
las fronteras como fuera de ellas, cuestión que se 
desarrolla más a fondo en la sección C.4.
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Existen relativamente pocos estudios que aborden 
los efectos de las políticas de innovación en el 
bienestar general. En Sollaci (2020) se investigan 
las repercusiones de la dispersión espacial de 
las bonificaciones fiscales a la I+D en los Estados 
Unidos. El aumento de la concentración geográfica 
de la innovación en lugares altamente productivos, 
por una parte, eleva la tasa de crecimiento de la 
economía y, por otra, reduce las inversiones de las 
distintas empresas en I+D debido al incremento de 
la tasa de destrucción creativa (es decir, innovación 
de productos y procesos más rápida por la cual 
los productos y procesos nuevos sustituyen a los 
obsoletos). Desde un punto de vista empírico, en 
Sollaci (2020) se constata que la eliminación de la 
variación espacial de las bonificaciones fiscales a la 
I+D en los Estados Unidos generaría una reducción 
del bienestar, lo que implica que los estados que 
ofrecen las mayores bonificaciones son realmente los 
que son comparativamente mejores en la producción 
de innovación. Si embargo, también se constata que 
se podría mejorar aún más el bienestar mediante una 
distribución óptima de las bonificaciones fiscales a 
la I+D.

Los efectos de desbordamiento del conocimiento 
son fundamentales para configurar las repercusiones 
de las políticas de innovación en el bienestar 
general. En Atkeson y Burstein (2019) se considera 
que los cambios en la intensidad innovadora de la 
economía suponen unos costos fiscales anuales 
relativamente modestos a largo plazo, iguales al 1,1% 
del PIB. Dependiendo de la calibración, los cambios 
correspondientes en el bienestar varían entre el 1,7% 
y el 20% del consumo agregado. El límite inferior de la 
horquilla (el 1,7%) se obtiene en un escenario de robo 
de negocio (es decir, la entrada de una alternativa de 
menor costo hace que las empresas ya establecidas 
dejen de producir un producto) y de efectos de 
desbordamiento del conocimiento intertemporales 
reducidos (es decir, efectos de desbordamiento 
del conocimiento que se producen con el paso del 
tiempo); el límite superior de la horquilla (el 20%) 
se obtiene en un escenario sin robo de negocio y 
de efectos de desbordamiento del conocimiento 
intertemporales elevados. Cabe señalar que, aun 
suponiendo que se produzca un robo de negocio, 
las políticas de innovación que suponen unos costos 
fiscales anuales a largo plazo del 1,1% del PIB 
aumentarían el bienestar un 7,3%, con efectos de 
desbordamiento del conocimiento intertemporales 
elevados. Estos resultados demuestran, una vez más, 
la importancia de los efectos de desbordamiento 
del conocimiento derivados de la innovación (para 
consultar conclusiones similares, véase Atkeson, 
Burstein y Chatzikonstantinou, 2019).

Más allá de los efectos en el bienestar general, otra 
cuestión importante que ha de abordarse al evaluar 
los efectos globales de las políticas de innovación 
es si estas afectan a las desigualdades dentro de un 
país, y de qué manera.48

Como se examina pormenorizadamente en OMC 
(2017a), los avances tecnológicos pueden favorecer 
a determinados grupos de trabajadores que poseen 
ciertas cualificaciones y desempeñan ciertas tareas. 
La innovación digital es un ejemplo paradigmático 
del cambio tecnológico con sesgo de cualificación, 
porque los trabajadores cualificados tienden a utilizar 
las tecnologías digitales de forma más intensiva que 
los no cualificados. Además, la innovación digital 
tiende a mostrar un sesgo respecto de las tareas 
rutinarias ya que reduce la demanda relativa de esas 
tareas.

En general, los trabajadores que realizan tareas 
cognitivas no rutinarias tienden a ver aumentar tanto 
sus oportunidades de empleo como sus ingresos; 
los trabajadores que realizan tareas rutinarias (tanto 
manuales como cognitivas) tienden a ver disminuir 
tanto sus oportunidades de empleo como sus 
ingresos; y los trabajadores que realizan tareas 
manuales no rutinarias tienden a ver aumentar sus 
oportunidades de empleo, pero disminuir sus ingresos, 
ya que los trabajadores medianamente cualificados en 
ocupaciones rutinarias son desplazados y empiezan 
a competir por los puestos de trabajo disponibles 
en ocupaciones manuales no rutinarias (OMC, 
2017a). La consecuente polarización del empleo y los 
salarios en los mercados laborales es una fuente de 
desigualdades que puede verse impulsada (al menos 
en parte) por la innovación digital.

Además, se ha aducido en diversas partes del 
presente informe que cuando existen externalidades 
de red y bloqueos tecnológicos es probable 
que emerja una dinámica en que el "vencedor se 
queda con todo". Los ingresos provenientes de la 
innovación, aunque son necesarios para incentivarla 
y compensar su costo, suelen corresponder 
principalmente a los inversores y altos directivos, 
y menos a los trabajadores medios, incrementado 
así la desigualdad de ingresos (Guellec y Paunov, 
2017). En consonancia con esto, en Aghion et al. 
(2019a) se constata que, en todos los estados y 
mercados laborales locales de los Estados Unidos, la 
innovación tiene un efecto positivo en la desigualdad 
entre los ingresos más altos. Sin embargo, no 
incrementa la desigualdad en general. Eso se debe 
a que la innovación, particularmente la que llevan a 
cabo nuevos participantes, se asocia positivamente 
con la movilidad social.49
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En cambio, las presiones para impedir la entrada de un 
innovador externo disminuye tanto las repercusiones 
de la innovación de nuevos participantes en la 
desigualdad entre los ingresos más altos como 
los efectos de la innovación en la movilidad social. 
Sobre la base de esos resultados, en Aghion et 
al. (2019a) se conjetura que, a diferencia de la 
innovación, las medidas de presión deberían guardar 
una correlación positiva con medidas amplias en 
materia de desigualdad, y una correlación negativa 
con la movilidad social. Esto apunta una vez más a la 
importancia, no solo para la innovación, sino también 
para prevenir que aumente aún más la desigualdad, 
de las reglamentaciones en materia de competencia 
examinadas anteriormente que garantizan que los 
líderes actuales del mercado no impidan la entrada 
de rivales disruptivos mediante adquisiciones 
preventivas u otras tácticas anticompetitivas.

4.  Efectos transfronterizos de  
las políticas de innovación

Un aspecto importante de las políticas de innovación 
en el contexto del comercio es que a menudo 
tienen repercusiones en otros países. Estos efectos 
indirectos en parte se basan en los mismos factores 
que justifican económicamente la política de 
innovación, desde la difusión de conocimientos hasta 
los vínculos intersectoriales, pero también existen 
externalidades adicionales como la competencia por 
recursos escasos.

En esta subsección se examinan los principales 
efectos transfronterizos de la innovación (secciones 
C.4 a) a C.4 e)) antes de analizar los cambios que 
se podrían producir para estas externalidades en la 
era digital (sección C.4 f)). La subsección concluye 
con un análisis de los efectos trasfronterizos globales 
potenciales de la política de innovación y la manera 
en que se puede diseñar la política a fin de reducir 
al mínimo los efectos indirectos negativos en otros 
países (sección C.4 g)).

Un mensaje clave de este capítulo es que las 
externalidades transfronterizas pueden ser 
tanto positivas como negativas. Por ejemplo, los 
conocimientos creados en un país suelen beneficiar 
a otros países dado que con el tiempo se difunden 
en el espacio. Por otra parte, los incentivos a la 
innovación pueden atraer recursos humanos y capital 
físico de un país a otro, y esto puede ser dañino para 
la innovación en el país de origen.

Es también importante destacar que las externalidades 
transfronterizas pueden estar causadas en mayor o 
menor medida por casi todas las herramientas de 
política examinadas en el presente informe, desde 

la política comercial hasta la política fiscal o incluso 
la política educativa. Para diseñar bien la política de 
innovación es esencial comprender qué herramientas 
de política maximizan los efectos indirectos positivos 
y minimizan los efectos indirectos negativos. Esto 
nos lleva al mensaje fundamental final: la ausencia 
de estudios de alta calidad en esta esfera dificulta 
el asesoramiento en materia de políticas y subraya la 
necesidad de investigaciones futuras.

(a) Difusión de conocimientos  
y de tecnología

Dos de las externalidades transfronterizas más 
analizadas son la difusión de conocimientos y de 
tecnología. La teoría del crecimiento endógeno 
sostiene que la innovación no solo se basa en 
aportaciones del sector privado al proceso 
de innovación, sino también en el acervo de 
conocimientos accesibles al público que han sido 
generados a través de inversiones en I+D realizadas 
anteriormente en todo el mundo (Grossman y 
Helpman, 1991; Romer, 1990). Se trata de la 
formalización del concepto bien conocido de "enanos 
subidos a hombros de gigantes".

La idea es que una vez que se ha realizado 
una innovación, esta puede inspirar y acelerar 
innovaciones complementarias. Como consecuencia, 
la política de innovación aplicada por un país puede 
beneficiar la actividad de innovación de todos los 
demás países, dado que aumenta el acervo mundial 
de conocimientos. Además, la política de innovación 
tiene efectos indirectos, mediante la creación de 
tecnología que se difunde a nivel mundial y facilita 
la recuperación tecnológica y la innovación de 
países que no están en la frontera tecnológica. Hay 
numerosos estudios que confirman esta teoría y 
la existencia de efectos indirectos de la difusión 
internacional de conocimientos que se remontan 
a Coe y Helpman (1995). Estos estudios se han 
analizado más a fondo en la sección C.3 a).

Una rama afín de estudios examina otros tipos 
de efectos indirectos regionales y los efectos de 
aglomeración de la política industrial y de la política 
de innovación. Dichos efectos comprenden, por 
ejemplo, el recurso a una fuerza de trabajo común 
cuando la política atrae a trabajadores cualificados a 
una región, o vínculos entre la oferta y la demanda 
locales cuando la política lleva a los proveedores y 
clientes de los sectores beneficiarios a ubicarse en 
la región designada. Existen, por ejemplo, pruebas 
de que las subvenciones para equipo, tales como las 
subvenciones a la inversión, benefician a la inversión 
y el empleo regionales, pero no a la productividad 
(Cerqua y Pellegrini, 2017). En cuanto a las zonas 
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económicas especiales, se han constatado efectos 
indirectos regionales positivos, con inclusión de 
aumentos de la productividad y de las inversiones en 
recursos humanos, para regiones vecinas y ciudades 
más lejanas (Alder, Shao y Zilibotti, 2016).

Si bien estos estudios se centran principalmente 
en los efectos indirectos regionales internos, las 
conclusiones son también pertinentes para las 
externalidades transfronterizas, dado que muchas 
regiones económicas se extienden más allá de las 
fronteras nacionales, por ejemplo la Región de los 
Grandes Lagos en África (Burundi, Kenya, Malawi, 
República Democrática del Congo, Rwanda, 
Tanzanía y Uganda) y América del Norte (Canadá 
y Estados Unidos). En términos más generales, 
siempre existe la posibilidad de que los efectos 
indirectos regionales afecten a los países vecinos si 
están dirigidos a regiones próximas a la frontera del 
país que interviene.

(b) Política gubernamental estratégica

Una segunda externalidad transfronteriza bien 
estudiada es la que se produce en el contexto 
de los mercados imperfectamente competitivos, 
tales como los oligopolios. Si los mercados no son 
perfectamente competitivos, las empresas pueden 
obtener rentas o beneficios. Es decir, pueden fijar 
precios superiores a los costos marginales. Si en 
el mercado operan solo unas pocas empresas de 
distintos países, estas empresas comparten las 
rentas. En tal situación, distintas herramientas de 
política, tales como las subvenciones o los aranceles, 
pueden desplazar las rentas de un productor situado 
en un país a un productor de otro país, o prever un 
mayor acceso al país que interviene. Esto se conoce 
generalmente como política comercial estratégica y 
constituye otro sustento teórico de la protección de 
las industrias incipientes.

La idea en que se basa la política comercial 
estratégica es que las empresas regulan su 
producción o fijan sus precios estratégicamente, 
teniendo en cuenta la producción o los precios de 
sus competidores extranjeros. Los países pueden 
limitar las ventas de las empresas extranjeras o 
impulsar las de las empresas nacionales mediante 
distintas herramientas, como las subvenciones 
a la exportación o a la I+D o los aranceles de 
importación. El mecanismo es el siguiente: la 
intervención de política permite a la empresa nacional 
entrar en el mercado o bajar sus precios y aumentar 
su producción. Ello, a su vez, lleva a las empresas 
extranjeras a limitar estratégicamente su producción 
para proteger su margen de beneficios. En realidad, 
la intervención de política hace que los beneficios 

obtenidos de estas ventas nuevas o adicionales en 
el mercado interno se desplacen de los productores 
extranjeros a los nacionales y, de este modo, aumente 
el bienestar nacional en detrimento del bienestar 
extranjero (Brander y Spencer, 1985; Spencer y 
Brander, 1983).

La aplicación de políticas comerciales estratégicas 
se ha observado en diversos contextos. Entre los 
ejemplos más destacados cabe citar el mercado 
de grandes aeronaves civiles (Baldwin y Flam, 
1989; Baldwin y Krugman, 1988), el mercado 
de automóviles en relación con las limitaciones 
voluntarias de las exportaciones (Krishna, Hogan 
y Swagel, 1994; Venables, 1994) o el mercado de 
semiconductores (Baldwin y Krugman, 1986). Los 
resultados de esos ejercicios de simulación varían 
mucho en función de los parámetros elegidos, pero 
por lo general difieren de la mayoría de los modelos 
comerciales por cuanto promueven cierta forma de 
intervención de política comercial más que el libre 
comercio. No obstante, en muchos de estos análisis, 
son preferibles otras herramientas de política, tales 
como las subvenciones a la producción, dado que 
conllevan menos costos para los consumidores 
(Brander, 1995).

(c) Competencia por recursos limitados

Otra externalidad transfronteriza surge de la 
competencia por recursos o factores de producción 
limitados. Si la política de innovación atrae esos 
factores de producción, ya sean recursos humanos, 
inversiones o cualquier otro recurso, esto puede 
limitar drásticamente el suministro de esos factores 
en otros países. De manera análoga, si una política 
impide la exportación de estos recursos, se limita 
su disponibilidad en el extranjero. Este efecto es 
especialmente pronunciado en el caso de factores de 
producción muy raros. Por ejemplo, hay pruebas de 
que las políticas fiscales son importantes para atraer 
a los inventores titulares de patentes muy destacadas. 
Las estimaciones sugieren una elasticidad de 1 para 
los inversores "superestrella" extranjeros con respecto 
a los tipos marginales máximos del impuesto sobre la 
renta (Akcigit, Baslandze y Stantcheva, 2016).

Es probable que ocurra lo mismo respecto de los 
datos cuando las políticas de localización de datos 
en distintos países puedan actuar como un obstáculo 
a la innovación para las empresas que operan en esos 
países, dado que no pueden establecer conexiones 
entre los datos a través de las fronteras. Ello, a su 
vez, reduce la innovación en los países donde 
están las sedes de las empresas (Pepper, Garrity y 
LaSalle, 2016).
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Los incentivos fiscales para atraer las sedes de las 
empresas o los centros de investigación tienen 
probablemente el mismo efecto y pueden, además, 
dañar la economía nacional si esos incentivos 
son demasiado generosos (Bartik, 2018; OCDE, 
1998). Por ejemplo, en un estudio centrado en la 
competencia fiscal interestatal en los Estados Unidos 
se ha constatado que las bonificaciones fiscales 
a la I+D otorgadas a nivel estatal impulsaron las 
innovaciones locales, pero en gran medida desviando 
el gasto en I+D de otros estados y provocando 
efectos de "empobrecimiento del vecino" (Wilson, 
2009). Este tipo de externalidad transfronteriza ha 
estado también en el punto de mira recientemente 
debido al debate en torno a los incentivos ofrecidos 
por diversos estados estadounidenses a Amazon con 
el fin de acoger su segunda sede (Parilla, 2017).

(d) Efectos en la oferta y la demanda

Otro mecanismo que produce efectos indirectos 
transfronterizos es el que se basa en los efectos 
en la oferta y la demanda. La política de innovación 
puede aumentar la competitividad de los productores 
nacionales en los mercados mundiales. Esto puede 
reducir los precios mundiales y dar lugar a una 
oferta excesiva de productos en detrimento de los 
competidores extranjeros pero en beneficio de los 
consumidores extranjeros.

Por ejemplo, si un país apoya la política de innovación 
en un determinado sector, puede que la relación 
de intercambio de los países que poseen una 
ventaja comparativa en ese sector empeore, dado 
que la política de innovación reduce sus precios 
en el sector (Samuelson, 2004). No obstante, el 
carácter multilateral del comercio puede constituir 
un mecanismo de seguro natural contra este efecto, 
puesto que lo que importa en un mundo globalizado 
es tener una ventaja comparativa con respecto al resto 
del mundo, no frente a un único país. A tal efecto, un 
estudio sobre los progresos tecnológicos de China 
en sectores en los que los Estados Unidos tienen 
una ventaja comparativa ha demostrado que esos 
progresos tecnológicos apoyados por la política de 
innovación china aumentan el bienestar de los Estados 
Unidos (di Giovanni, Levchenko y Zhang, 2014).

La contrapartida de los efectos en la oferta son los 
efectos en la demanda. Las políticas de innovación 
eficaces aumentan los ingresos nacionales, lo cual 
generalmente se traduce en una mayor demanda 
de importaciones. Ello, a su vez, sube los precios 
mundiales en beneficio de los productores extranjeros 
pero en detrimento de los consumidores extranjeros. 
Otras políticas dirigidas a la innovación, como las 
prescripciones en materia de contenido nacional o 

los aranceles de importación, reducen la demanda 
de productos extranjeros y, por ende, dañan a los 
productores extranjeros.

Si bien los efectos transfronterizos en la oferta 
de la política industrial y la política de innovación 
en sectores como el del acero o el de las células 
solares dominan el discurso público, las pruebas 
empíricas relativas a la magnitud y el impacto de esas 
externalidades son escasas. Esto no puede resultar 
sorprendente, dada la dificultad de establecer 
una prueba causal clara sobre los efectos de las 
políticas de innovación a nivel nacional. Además, el 
seguimiento de los efectos transfronterizos de esas 
políticas añade complejidad al ejercicio y hace que 
las estimaciones sean sumamente imprecisas.

Constituyen una excepción dos estudios recientes 
sobre los efectos en la oferta en el contexto de las 
subvenciones al sector de la construcción naval y 
las subvenciones a la exportación. El estudio sobre 
la construcción naval concluye que las subvenciones 
otorgadas al sector a mediados de la década de 
2000 dieron lugar a una redistribución mundial muy 
ineficiente de la producción, pues esta pasó de 
productores de bajos costos a productores de altos 
costos, lo cual generó solo ganancias marginales 
para los consumidores (Kalouptsidi, 2018). En 
cambio, las pruebas basadas en la reducción de 
las subvenciones estimadas acompañadas de 
prescripciones en materia de participación en las 
exportaciones en todos los sectores de 2000 a 2013 
dan a entender que esas subvenciones tuvieron 
efectos positivos en el bienestar en el extranjero, 
aunque fueron perjudiciales para el bienestar 
nacional. Los efectos se debieron principalmente a 
las modificaciones de los precios de consumo, ya 
que los consumidores extranjeros tuvieron acceso 
a productos más baratos en detrimento de los 
consumidores nacionales que no se beneficiaron de 
las subvenciones a la exportación (Defever y Riaño, 
2015). En el contexto de las respuestas de política a 
la COVID-19, los efectos indirectos en la oferta y la 
demanda probablemente desempeñarán también un 
importante papel (véase el recuadro C.6).

(e) Vínculos intersectoriales

Por último, los vínculos intersectoriales pueden 
multiplicar y magnificar las externalidades 
transfronterizas examinadas aquí. Algunos sectores 
proporcionan insumos esenciales a otros sectores. La 
política de innovación dirigida a estos sectores puede 
beneficiar o perjudicar a los sectores de elaboración 
avanzada de todo el mundo a través de su impacto en 
el precio de los insumos y su disponibilidad.
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Recuadro C.6: Efectos transfronterizos de las respuestas de política a la COVID-19 en la esfera 
de la innovación

Es probable que las respuestas de política a la COVID-19 generen importantes externalidades trasfronterizas 
en el sentido de lo examinado en esta sección. Lo más importante es que la ayuda a la investigación 
otorgada a la industria farmacéutica y otras entidades que participan en el desarrollo de vacunas o 
pruebas de anticuerpos tiene efectos indirectos positivos en términos de conocimientos y, al propiciar a 
la larga una recuperación más rápida de la economía, tendrá también importantes efectos positivos en la 
demanda mundial. Por ejemplo, el consorcio COVID-19 Genomics UK, financiado por el Reino Unido, ha 
empezado a colaborar con la red de genómica COVID, financiada por el Canadá, a fin de facilitar la difusión 
de conocimientos (Genome Canada, 2020). Análogamente, durante el reciente hackatón #EUvsVirus, 
organizado por el Consejo Europeo de Innovación para impulsar la innovación relacionada con la COVID-19, 
tres de los equipos ganadores en las seis categorías de desafíos estaban formados por miembros de cuatro 
o más países (Comisión Europea, 2020).

La aplicación de políticas fiscales amplias que benefician la innovación y la investigación entre otros 
sectores también impulsa la oferta y la demanda nacionales y, por lo tanto, apoya la oferta y la demanda 
extranjeros. De la gran recesión de 2008 y 2009 y de otros períodos de contracción se desprende que las 
políticas fiscales expansionistas ayudan a contener las recesiones, no solo a nivel nacional, sino también 
en el extranjero (Auerbach y Gorodnichenko, 2013). Un aspecto importante en esta esfera durante la actual 
crisis son las inversiones en infraestructura digital, que ayudan a sostener la oferta y la demanda en la 
actualidad y facilitarán el comercio y la cooperación internacional en el futuro.

Por otra parte, las restricciones a la exportación de suministros médicos pueden frenar la innovación médica 
en el extranjero limitando el acceso y elevando los precios de los suministros e insumos necesarios para la 
investigación. Según un informe reciente, 72 Miembros de la OMC y ocho países que no son Miembros de la 
Organización han aplicado restricciones a la exportación de suministros médicos (OMC, 2020d).

Los países también compiten por recursos escasos, como por ejemplo las empresas que se encuentran en 
la frontera tecnológica en el ámbito del desarrollo de vacunas. Estos tipos de juegos de suma cero generan, 
por definición, externalidades transfronterizas negativas. Las respuestas de política a la Gran Recesión 
también son útiles para evitar efectos indirectos negativos, dado que muchas de estas respuestas contenían 
prescripciones en materia de contenido nacional o condiciones de admisibilidad basadas a la nacionalidad 
que limitaban los efectos indirectos positivos en la demanda y, por lo tanto, la utilidad de las respuestas 
(Larch y Lechthaler, 2011). Esos enfoques deberían evitarse al responder a la actual crisis.

Los vínculos intersectoriales internacionales multiplicarán los efectos de cualquier respuesta de política a 
la COVID-19. hay estudios recientes que ponen de relieve cómo los efectos de las políticas de interrupción 
de la actividad económica se propagan a través de las cadenas de valor mundiales hasta llegar a los 
interlocutores comerciales (Gerschel, Martinez y Mejean, 2020; Sforza y Steininger, 2020). Aunque estos 
vínculos dieron lugar a una difusión más rápida de la contracción inicial de la oferta y la demanda, también 
generarán efectos indirectos positivos más rápidos y más significativos en la oferta y la demanda gracias a 
las respuestas de política que contrarrestan la contracción.

Por ejemplo, los contingentes de importación 
deberían reducir la competitividad de los sectores de 
elaboración avanzada al aumentar los precios de los 
insumos, mientras que las subvenciones o donaciones 
a la producción nacional deberían impulsar la 
competitividad de los sectores de elaboración 
avanzada al reducir los precios de los insumos. 
Análogamente, la política de innovación dirigida a los 
sectores de elaboración avanzada puede afectar a los 
sectores de elaboración inicial de todo el mundo al 
modificar la demanda de sus productos.

En la era de las cadenas de valor mundiales, 
la importancia de los vínculos intersectoriales 
transfronterizos ha aumentado considerablemente. 
En consonancia con esto, un número creciente de 
estudios ha estimado cómo difieren los efectos 
del comercio y de la política comercial si se tienen 
debidamente en cuenta esos vínculos (Bacchetta y 
Stolzenburg, 2019; Caliendo y Parro, 2015; Lee y Yi, 
2018). Por lo general, dichos estudios indican que 
esos vínculos transfronterizos son económicamente 
significativos como transmisores internacionales de 
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la política nacional. En un estudio sobre políticas 
dirigidas a los sectores del acero de 22 países en el 
período comprendido entre 1975 y 2000, se aportan 
pruebas explícitas en ese sentido. El estudio concluye 
que esas políticas repercuten negativamente en 
los resultados de exportación de los sectores de 
elaboración avanzada nacionales, especialmente en el 
caso de los países en desarrollo, dado que dan lugar 
a un aumento de los precios de los insumos y a una 
mayor concentración del mercado (Blonigen, 2016). 
Es razonable suponer que esos efectos negativos 
también perjudican a los clientes internacionales de 
estos sectores del acero. La pandemia de COVID-
19 ha intensificado los llamamientos en favor de 
la relocalización y externalización próxima de las 
cadenas de suministro para asegurar el suministro de 
bienes esenciales (véase el recuadro C.7). 

(f) Externalidades transfronterizas  
en la era digital

Es probable que las externalidades transfronterizas 
se intensifiquen en la era digital por diversos motivos.

En primer lugar, como se muestra en la sección B, 
las industrias digitales tales como las tecnologías 
de la información hacen un uso intensivo de los 
conocimientos y representan una proporción creciente 
del gasto en I+D y de las patentes. Esto significa que 
es probable que aumente la difusión de conocimientos 
a medida que las economías se sometan a un cambio 
estructural con miras a la adopción de una estructura 
basada en el conocimiento.

En segundo lugar, muchas industrias digitales se 
caracterizan por la dinámica de "el vencedor se 
queda con todo", lo cual se traduce en mercados 
altamente concentrados. Esa estructura de mercado 
y los correspondientes beneficios monopolísticos 
obtenidos en estas industrias se prestan a la 
aplicación de políticas comerciales estratégicas.

En tercer lugar, y en relación con ello, las externalidades 
de red inherentes a las industrias digitales pueden 
causar efectos en la oferta y la demanda y efectos de 
traslado de beneficios más pronunciados porque solo 
muy pocas empresas del mercado pueden maximizar 
las ventajas relacionadas con la red para los clientes. 
Esto puede llevar a la repentina desaparición de 
empresas antes dominantes, como se observó, por 
ejemplo, en el caso de Altavista o de los competidores 
locales de Facebook.

Por último, a medida que aumenta la adopción 
de tecnologías digitales en las distintas ramas de 
producción, los sectores proveedores como los 
de tecnologías de la información o de equipos 

electrónicos adquieren cada vez más importancia al 
producir tecnologías de uso general. Si sus resultados 
mejoran gracias a las políticas de innovación 
promulgadas en un país, esto puede tener efectos 
positivos importantes en los sectores de elaboración 
avanzada basados en las tecnologías digitales de 
todo el mundo y contrarrestar los efectos negativos 
potenciales relacionados con la oferta, tales como el 
exceso de capacidad o la reducción de los precios.

(g)  Evaluación global de las externalidades 
transfronterizas

Es difícil evaluar, pues depende mucho del contexto, 
si las externalidades transfronterizas derivadas de las 
políticas de innovación conllevan beneficios netos o 
pérdidas netas para los países extranjeros. Distintas 
externalidades empujan en direcciones diferentes, y 
las distintas características de los países, como la 
cuota de mercado de los productos abarcados o la 
posición en las cadenas de valor mundiales, tienen un 
gran impacto. Por lo tanto, las evaluaciones globales 
son complejas y hay pocos estudios reconocidos 
sobre el tema.

Un estudio de calibración realizado en Europa 
Oriental y Occidental indica, por ejemplo, que 
los efectos indirectos positivos en términos de 
conocimientos de las subvenciones a la I+D son 
mayores que los efectos negativos del traslado de 
beneficios, en particular cuando existen fuertes 
vinculaciones de la IED entre los países de que se 
trate (Borota, Defever e Impullitti, 2019). Se pueden 
extraer conclusiones similares de los estudios de 
simulación, que muestran que las subvenciones 
para colaborativos tienden a ser más cuantiosas en 
determinados entornos que las subvenciones para 
proyectos no colaborativos, dado que esto implica 
que las externalidades positivas de las subvenciones 
para la I+D priman más que las externalidades 
negativas (véase, por ejemplo, Haaland y Kind, 2008).

Por lo tanto, vale la pena insistir en que muchas 
externalidades transfronterizas mejoran la innovación, 
el bienestar y la productividad en el extranjero. Una 
evaluación completa de las políticas de innovación y 
sus consecuencias para la cooperación internacional 
tiene que tener en cuenta estos efectos positivos a 
fin de lograr un resultado equilibrado y eficiente.

Para una evaluación de los efectos netos, también 
es necesario observar que los Gobiernos promulgan 
políticas destinadas a promover o limitar las 
externalidades transfronterizas tanto positivas como 
negativas. Por ejemplo, las prescripciones en materia 
de contenido nacional impiden que los efectos 
positivos en la demanda beneficien a las ramas de 
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Recuadro C.7: ¿Es la relocalización la mejor opción para garantizar el abastecimiento  
de bienes esenciales?

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar el abastecimiento de bienes 
esenciales tales como los suministros médicos y el equipo de protección personal (EPP). Se han intensificado 
los debates entre las empresas y los encargados de la formulación de políticas sobre la reorganización de 
las cadenas de suministro mundiales para garantizar la autosuficiencia con respecto a los bienes esenciales.

Los llamamientos a reorganizar las cadenas de suministro habían comenzado incluso antes de la pandemia 
de COVID-19, y detrás de esta creciente tendencia había varios factores. En primer lugar, el aumento de los 
salarios en los países emergentes significa que las diferencias salariales entre las economías desarrolladas 
y emergentes están disminuyendo, lo que lleva a las empresas a responder con el traslado de la producción 
a lugares más rentables. En segundo lugar, el progreso tecnológico y la automatización permiten a las 
empresas ubicar determinados tipos de producción más cerca de los mercados de consumo. En tercer 
lugar, los cambios del entorno normativo que están incrementando los costos comerciales y causando 
incertidumbre sobre la futura política están dando lugar a una reorganización de las cadenas de suministro. 
Los llamamientos a la autosuficiencia a raíz de la pandemia de COVID-19 podrían acelerar la tendencia a la 
relocalización y externalización próxima de las cadenas de suministro.

A fin de garantizar el abastecimiento de bienes esenciales en una pandemia, cabe considerar una serie 
de opciones de política. Una de ellas es establecer la producción nacional de bienes esenciales, en otras 
palabras, relocalizar la cadena de suministro. Si bien la relocalización puede garantizar el abastecimiento 
en tiempos de crisis, es probable que tenga varios inconvenientes. En primer lugar, es probable que solo 
los países más grandes y más avanzados posean la capacidad de fabricación, la maquinaria especializada 
y el acceso a los insumos que se necesitan para poder ser autosuficientes. En segundo lugar, si bien 
el comercio permite relocalizar la producción allí donde es más eficiente y ayuda a aumentar el acceso 
a más bienes a precios asequibles, las políticas de relocalización podrían conllevar costos elevados en 
forma de subvenciones públicas, obstáculos a la importación y precios al consumo más altos. Además, la 
autosuficiencia no es, en sí misma, garantía de mayor seguridad. La eliminación de la dependencia respecto 
de la producción y los insumos extranjeros implica una mayor dependencia respecto de la producción 
nacional, que también puede estar expuesta a perturbaciones adversas (Bonadio et al., 2020).

Las políticas alternativas podrían incluir el aumento de las existencias, la diversificación de las fuentes de 
abastecimiento a fin de evitar la dependencia respecto de tan solo un pequeño número de países, y el 
desarrollo de capacidades de producción flexibles, lo que permitiría a las economías pasar rápidamente a 
producir bienes esenciales cuando surgiera la necesidad. Los economistas sostienen que estas opciones 
alternativas son más rentables (Freund, 2020; Miroudot, 2020). En el caso de los productos médicos, el 
comercio internacional y las cadenas de suministro transfronterizas no solo contribuyen a una mayor 
eficiencia y a la reducción de los costos, sino que también permiten que las actividades de I+D a gran escala 
desarrollen nuevos medicamentos y tecnología médica (Stellinger, Berglund e Isakson, 2020).

La cooperación internacional puede desempeñar un papel importante para ayudar a los Gobiernos a 
garantizar el abastecimiento de bienes esenciales en tiempos de crisis. Los Gobiernos pueden cooperar 
para recabar y compartir información sobre la concentración y los escollos que podrían detectarse en las 
fases iniciales del proceso de producción y/o para desarrollar pruebas de resistencia para las cadenas de 
suministro esenciales (Fiorini, Hoekman y Yildirim, 2020; OCDE, 2020). 

La identificación de escollos en las cadenas de suministro y de medidas para afrontarlos requiere la 
cooperación entre la industria y el Gobierno, así como entre los Gobiernos. Los Gobiernos también podrían 
cooperar para facilitar el comercio a fin de garantizar la continuidad de la cadena de suministro de EPP y 
otros productos esenciales. 

La cooperación internacional es asimismo muy importante en lo que respecta a la acumulación de existencias 
de bienes esenciales. La Comisión Europea recomienda que la acumulación de existencias esté coordinada 
a nivel de la UE y que toda acumulación de existencias que lleven a cabo los Estados miembros se haga a 
nivel nacional, para cantidades moderadas y sobre la base de las indicaciones epidemiológicas (Comisión 
Europea, 2020g).
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Recuadro C.7: ¿Es la relocalización la mejor opción para garantizar el abastecimiento  
de bienes esenciales? (continuado)

Además, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) podrían facilitar en 
gran medida la gestión y coordinación de la información a lo largo de las cadenas de suministro, reduciendo 
de este modo el costo de la continuidad de la actividad empresarial. Se podrían utilizar nuevas tecnologías 
tales como la inteligencia artificial y la Internet de las cosas para optimizar la logística de carga y de envíos 
y mejorar la conducción autónoma y el trazado de itinerarios en tiempo real, aumentando así la visibilidad 
de las cadenas de suministro. Las cadenas de bloques y la inteligencia artificial podrían también reducir los 
costos de transacción y cumplimiento y aumentar la transparencia de las cadenas de suministro (Francisco y 
Swanson, 2018). La fabricación aditiva, o impresión 3D, podría permitir a las empresas convertir rápidamente 
la capacidad de fabricación en nuevos productos (OMC, 2018); por ejemplo, durante la pandemia de COVID-
19 se utilizó la impresión 3D para fabricar pantallas faciales y respiradores (Statt, 2020). Es probable que 
estas tecnologías permitan a las empresas mejorar su visibilidad a lo largo de la cadena de suministro y 
aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro sin los costos tradicionales que conlleva la gestión de 
riesgos (Deloitte, 2020).

producción extranjeras de elaboración inicial. Los 
capítulos sobre protección de la propiedad intelectual 
de los acuerdos comerciales internacionales pueden 
limitar la difusión de conocimientos, al igual que los 
exámenes de fusiones y adquisiciones basados en la 
nacionalidad o los criterios de admisibilidad basados 
en la nacionalidad en el ámbito de las subvenciones o 
la contratación pública.

Lo que es también importante para comprender las 
externalidades transfronterizas es que los distintos 
mecanismos a través de los cuales se plantean 
externalidades transfronterizas normalmente no 
se refieren a políticas específicas. Es decir, se 
puede crear el mismo tipo de externalidad a través 
de diversas intervenciones de política aunque en 
distinto grado y de naturaleza variable. Políticas 
tan diferentes como los aranceles de importación 
y las leyes antimonopolio pueden causar todas las 
externalidades mencionadas —desde la difusión 
de conocimientos hasta los efectos en la oferta 
y la demanda— y los detalles de estas medidas 
determinan qué efectos predominan.

Por ejemplo, las subvenciones a la I+D en un país 
tienden a crear conocimientos que se difunden a 
otros países y facilitan allí el salto tecnológico y la 
innovación original (Moretti, Steinwender y Van 
Reenen, 2019). Sin embargo, las subvenciones a 
la I+D también pueden utilizarse para el traslado 
de beneficios puesto que facilitan la entrada en 
sectores que hacen un uso intensivo de la I+D 
(Spencer y Brander, 1983). Además, tienen efectos 
en la oferta y la demanda dado que aumentan la 
oferta en la actividad subvencionada y la demanda 
en los sectores proveedores. Estos efectos se ven 
luego amplificados por los vínculos insumo producto 
transfronterizos, dado que se ha demostrado que 
las cadenas de valor mundiales son especialmente 

eficaces para promover la difusión de conocimientos 
(Piermartini y Rubínová, de próxima publicación).

Análogamente, los aranceles de importación, al 
proteger las ramas de producción nacionales, 
pueden impulsar la innovación nacional que a la 
larga se difunde a otros países como se señala en 
la sección C.3 Pero también se pueden utilizar para 
el traslado de beneficios, puesto que reducen la 
producción de empresas extranjeras y aumentan 
la entrada de empresas nacionales. Asimismo, dan 
lugar a externalidades transfronterizas mediante 
la reducción de la demanda interna de sectores de 
elaboración avanzada nacionales que se enfrentan 
ahora a precios más altos de los insumos, y tienen 
efectos en la oferta ya que impulsan la producción 
nacional destinada a los mercados mundiales.

Las políticas menos evidentes, como las políticas 
educativas, también pueden crear externalidades 
transfronterizas, aunque esto ocurre a largo plazo. 
Desplazar los fondos públicos a universidades 
técnicas puede, por ejemplo, aumentar con el 
tiempo la producción de las industrias nacionales 
que dependen de trabajadores con formación 
técnica, lo cual produce importantes efectos en 
la oferta; y, evidentemente, la política educativa 
puede potenciar la difusión de conocimientos. La 
política de innovación puede utilizarse para promover 
las empresas líderes nacionales y desplazar los 
beneficios monopolísticos a través de las fronteras, 
pero también se puede utilizar para estimular la 
innovación internacional impidiendo adquisiciones 
que sofocan la competencia. La política fiscal, 
especialmente en la era digital con mercados 
altamente concentrados, se puede utilizar también 
para desplazar los beneficios a través de las 
fronteras, pero además, para incentivar la innovación 
y promover la difusión de conocimientos.
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Estos ejemplos muestran que, aunque políticas muy 
diferentes pueden crear el mismo tipo de externalidad, 
es probable que algunas políticas repercutan 
más en determinadas externalidades que otras. 
De manera análoga, algunas políticas, tales como 
las subvenciones a la exportación, evidentemente 
distorsionan más el comercio que otras. En 
particular, es probable que medidas no específicas 
como la política educativa o las donaciones para la 
investigación básica sean menos perjudiciales que 
medidas más directas y específicas, al menos a corto 
plazo o a medio plazo.

Es probable que los efectos indirectos negativos de 
las medidas directas y específicas sean menores 
si son transparentes, limitadas en el tiempo y no 
discriminatorias, pero hay pocos estudios que 
cuantifican esas diferencias. Esto pone de relieve que 
los efectos indirectos de la política industrial y de la 
política de innovación deberían abordarse en futuras 
investigaciones a fin de orientar a los encargados 
de la formulación de políticas que tendrán que tratar 
de regular las políticas de innovación y negociar la 
cooperación internacional en esta esfera. Esto es 
especialmente importante dado que externalidades 
como el traslado de beneficios y la competencia 
por los recursos a veces entrañan el "dilema del 
prisionero", en el que un resultado colaborativo lleva 
a un mayor bienestar que la formulación unilateral 
de políticas (Rodrik, 2020). Esto se examinará más 
exhaustivamente en la sección D.

5. Conclusiones

En esta sección se han examinado los motivos que 
justifican la política de innovación y sus repercusiones. 
Los motivos en que se basa la intervención del Estado 
en apoyo de la innovación incluyen el carácter de bien 
público de los conocimientos, los efectos indirectos 
de las tecnologías de uso general en el conjunto de 
la economía, los fallos del mercado en la financiación 
de la innovación, las deficiencias de la coordinación 
en sectores complejos y las externalidades de red.

Algunos de estos motivos son especialmente 
importantes en el caso de las innovaciones digitales, 
por muchas razones: los macrodatos presentan 
características de bienes públicos; las tecnologías 
digitales son tecnologías de uso general que 
generan importantes beneficios en el conjunto de 
la economía; los productos digitales son complejos 
y están expuestos a deficiencias de coordinación; 
hay importantes efectos de red que pueden requerir 
diversos tipos de medidas gubernamentales, desde 
hacer frente al comportamiento anticompetitivo 
hasta elaborar normas; y la adopción de tecnologías 
digitales puede lograr objetivos de política pública.

El conjunto de políticas destinadas a promover la 
innovación es amplio. La política de innovación y las 
políticas relacionadas con la innovación repercuten 
en las decisiones de las empresas de participar en 
las actividades de I+D y de innovar por su impacto en 
el tamaño del mercado, la productividad de la I+D, la 
apropiabilidad de los resultados de la investigación y 
la estructura del mercado de productos.

En esta sección se ha examinado la eficacia de las 
políticas que pueden mejorar la innovación que están 
clasificadas en estas cuatro categorías. Aunque las 
pruebas empíricas de que se dispone actualmente no 
permiten responder plenamente a la pregunta de qué 
políticas son las que más importan, y mucho menos 
la pregunta de qué políticas son las más rentables 
para promover la innovación digital, las conclusiones 
de diversas corrientes de estudio actuales ofrecen 
orientaciones útiles. Un mensaje importante con 
el que hay que quedarse de las publicaciones más 
amplias sobre la política industrial y la política de 
innovación es que las intervenciones del Estado 
deberían basarse en expectativas razonables y estar 
armonizadas con las ventajas comparativas estáticas 
o dinámicas de los países. Por lo tanto, comprender 
los factores que determinan la ventaja comparativa en 
la era digital es una condición previa necesaria para 
el éxito de la política de innovación.

Como varias otras políticas gubernamentales, la 
política de innovación puede repercutir en otros países. 
Los efectos en terceros países pueden ser positivos, 
por ejemplo si los conocimientos creados en un país 
benefician a otros países dado que con el tiempo 
se difunden en el espacio. Pero también pueden ser 
negativos, por ejemplo si la política de innovación en 
mercados imperfectamente competitivos desplaza los 
beneficios de unos países a otros.

Es probable que las externalidades transfronterizas 
se intensifiquen en la era digital por diversas 
razones: la mayor importancia que tiene la difusión 
de conocimientos en las economías basadas en 
el conocimiento; el hecho de que muchos sectores 
digitales se caractericen por la dinámica de "el 
vencedor se queda con todo", lo que se traduce en 
mercados altamente concentrados; y el hecho de que 
las industrias de la tecnología de la información y del 
equipo electrónico, de que dependen los sectores 
digitales, se centren esencialmente en una tecnología 
de uso general.

Debido tanto a los efectos positivos como negativos 
de las políticas de innovación en terceros, podría 
haber margen para la cooperación internacional a fin 
de mejorar la formulación unilateral de políticas. Esto 
se examinará más exhaustivamente en la sección D.
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Notas finales
1 Las externalidades de red pueden dar lugar, en primer lugar, 

a un exceso de inversiones en I+D que tengan efectos de 
robo de negocio. Esto es socialmente dispendioso porque 
las empresas innovadoras pueden adquirir cuotas de 
mercado a expensas de sus rivales (o captar casi todo el 
mercado) sin necesariamente generar ningún beneficio 
social, por ejemplo si la tecnología/el producto innovador 
es solo ligeramente mejor que la tecnología/el producto 
existente (Bloom, Van Reenen y Williams, 2019). Para más 
información, véanse también Nobel Committee (2018) y 
Atkeson, Burstein y Chatzikonstantinou (2019).

2 Véanse Succar (1987), Greenwald y Stiglitz (2006), Stokey 
(1991) y Young (1991) para consultar los argumentos 
teóricos. Véanse Wade (1990) y Pack (2000) para 
consultar datos sobre el Taipei Chino. En Blonigen (2016) 
se estudian las políticas gubernamentales relacionadas 
con el acero en 22 países. En Lane (2019) se estudian los 
efectos del impulso de la industria pesada y química en la 
República de Corea entre 1973 y 1979.

3 Véanse Audretsch, Keilbach y Lehmann (2006), Akcigit et 
al. (2018) y Haltiwanger, Jarmin y Miranda (2013).

4 Véanse Brander y Krugman (1983), Helpman y Krugman 
(1989), Harrison y Rodríguez-Clare (2010) y Katz y 
Summers (1989).

5 En Acemoglu, Aghion y Zilibotti (2006) se subraya la 
importancia del momento en que se pasa de una estrategia 
de crecimiento basada en la inversión a otra basada en 
la innovación. La intervención del Gobierno en forma 
de políticas que limitan la competencia del mercado de 
productos o que otorgan subvenciones a la inversión puede 
ser de utilidad para mejorar la asignación de recursos 
a corto plazo y evitar que se cambie a una estrategia 
basada en la innovación demasiado pronto, pero puede 
tener consecuencias negativas a largo plazo, retrasando o 
impidiendo completamente el cambio. En este último caso, 
la economía se queda estancada en una trampa del ingreso 
mediano y nunca llega a alcanzar la frontera tecnológica 
mundial. Para un análisis más extenso de la importancia de 
pasar a una estrategia basada en la innovación a lo largo de 
la trayectoria de desarrollo, véase Cherif y Hasanov (2019). 
Los autores destacan el papel que desempeña la innovación 
nacional para evitar la trampa del ingreso mediano.

6 En un modelo desarrollado en Aw, Roberts y Xu (2011), 
la exportación y la inversión en I+D son dos actividades 
interconectadas. El incremento de las oportunidades 
de exportación aumenta el rendimiento previsto de las 
inversiones en I+D, y una mayor inversión en I+D que 
impulse la productividad eleva los ingresos de exportación 
previstos. Ambas actividades requieren también una 
inversión para superar los obstáculos iniciales a la entrada, 
si bien el costo de exportación es inferior al costo de 
realizar actividades de I+D.

7 Otro estudio basado en datos relativos a miles de 
productos exportados por 56 economías a los Estados 
Unidos da cierto respaldo a la relación no lineal entre la 
innovación y la competencia propuesta en Aghion et al. 
(2005). Constata que la disminución de la protección 

arancelaria está relacionada con la mejora de la calidad 
de los productos próximos al nivel de calidad mundial 
(la mejor calidad disponible), mientras que ocurre lo 
contrario en el caso de los productos que están lejos de 
ese nivel (Amiti y Khandelwal, 2013). Esta relación se da 
únicamente en países que tienen entornos empresariales 
lo suficientemente buenos como para que el canal de 
competencia sea pertinente.

8 En Harrison y Rodríguez-Clare (2009) se ofrece una visión 
general de los fundamentos teóricos del argumento de las 
industrias incipientes.

9 Las economías externas de escala se refieren a las ventajas 
de la coubicación de las industrias. Las empresas de la 
misma industria pueden beneficiarse de estar ubicadas 
geográficamente unas cerca de otras, porque eso les 
permite recurrir a conjuntos más amplios de trabajadores 
con competencias específicas, proveedores especializados 
y clientes, y porque la proximidad favorece la difusión de 
conocimientos.

10 El Plan Marshal fue un programa de los Estados Unidos en 
cuyo marco se otorgó ayuda a Europa Occidental tras la 
devastación causada por la Segunda Guerra Mundial.

11 Por ejemplo, existen pruebas de que las restricciones 
al acceso a la versión en chino de Wikipedia en China 
continental disminuyeron las aportaciones de los 
contribuyentes de economías que no estaban bloqueadas, 
tales como Hong Kong (China), Singapur, el Taipei Chino 
y otras regiones del mundo, dado que se redujo el alcance 
de esas aportaciones (Zhang y Zhu, 2011).

12 Sin embargo, según se indica en Czarnitzki, Hanel y Rosa 
(2011), no se observan diferencias significativas entre las 
empresas beneficiarias y el grupo de control seleccionado 
que representa a los receptores en una situación hipotética 
de ausencia de bonificaciones fiscales a la I+D. Esto 
implica que, en efecto, las empresas pueden desarrollar 
más actividades de I+D, pero es probable que algunas 
inviertan en proyectos a corto plazo con una tasa marginal 
de rendimiento inferior a la de los proyectos que habrían 
llevado a cabo incluso en ausencia de bonificaciones 
fiscales a la I+D. Por consiguiente, los autores no constatan 
ningún efecto de las bonificaciones fiscales a la I+D en los 
indicadores de resultados más generales de las empresas, 
como los beneficios o la cuota de mercado interno.

13 En un estudio en el que se emplean datos de los Estados 
Unidos y se tienen en cuenta los impuestos sobre la renta 
de las personas físicas y de las sociedades en lugar de las 
políticas centradas en la innovación, como las bonificaciones 
fiscales a la I+D (Akcigit et al., 2018), se constata que los 
impuestos son importantes para la innovación: el aumento 
de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y 
de las sociedades afecta negativamente a la cantidad y la 
calidad de la actividad inventiva.

14 En Manelici y Pantea (2019) se estudian las repercusiones 
de la reducción del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas que Rumania aplicó en 2001 a los programadores 
dedicados al desarrollo de programas informáticos en los 
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sectores de TI. Los autores muestran que, a resultas de este 
cambio de política, el sector de la TI creció más rápidamente 
en Rumania que en otros países por lo demás similares. 
Los sectores en fases ulteriores del proceso productivo 
que dependen más de los servicios de TI también crecieron 
más rápidamente en Rumania después de 2001. Estos 
resultados parecen indicar que esta política ha sido eficaz 
para promover el desarrollo del sector de la tecnología de la 
información, un sector que suele considerarse clave para la 
transición a una economía del conocimiento. 

15 En Moretti y Wilson (2017) se muestra que la migración de 
científicos estrella dentro de los Estados Unidos responde 
en buena medida a variaciones entre los diferenciales de 
los impuestos sobre las personas físicas y las sociedades 
en los Estados de los Estados Unidos. En Akcigit, 
Baslandze y Stantcheva (2016) se estudia el efecto de los 
tipos impositivos máximos sobre la movilidad internacional 
de los inventores "superestrella" desde 1977. Los autores 
constatan que la elección de la ubicación de estos 
inventores se ve afectada significativamente por los tipos 
impositivos máximos. Véanse también las secciones C.3 g) 
y C.4 para obtener una explicación más detallada de los 
efectos de equilibrio general de las políticas de innovación.

16 Hemos explorado este enfoque en el UCL Institute for 
Innovation and Public Purpose (IIPP), donde albergamos 
una comisión sobre la estrategia industrial orientada a una 
misión centrada en el Reino Unido pero aplicable en un 
contexto mundial.

17 El IIPP ha estudiado este tema en profundidad en un estudio 
sobre la innovación en la industria farmacéutica (UCL 
Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), 2018).

18 Utilizando el emparejamiento por puntuación de propensión 
para abordar las cuestiones de selección (es decir, las 
donaciones para I+D no se asignan al azar, sino que 
dependen en parte de características inobservables de las 
empresas), en Le y Jaffe (2017) se examinan los efectos 
de la recepción de donaciones para I+D en los resultados 
de innovación de las empresas de Nueva Zelandia. Los 
autores demuestran que los resultados de innovación de 
las empresas beneficiarias de donaciones superan los de 
empresas "similares" (emparejadas por propensión) que 
no reciben donaciones. En particular, observan un efecto 
positivo en la probabilidad de que una empresa presentara 
una solicitud de patente durante el período 2005-2009. 
Asimismo, constatan que las donaciones para I+D tienen 
un efecto mayor en la innovación más novedosa que en la 
innovación gradual: la recepción de una donación para I+D 
casi duplica la probabilidad de que una empresa introduzca 
nuevos bienes y servicios en el mundo, mientras que 
sus efectos en la innovación de procesos y de cualquier 
producto son relativamente mucho más débiles. Por último, 
los autores demuestran que las donaciones para proyectos 
de I+D tienen efectos mucho mayores en los resultados 
de innovación que las donaciones para la creación de 
capacidad en materia de I+D. Según la interpretación 
que figura en Le y Jaffe (2017), este último resultado es la 
prueba del valor de política pública de las donaciones para 
proyectos de I+D.

19 Véase Slavtchev y Wiederhold (2016, nota 2 al pie de la 
página 46). Los autores también proporcionan referencias 
a estudios que muestran un efecto positivo de las compras 

del sector público en la innovación de las empresas. Para 
obtener un panorama muy detallado de la bibliografía que 
estudia el nexo entre la contratación pública y la innovación, 
véase Lenderink, Johannes y Voordijk (2019).

20 La medida de la intensidad tecnológica de la contratación 
pública utilizada en Slavtchev y Wiederhold (2016) es 
el porcentaje de la contratación federal realizada en 
industrias de alta tecnología de un estado en relación 
con la contratación federal total realizada en ese estado, 
teniendo en cuenta únicamente los contratos públicos no 
relacionados con la I+D que se han adjudicado a empresas 
del sector privado.

21 En el caso del Ecuador, un país en desarrollo, en el artículo 
mencionado supra (Fernández-Sastre y Montalvo-Quizhpi,  
2019), se concluye que, a diferencia de los programas de 
apoyo a la innovación, la contratación pública no alienta a 
las empresas a invertir en actividades de I+D, ni siquiera en 
el caso de los contratos de mayor envergadura.

22 Según las estimaciones que figuran en Moretti, Steinwender y 
Van Reenen (2019), los aumentos del gasto en I+D del sector 
privado como resultado del incremento del gasto en defensa 
no solo reflejan el aumento de los salarios y de los precios de 
los insumos provocado por el incremento de la demanda. Los 
autores muestran, de hecho, importantes efectos positivos en 
el empleo de personal en I+D. El hecho de que el aumento de 
la demanda de mano de obra especializada en I+D incremente 
el empleo de esos trabajadores, y no solo sus salarios, es 
coherente con una oferta bastante elástica de trabajadores 
especializados en I+D.

23 En una encuesta en línea realizada entre muestras 
representativas de la población de siete países de la 
Unión Europea (Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, 
Países Bajos, Portugal y Reino Unido), el 73,9% de los 
7.664 participantes declararon que estarían dispuestos 
a vacunarse contra la COVID-19 si hubiera una vacuna 
disponible. Otro 18,9% de los encuestados declaró que no 
estaba seguro, y el 7,2% declaró que no quería vacunarse 
(Neumann-Bohme et al., 2020). En una encuesta realizada 
en los Estados Unidos entre el 29 de abril y el 5 de mayo 
(Pew Research Center, 2020), el 72% de los adultos dijo 
que sin duda (42%) o probablemente (30%) se vacunaría 
contra la COVID-19 si se dispusiera de una vacuna, 
mientras que alrededor de una cuarta parte (27%) dijo que 
no lo haría.

24 Véase en Whitley (2003) una explicación de las ventajas 
de la competencia descentralizada en el desarrollo de 
tecnologías muy novedosas y disruptivas.

25 Véase en Kremer, Levin y Snyder (2020) la economía de los 
compromisos anticipados de mercado para el desarrollo de 
vacunas.

26 Se obtiene una correlación positiva tanto en una 
submuestra de economías desarrolladas como en una 
submuestra de economías en desarrollo. La interacción 
entre una variable ficticia de "economías desarrolladas" 
y la protección de los DPI no guarda una correlación 
significativa con la proporción de patentes de TIC en el 
total de patentes de la muestra completa de 91 economías.

27 En Watal y Dai (2019) las conclusiones son cualitativamente 
similares. Utilizando datos sobre la introducción de 
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productos en 70 mercados de 1980 a 2017, los autores 

llegan a la conclusión de que la incorporación de la patente 

de productos farmacéuticos al derecho de patentes tiene 

un efecto positivo en la probabilidad de introducción, 

especialmente en el caso de productos farmacéuticos 

innovadores. Sin embargo, este efecto es bastante limitado 

en los mercados de ingreso bajo.

28 Centrándose la atención en la industria biomédica, 

en Hegde y Luo (2018) se muestra que, debido a la 

repercusión de un cambio de política en la reglamentación 

de los Estados Unidos (por el cual las solicitudes de 

patentes tienen que publicarse a los 18 meses de su 

presentación), era menos probable que las solicitudes 

de patentes estadounidenses fueran objeto de licencia 

después de la concesión de la patente que en el período 

comprendido entre la publicación y la concesión. Esto 

parece indicar que la divulgación facilita las ventas y las 

transacciones en el mercado de las ideas.

29 Los datos de una encuesta referida en Williams (2017) 

apuntan a que, desde la perspectiva de las empresas, las 

patentes no son esenciales para estimular las inversiones 

en I+D, salvo en el caso de los productos químicos y, en 

particular, de los productos farmacéuticos. Los estudios 

empíricos basados en los cambios de la legislación 

en materia de patentes (Lerner, 2009; Sakakibara y 

Branstetter, 2001) también encuentran pocas pruebas de 

que el fortalecimiento de los derechos de patente fomente 

las inversiones en investigación. Por último, en Budish, Roin 

y Williams (2015), al estudiar la variación de la duración de 

los ensayos clínicos en el contexto de la investigación sobre 

el cáncer, se encuentran pruebas de que la reducción de la 

duración de los ensayos clínicos tiene efectos positivos en 

la inversión en I+D, pero los autores no pueden aislar la 

importancia de las patentes respecto de otros factores.

30 Los datos de la encuesta indican que ni los investigadores 

universitarios ni los industriales tienden a abandonar 

proyectos que merezcan la pena por cuestiones de acceso 

a la propiedad intelectual. Los datos econométricos 

presentados en Williams (2013) y en Murray et al. (2016) 

indican que las formas de protección de la propiedad 

intelectual distintas de las patentes pueden reducir la 

innovación subsiguiente en la esfera de las ciencias 

biomédicas. Por el contrario, en Galasso y Schankerman 

(2015) se concluye que la eliminación de los derechos de 

patente por invalidación judicial aumenta la investigación 

subsiguiente relacionada con la patente principal, que se 

mide según las referencias posteriores, en sectores como 

la informática, la electrónica y los instrumentos médicos, 

pero no en otros, como los medicamentos, los productos 

químicos o las tecnologías mecánicas. Por último, en 

Azoulay et al. (2019b) se examinan las patentes de 

genes humanos y no se observan indicios de que tengan 

repercusión alguna en la innovación subsiguiente.

31 El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC permite la concesión 

de licencias obligatorias (definidas en el artículo 31 como 

"[o]tros usos sin autorización del titular de los derechos"), 

siempre que la persona o empresa que solicite una licencia 

haya intentado primero sin éxito obtener una licencia voluntaria 

del titular de los derechos en condiciones comerciales 

razonables y que, en el caso de que expida una licencia 

obligatoria, el titular de la patente reciba una remuneración 

adecuada. Para ahorrar tiempo, no es necesario cumplir la 

primera obligación en caso de emergencias nacionales o 

en otras circunstancias de extrema urgencia. El Acuerdo 

sobre los ADPIC original (artículo 31) restringía el uso de 

las licencias obligatorias principalmente al abastecimiento 

del mercado interno. En el Anexo al Protocolo por el que se 

enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 

23 de enero de 2017, se permite la concesión de licencias 

obligatorias para la producción y posterior exportación de los 

productos farmacéuticos, entre ellos medicamentos, vacunas 

y diagnósticos, necesarios para luchar contra una epidemia. 

Esto es pertinente en la actual crisis sanitaria relacionada 

con la COVID-19, como se expone en la sección D. Para 

obtener información detallada sobre el uso de las licencias 

obligatorias en el sector farmacéutico, véase OMC, OMPI y 

OMS (2020).

32 La Ley de Comercio con el Enemigo autorizaba a las 

empresas estadounidenses a infringir las patentes 

propiedad del enemigo si contribuían al esfuerzo bélico. 

A medida que la guerra se prolongaba, la Ley se fue 

volviendo cada vez más punitiva. En noviembre de 1918, 

el Congreso de los Estados Unidos modificó la Ley para 

confiscar todas las patentes propiedad de los enemigos. 

En febrero de 1919 se concedían sistemáticamente a 

empresas estadounidenses licencias de patentes de 

propiedad alemana.

33 Véase también Aguiar y Waldfogel (2018). Aunque el centro 

de atención no es la innovación (calidad de la música), en 

Oberholzer-Gee y Strumpf (2007) se presentan pruebas 

de que el intercambio de archivos no reduce las ventas 

legales de música.

34 Los proyectos de código abierto suelen utilizar licencias 

permisivas por las que el usuario conserva la posibilidad 

de usar el código como desee, incluso para desarrollar 

programas informáticos comercializables de dominio 

privado (Tirole, 2017). Este es el caso, por ejemplo, de BDS 

(Berkeley Software Distribution) y Apache (un programa 

informático gratuito para servidores web en el que se basa 

casi la mitad de los sitios web del mundo).

35 Véase https://hostingtribunal.com/blog/linux-statistics/#gref. 

36 Considérese el caso extremo de la oferta fija de científicos 

e ingenieros. Una mayor demanda de científicos e 

ingenieros simplemente aumentaría sus salarios, sin 

incrementar la innovación. Obviamente, la oferta puede 

ser fija en un momento dado, pero elástica (es decir, con 

pendiente ascendiente) a largo plazo. También, en caso de 

sustituibilidad entre científicos/ingenieros y otros factores 

de producción de innovación, un aumento de su precio 

relativo provocaría una disminución de su utilización relativa 

(Bloom, Van Reenen y Williams, 2019).

37 Aunque el estudio no se centra en los licenciados en 

disciplinas CTIM, en Mitrunen (2019) se ofrecen datos 

interesantes que prueban que el desarrollo del capital 

humano puede ser un respuesta endógena a las políticas 

gubernamentales en favor de las industrias altamente 

cualificadas, como las que aplicó Finlandia después 

de la Segunda Guerra Mundial para poder pagar las 

reparaciones de guerra a la Unión Soviética.
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38 Véase la nota 10 en Kerr et al. (2016) para obtener una lista de 
esos estudios. Hunt y Gauthier Loiselle (2010) figura entre los 
estudios influyentes de esa bibliografía. En él se documenta 
que el aumento de un punto porcentual en la proporción 
de inmigrantes con titulación universitaria incrementa las 
patentes per cápita entre el 9% y el 18%. También se aboga 
por un efecto indirecto en el resto de la población. Otros 
estudios documentan cómo repercutieron en la innovación 
las perturbaciones exógenas que afectaron a la inmigración. 
En Moser, Voena y Waldinger (2014), por ejemplo, se muestra 
que la innovación estadounidense en química fue impulsada 
por la llegada de científicos judíos que fueron expulsados 
por el régimen nazi de Alemania en la década de 1930. En 
Doran y Yoon (2020) y en Moser y San (2020) se demuestra 
que las cuotas introducidas en la década de 1920 en los 
Estados Unidos, que afectaron más a los migrantes de los 
países de Europa Meridional y Oriental que a los de los países 
de Europa Septentrional, desalentaron la migración de los 
países de Europa Oriental y Meridional a los Estados Unidos y 
redujeron la invención global.

39 Véase la nota 11 en Kerr et al. (2016) para obtener 
una lista de esos estudios. El estudio más relevante es 
Borjas y Doran (2012). En él se analiza la afluencia de 
matemáticos soviéticos después de 1992, y se observan 
efectos negativos en la productividad de sus homólogos 
estadounidenses, sobre todo en los matemáticos cuyos 
trabajos de investigación se solapaban con los de los 
soviéticos.

40 Véase la nota 12 en Kerr et al. (2016) para obtener una 
lista de esos estudios. En un trabajo reciente (Fassio, 
Montobbio y Venturini, 2019), se estudian los efectos de 
la migración cualificada en la innovación (medida por el 
número de referencias a patentes) en Alemania, Francia y 
el Reino Unido. Los autores muestran que los migrantes 
con un elevado nivel de formación tienen un efecto 
positivo en la innovación, aunque ese efecto representa 
aproximadamente un tercio del efecto de los nativos con 
un elevado nivel de formación: un aumento del 1% en el 
número de nativos con educación (inmigrantes) lleva a 
un aumento del 0,3% (0,1%) en el número de patentes 
ponderado por menciones. Los efectos son más fuertes en 
sectores con niveles bajos de sobrecualificación, niveles 
altos de inversión extranjera directa (IED) y apertura al 
comercio, y en sectores con una mayor diversidad étnica.

41 Las ofertas de residencia permanente resultan más 
atractivas para los trabajadores que no están altamente 
cualificados que para los que sí lo están y, de este modo, 
reducen el contenido de capital humano en las corrientes de 
mano de obra, según se afirma en Czaika y Parsons (2017). 
La reunificación familiar, que no se refleja en el conjunto de 
datos presentado por los autores, también tiende a tener un 
sesgo en favor de los grupos poco cualificados, al menos en 
los Estados Unidos (Kerr et al., 2016).

42 Véase, por ejemplo, Correa (2012), donde, utilizando el 
mismo conjunto de datos que en Aghion et al. (2005), se 
observa un cambio estructural a principios de la década de 
1980. Eso coincide con la creación en 1982 del Tribunal 
de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
(CAFC, por sus siglas en inglés). En Correa (2012) se 
demuestra que en los Estados Unidos existe una relación 
positiva entre innovación y competencia en el período 

anterior al establecimiento del CACF (1973-1982), y no hay 
ninguna relación en absoluto en el período posterior (1983-
1994). Véase Banco Mundial (2017, página 49) para obtener 
más detalles y explicaciones sobre esos resultados.

43 Por ejemplo, en Bassanini y Ernst (2002) se constata 
una correlación negativa entre las reglamentaciones del 
mercado de productos y la intensidad del gasto en I+D en 
los países de la OCDE. En otros estudios citados en Blind 
(2016, página 454) se obtienen resultados similares. En el 
caso de un país en desarrollo (la India), sobre la base de 
una muestra de 291 empresas manufactureras, en Kumar 
y Saqib (1996) se demuestra que, en los casos en los 
que la entrada de nuevas empresas en un mercado está 
restringida por políticas gubernamentales, la ausencia 
de presión competitiva reduce la probabilidad de que las 
empresas lleven a cabo proyectos de I+D. Sin embargo, 
la presión competitiva no influye en la intensidad de 
los gastos en I+D de las empresas una vez que estas 
han decidido invertir en I+D. En Franco, Pieri y Venturini 
(2016) se muestra que la reglamentación restrictiva de 
los servicios que están en las fases iniciales del proceso 
de producción reduce la eficiencia de la I+D en las fases 
avanzadas de los procesos de fabricación en los países 
de la OCDE. Utilizando datos de empresas de 100 países 
en desarrollo, en Hoekman y Shepherd (2017) se muestra 
que los índices de restricción del comercio de servicios 
tienen repercusiones negativas en los resultados de las 
exportaciones de productos manufacturados. En Arnold, 
Mattoo y Narciso (2008) se presentan datos similares con 
respecto a países de África Subsahariana.

44 En el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC 
se prevé y se somete a disciplinas la utilización de licencias 
obligatorias (definidas como "[o]tros usos sin autorización 
del titular de los derechos") para corregir prácticas 
anticompetitivas

45 Una mayor presencia de insumos especializados 
complementarios y de proveedores de servicios 
profesionales también es relevante (Kerr et al. 2017).

46 Véase Kerr y Robert-Nicoud (2019), páginas 15 y 16, 
donde se examina la importancia de la localización de las 
empresas ancla y se analizan algunos estudios recientes 
que ofrecen reseñas históricas sobre el proceso de 
eclosión de las tecnologías emergentes avanzadas.

47 Las aceleradoras utilizan la entrada competitiva y el apoyo 
intensivo. Ofrecen habitualmente un lugar de trabajo in 
situ, así como formación en competencias empresariales, 
asesoramiento intensivo y actividades de creación de 
redes de contactos. Las incubadoras de empresas también 
ofrecen lugares de trabajo y formación relevante para el 
negocio, pero la entrada es menos competitiva, y el nivel 
de apoyo se limita a un asesoramiento mínimo. Los parques 
científicos son concentraciones de empresas de alta 
tecnología a poca distancia las unas de las otras.

48 Las desigualdades entre países relacionadas con las 
políticas de innovación se examinan en la sección D.

49 En Akcigit, Grigsby y Nicholas (2017) también se constata 
una correlación positiva entre la intensidad de la actividad 
de patentes y la movilidad social en los Estados Unidos 
durante los últimos 150 años.
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