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Potencialidades y limitaciones de los procesos de 
innovación en Argentina. 

 
Gustavo Lugones, Fernando Peirano y Patricia Gutti 

 

Introducción 

Este trabajo procura sintetizar las principales conclusiones y recomendaciones que 
surgen de los informes correspondientes a los distintos módulos que integraron el 
proyecto “Sistema Nacional y Sistemas Locales de Innovación - Estrategias 
Empresarias Innovadoras y Condicionantes Meso y Macroeconómicos” desarrollado 
por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
SECYT.  

Los módulos mencionados (Sistema científico tecnológico, Sistemas locales, 
Estrategias empresarias innovadoras y Condicionamientos micro-macro, más un 
módulo integrador) incluyeron diversos componentes en los que se abordó un 
importante y variado conjunto de aspectos que interactúan e inciden en la definición de 
los rasgos que caracterizan al Sistema de Innovación argentino y que son 
determinantes en su trayectoria y evolución. Entre ellos, cabe mencionar los estudios 
específicos referidos a cuatro sectores tecno-industriales (biotecnología, nuclear, 
satelital y maquinaria agrícola); las encuestas a empresas industriales realizadas en 
diversas regiones del país; los informes relativos a tejidos o áreas locales 
seleccionadas (Tucumán, Salta y Jujuy, Córdoba, Rafaela y Rosario de Santa Fe), el 
informe sobre generación y uso de conocimiento científico y los trabajos de análisis 
respecto del carácter de la relación micro-macro y de los condicionamientos 
macroeconómicos que pueden incidir en las decisiones de las empresas en relación 
con la innovación.  

Estos trabajos procuraron reunir y sintetizar las principales potencialidades y 
limitaciones que presentan los procesos de innovación en Argentina y aportar 
observaciones y recomendaciones de acción que contribuyan a la formulación de 
políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación y elementos de juicio que 
auxilien en la tarea de evaluar los instrumentos y programas en ejecución. 

Los trabajos realizados, en los que participaron doce instituciones y 30 
investigadores/consultores, fueron coordinados por el Centro REDES, tarea que 
recayó en los autores del informe que aquí se presenta. 

La estructura de este documento está dividida en dos partes: la primera contiene las 
potencialidades y limitaciones del sistema de innovación en argentina. Para desarrollar 
este punto se describen las variables clave, los indicadores y las evidencias 
encontradas en el trabajo de campo; y, la segunda, a modo de conclusión, esboza las 
líneas de acción que surgen como fruto de los estudios realizados y del análisis de la 
evidencia empírica recogida. 
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Potencialidades y limitaciones de los procesos 
de innovación en Argentina 

La noción de Sistema Nacional de Innovación (SNI) permite encarar de manera 
integral el análisis del vasto conjunto de factores que interactúan en los procesos de 
cambio tecnológico y organizacional y que inciden en la influencia de los mismos sobre 
el ritmo de crecimiento y la orientación del desarrollo (López, 1998). 

En su acepción más amplia, el concepto comprende todos los elementos que 
contribuyen al desarrollo, introducción, difusión y uso de innovaciones (Lundvall, 
1992), por lo que incluye a las empresas productoras, el sistema educativo 
(particularmente universidades e institutos técnicos), los laboratorios y centros de 
investigación públicos y privados, el sistema financiero, las instituciones o agencias 
públicas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

El interés en su análisis es creciente, ya que la innovación es cada vez más 
reconocida como la principal fuente de ventajas competitivas genuinas, sustentables y 
acumulativas y, con ello, de impulsos positivos en el crecimiento y el desarrollo 
económico y social.  

Sin embargo, resulta complejo medir y evaluar las características, dimensiones y 
funcionamiento de un SNI y, sobre todo, compararlo con otros. Por un lado, porque no 
existe un “ideal” contra el cual contrastar las diferentes trayectorias y, por el otro, 
porque cada SNI presenta especificidades que es necesario considerar, las que 
pueden dar lugar a senderos evolutivos diferentes, aunque igualmente “virtuosos”. 
 

Variables clave 
Una forma posible de evaluar un SNI consiste en la consideración de un conjunto de 
variables clave, cuyo análisis permite una caracterización de la composición del 
sistema, de los vínculos entre sus componentes y de los procesos de innovación 
encarados por las empresas, particularmente en cuanto a su orientación o dirección y 
a la incidencia de los mismos en los cambios de los niveles de competitividad y en la 
evolución del proceso de desarrollo económico y social. 

Adoptando un enfoque analítico del SNI fuertemente centrado en la empresa y en 
sus relaciones con los restantes componentes del sistema, las variables más 
relevantes son las siguientes: 

• La conformación del SNI, en cuanto al grado en que el tejido o trama se 
encuentra relativamente completo y al equilibrio en el desarrollo de sus 
componentes, toda vez que la ausencia o debilidad de alguno/s de ellos puede 
determinar la existencia de discrepancias entre la oferta y la demanda de 
conocimiento (ausencias o debilidades en la oferta o impulso insuficiente por 
parte de la demanda), o bien, dificultar los vínculos entre estas dimensiones. En 
este sentido, dos componentes tienen un papel crucial en la consolidación de los 
SNI y en la evolución de los procesos innovadores:  

 las empresas (que tanto pueden ser productoras como usuarias de 
conocimiento) y  
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 las universidades, centros, laboratorios e institutos de investigación 
(generadores de nuevos conocimientos y aplicaciones). 

• Los esfuerzos desplegados (tanto en recursos humanos como materiales) 
en la generación, adquisición y adaptación de nuevos conocimientos o en la 
mejora de las capacidades para la investigación y la innovación tecnológica y 
organizacional2, ya que las trayectorias de aprendizaje y la evolución de las 
capacidades de absorción resultan cruciales por la creciente importancia del 
conocimiento en el desempeño de las empresas y las organizaciones en 
general y por la fuerte “dependencia de la trayectoria” (path dependency) que 
presentan los procesos de cambio tecnológico y organizacional. En este sentido, 
la proporción de esos esfuerzos en relación con los agregados nacionales (PBI, 
PEA y población total, entre otros), son variables indicativas del peso relativo de 
las actividades de I+D e innovación en el total y permiten inferir el tamaño o 
dimensión del SNI. Aquí aplican indicadores como gasto en I+D sobre el PBI, 
gasto en actividades de innovación (AI) sobre el PBI, recursos humanos 
dedicados a estas actividades sobre el total de la población o del empleo. 

• Los resultados concretos de las actividades y las interacciones desplegadas 
por los distintos actores en el marco del SNI como, por ejemplo, innovaciones 
introducidas y patentes registradas.  

• La dirección que van tomando los procesos al interior del SNI, es decir, la 
orientación de los esfuerzos y relaciones, toda vez que existe creciente 
evidencia de que diferentes estrategias innovadoras (esto es, distintas 
combinaciones de esfuerzos y relaciones) pueden derivar en impactos muy 
distintos en términos de resultados. La estructura o composición del gasto en 
actividades de innovación3 puede ser un indicador revelador, sobre todo si se lo 
combina con el relativo a la trama de vínculos o relaciones y el objeto de las 
mismas. 

• La trama de relaciones y vinculaciones entre los distintos componentes del 
SNI, dado el carácter social e interactivo de los procesos de innovación.  

• El marco y los condicionantes micro y macroeconómicos, incluyendo el 
financiamiento a la innovación y el marco institucional de incentivos a la 
innovación. 

• La dimensión local de estos aspectos, que requiere de una mirada 
específica a fin de captar las particularidades que asumen los procesos 
innovadores en las distintas áreas y regiones y la forma en que los distintos 
espacios económicos se incorporan o participan de los mismos. 

La riqueza explicativa de estas variables se potencia, desde luego, si en el análisis se 
las combina y pondera entre sí y con otras variables e indicadores que pueden ofrecer 
indicios respecto del papel concreto y la incidencia del SNI en el desarrollo económico 
y social. Como se verá más adelante, puede ser imprescindible, por ejemplo, 

                                                 
2 A lo largo de este documento, se entenderá por innovación tecnológica la introducción al mercado de 
productos y/o procesos nuevos o significativamente mejorados, según la definición ofrecida por el Manual 
de Oslo de la OECD (OECD, 1997) y adoptada también por el Manual de Bogotá (RICYT-OEA-CYTED, 
2001). En los casos en que se haga mención a innovaciones organizacionales se estará haciendo 
referencia a cambios en los procesos organizativos de la empresa, no incluidos en la definición 
precedente. 
3 Las actividades de innovación comprenden I+D, Ingeniería y Diseño, Adquisición de tecnología 
incorporada y desincorporada, capacitación y consultorías. 
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confrontar la evolución del indicador de empresas innovadoras con respecto al total de 
empresas, con otros datos que pueden dar luz sobre la profundidad y alcance de las 
innovaciones introducidas. En este sentido, los indicadores de contenido tecnológico 
de la producción y el comercio, o los gastos en I+D o en otras AI, pueden ayudar a 
relativizar las conclusiones que puedan extraerse del análisis aislado del porcentaje de 
empresas innovadoras. 

 

Variables clave, indicadores y evidencias 
disponibles 

1. La conformación del SNI  

 

Los centros, laboratorios e instituciones de investigación  

Los trabajos desarrollados en el Módulo A del Proyecto permiten formular las 
siguientes observaciones en relación con este componente del SIN: 

• La Argentina cuenta con una considerable base científico-tecnológica en 
cuanto a la dotación de recursos humanos calificados dedicados a actividades 
de I+D4. Sin embargo, de acuerdo con parámetros internacionales e incluso 
regionales, son extremadamente bajos los recursos materiales asignados a 
sostener y potenciar las actividades de los investigadores. Otro aspecto 
desfavorable es la baja proporción de graduados en doctorado y post-
doctorado, mientras que la composición etaria se presenta como una pirámide 
invertida, siendo preocupante el bajo número de investigadores jóvenes en el 
sistema. 

• La oferta de conocimiento científico-tecnológico está fuertemente 
concentrada, tanto en lo institucional (CONICET y UBA reúnen la mayor 
parte de los investigadores) como en términos de localización5, lo cual 
determina un sesgo importante y un fuerte desequilibrio en el sistema.  

• También en lo relativo a áreas temáticas la oferta tiende a concentrarse, 
prevaleciendo las ciencias naturales y humanas6, predominando la 
investigación básica por sobre la aplicada7, como parte de un cuadro 
general de asignación de prioridades de investigación no muy coincidente con 
el correspondiente al patrón de producción (actual o potencial), lo que genera 

                                                 
4 Los datos de la RICYT muestran que, entre 1995 y 2002, Argentina mantuvo un promedio de 1,68 
investigadores por cada mil integrantes de la PEA, muy superior al promedio de América Latina y el 
Caribe (0,69) y al correspondiente al segundo país en este rubro en la región (Chile) que alcanzó 1,05. De 
todos modos, estos son valores bajos a escala internacional, donde España ostentaba 5,09 en 2002, 
Canadá 6,41 y EEUU 8,77 (www.ricyt.org). 
5 Existen casos llamativos por su mayor participación en relación a la población, tales como Río Negro y 
Santa Fe, y otros por la poca participación como Salta, Chaco y Corrientes. 
6 Las 10 disciplinas más frecuentes entre los grupos de excelencia (con una tasa de representatividad del 
78%), son Biología molecular, Bioquímica, Ingeniería y tecnología del medio ambiente, Genética, Biología 
celular, Biotecnología, Especialidades tecnológicas, Química, Físicas y Tecnología de materiales. Las 
ciencias naturales engloban aproximadamente el 50% de los grupos y el 55% de los investigadores. El 
tamaño de los grupos es superior al promedio general y su capital humano más calificado que el resto. 
7 Desde luego, no se sostiene que haya exceso de investigación básica sino falta de investigación 
aplicada. 
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importantes “áreas de vacancia” que condicionan las posibilidades de 
búsqueda y acceso al conocimiento por parte de las empresas.  

Los avances en materia de tecnología nuclear y satelital y, sobre todo, en 
biotecnología presentan, de todas formas, fuertes potencialidades como para 
protagonizar una mayor vinculación entre el sistema científico-tecnológico y el 
sector productivo. Se aprecian ya relaciones crecientes entre el sector primario de la 
producción y los desarrollos científicos y tecnológicos vinculados a la “agricultura de 
precisión”8, así como entre la medicina o la provisión de energía y la tecnología 
nuclear.  

Un importante paso hacia adelante sería el de avanzar hacia una mayor integración 
entre el sistema científico y tecnológico con la producción industrial mediante un mayor 
desarrollo de proveedores de productos intensivos en conocimiento con demanda por 
parte de la industria, del mismo modo en que se ha ido afirmando, alrededor del 
Complejo Atómico Bariloche, un interesante conjunto de empresas con capacidades 
productivas crecientemente eslabonadas con la actividad petrolera en Neuquén 
(Lugones y Lugones, 2004). 

Es necesario que esas potencialidades sean apoyadas, aunque es probable que, 
en la mayoría de los casos, los avances en el conocimiento a partir de las actividades 
en los centros y laboratorios de investigación sólo puedan ser aprovechados por el 
sector productivo si cuentan con la ayuda de un nexo o interfase que interprete los 
problemas o necesidades de la producción e identifique las posibles soluciones que el 
sistema científico-tecnológico está en condiciones de ofrecer en cada caso. 

Otra debilidad del sistema, que a escala local suele agudizarse, está constituida por 
algunas carencias en materia de infraestructura, servicios tecnológicos, capacitación y 
asistencia técnica, pese al importante papel que cumplen el INTA y el INTI en ese 
sentido. 

Por cierto, es de destacar el escaso interés demostrado por las empresas argentinas a 
formular demandas a los organismos y agencias estatales, tanto en lo relativo a 
infraestructura como a la agenda y las prioridades de investigación, o por interiorizarse 
e incidir en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en la materia, en lo 
cual difieren enormemente de la conducta que es posible observar a nivel 
internacional, sobre todo en Europa.  

El patrón de especialización productivo que se fue profundizando en los noventa, 
fuertemente concentrado en commodities industriales y agropecuarias con bajo 
contenido de conocimiento, implica un muy débil impulso para la búsqueda de 
novedades y soluciones técnicas y se traduce en una baja complejidad de los 
requerimientos al sector científico-tecnológico por parte del sector productivo lo que 
también constituye, sin duda, una severa limitación. 

En cuanto a la base educativa general, sin duda ha ido mermando permanentemente 
en las últimas décadas el nivel que distinguía al país en el contexto regional. En 
particular, las empresas productoras remarcan como una limitación el rezago en 
materia de educación técnica y la insuficiente titulación de ingenieros, dos aspectos 
que se han hecho notar severamente en cuanto la actividad productiva retomó un 
ritmo importante, luego de la crisis de 2001 y 2002. La recientemente promulgada Ley 
de Educación Técnica está llamada a brindar un sostén adecuado a la recuperación de 
                                                 
8 El aporte de la tecnología satelital para el acceso a información climática y geológica o de la tecnología 
industrial incorporada a los equipos de maquinaria agrícola de fabricación nacional, son ejemplos al 
respecto. 
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esta actividad formativa, del mismo modo que, en un plano más general, la Ley de 
Financiamiento para la Educación actualmente en tratamiento por el Congreso de la 
Nación. El Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) del 
Ministerio de Educación de la Nación está también orientado en esa dirección. 

No se puede dejar de mencionar, como otro rasgo característico de SNI argentino, las 
graves dificultades de acceso al crédito que enfrentan las empresas argentinas desde 
hace varios años, las que operan en contra de un mayor dinamismo innovador y del 
aumento de sus demandas a otros productores de conocimientos a pesar de los 
esfuerzos del FONTAR9 en este sentido.  

 

Las empresas: evidencias surgidas del trabajo de campo 

En términos generales, se aprecia que el efecto sobre la actividad industrial del nuevo 
régimen macroeconómico vigente desde mediados de 2002 es considerado positivo. 
Sus principales rasgos (tipo de cambio alto, retenciones a las exportaciones y 
superávit fiscal), acompañados hasta el momento por una recuperación ininterrumpida 
del mercado interno han permitido, en la gran mayoría de los casos, ampliar el 
volumen de producción y recomponer ingresos y, en menor medida, exportar una parte 
significativa de la producción. 

Sin embargo, salvo excepciones puntuales, el nuevo esquema macroeconómico no 
parece haber estimulado suficientemente un replanteo de las tendencias de 
especialización de las empresas hacia un mayor contenido de conocimiento, 
manteniéndose el perfil anterior, fuertemente cargado hacia commodities y productos 
de bajo contenido tecnológico. En este sentido, no se han encontrado cambios 
significativos con respecto a la situación previa a la devaluación. Todo parece indicar 
que las empresas están transitando por un período de recuperación en las 
ventas, sobre las mismas bases de especialización anteriores, aprovechando 
una reducción de la presión competitiva como resultado de la conjunción de dos 
elementos principales: la protección que implica el tipo de cambio alto frente a 
competidores externos y la expansión del mercado interno, acompañados por la 
mortandad de competidores que arrojó la profunda recesión que marcó el final 
de la convertibilidad.  

Así, no se perciben aún planes orientados a avanzar hacia eslabones más sofisticados 
de las cadenas y, por ende, a redefinir el contenido tecnológico de la producción. La 
mayoría de las exportaciones están constituidas por la exportación de bienes similares 
a los de finales de los noventa. 

Lo que sí surge de los datos preliminares aportados por una reciente encuesta de I+D, 
TICs e Innovación encargada por la SECYT al INDEC, que se encuentra en fase de 
procesamiento de los resultados, es el aumento en los gastos en innovación e I+D 
(como porcentajes de la facturación) en los últimos tres años, lo que permite alentar la 
esperanza de que a corto y mediano plazo estos esfuerzos se traduzcan en avances 
en el contenido tecnológico de la producción. 

Un número importante de las empresas consultadas pero no todas, han retomado las 
actividades de capacitación del personal a niveles similares a los previos a la 
crisis, los cuales no eran muy significativos, aún cuando señalan que este aspecto 
resulta cada día más relevante pues la oferta laboral que encuentran no posee las 

                                                 
9 Fondo Tecnológico Argentino de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
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habilidades mínimas requeridas. En general coinciden en que las debilidades en el 
nivel medio de educación son el factor responsable de esta situación. Algunas 
empresas expresan preocupación con respecto a las tendencias en cuanto a los 
egresados universitarios, indicando que la oferta de profesionales provenientes de 
ciencias duras no acompaña la evolución de la demanda. 

Otro punto de alta coincidencia entre las empresas consultadas ha sido la preferencia 
por el financiamiento propio. El endeudamiento es visto como un recurso al que solo 
debe recurrirse en última instancia. Se observa una preferencia a condicionar sus 
planes de expansión a la evolución de su flujo de caja en lugar de utilizar el capital de 
terceros para ampliar sus capacidades y aprovechar en mayor medida el contexto 
favorable que perciben.  

En definitiva, en materia de actividades de innovación, el nuevo régimen 
macroeconómico, más benévolo para la actividad industrial que el vigente durante los 
noventa, no parece haber alcanzado a proporcionar un estimulo significativo para 
emprender un upgrading en las actividades empresariales y sofisticar la configuración 
del sector industrial. Por lo tanto, tampoco parece probable que en lo inmediato se 
modifique ni el tipo ni el volumen –más allá de los niveles correspondientes al 
crecimiento de la actividad industrial- de requerimientos de “conocimiento” que el 
sector industrial demanda al complejo científico tecnológico argentino.  

 

2. Los esfuerzos desplegados (recursos humanos y 
materiales) 

Si Argentina desea acercarse a los parámetros internacionales debe sin duda 
incrementar su número de investigadores pero sobre todo y de manera drástica, debe 
aumentar la inversión por investigador, indicador que, aún antes de la crisis de fines 
del 2001, se revelaba notablemente bajo10.  

Esto se refleja asimismo en los indicadores de inversión en I+D para el año 2002: en 
efecto, Argentina registraba 0,4% del PBI, frente a un promedio de 0,64% para ALC, 
1,73% para Europa y 2,6% para USA. Por cierto, también se mostraba muy baja la 
participación del sector privado en la inversión nacional en I+D, la que oscilaba 
entre 20% y 25% del total (www.ricyt.org). La inversión de las empresas 
manufactureras en Actividades de Innovación (AI)11 como proporción de la facturación 
(2,05% en 1998 y 1,64% en 2001)12, es muy inferior a la de Brasil (3,8% en 2000) y 
Uruguay (2,9% en 2000), mientras que el promedio europeo para 2001 fue de 3,7%13. 
En cuanto al gasto en I+D como porcentaje de la facturación, éste fue del 0,19% en 
1998 y del 0,26% en 2001. Estos valores se encuentran muy por debajo de los 
presentados por los países de la Unión Europea (1,61%) y el promedio de la OECD 
(1,89%, OECD STI Scoreboard, 2001) y son inferiores también a los registrados en 
Uruguay (0.3% en 2000) y Brasil (0,74% en 2000). No obstante, como ya ha sido 
señalado, el INDEC está procesando actualmente una nueva encuesta, encargada por 
la SECYT, que permitirá actualizar estos datos. Los resultados preliminares muestran 
un significativo aumento de la inversión privada en I+D en los últimos tres años, de la 

                                                 
10 Aún antes de la devaluación de 2002, Argentina invertía menos de la mitad que Brasil y México (47.000 
dólares por investigador). En los años siguientes la cifra en dólares se redujo a la tercera parte, con lo que 
la diferencia se amplió aún más. 
11 Las AI incluyen I+D. 
12 Datos de la Segunda Encuesta de Innovación. 
13 Todas estas cifras fueron obtenidas con una metodología de cálculo semejante a la empleada en 
Argentina. 



 9 

mano de la recuperación económica y de las mejores condiciones para la inversión en 
general y de la innovación en particular, producto de un cuadro de incentivos más 
favorable. 

En cuanto a la dotación y empleo de recursos humanos calificados por parte de las 
empresas manufactureras argentinas, los indicadores se encuentran entre los pocos 
que muestran una evolución positiva en el período relevado por la encuesta de 
innovación (1998/2001). Ha crecido no solo la participación del empleo en I+D y en 
otras AI, como porcentaje del empleo total, sino también el número absoluto de 
trabajadores ocupados en este tipo de actividades, lo que refleja una tendencia 
positiva hacia una mayor valorización de las actividades vinculadas a la gestión del 
conocimiento en las firmas argentinas. Asimismo, es de destacar que, en un contexto 
de caída del empleo en el período relevado, ha crecido el número de profesionales 
(particularmente, de los formados en ciencias duras), sobre todo en las PYME, lo que 
indicaría una tendencia hacia la valorización de la gestión del conocimiento en las 
firmas y la consecuente búsqueda de mejoras en las capacidades instaladas al 
efecto14. Esta posible conclusión sería por cierto más plausible si el gasto en AI 
hubiera registrado un comportamiento distinto al ya consignado. Es probable, sin 
embargo, que en un análisis más detallado se puedan aislar paneles de empresas en 
las que esa tendencia se verifique con mayor certidumbre, lo que pasa a formar parte 
de la agenda de tareas a futuro que surgen de este Proyecto. 

 

3. Los resultados de las actividades de innovación  

El 56% del panel de 1.688 firmas que respondieron al cuestionario de la Segunda 
Encuesta Argentina de Innovación, reportó haber introducido en el mercado 
innovaciones tecnológicas de producto y/o proceso (innovaciones TPP) en el período 
relevado (1998/2001), proporción que resulta llamativamente superior a la registrada 
en Uruguay (30% entre 1998 y 2000) y Brasil (32% entre 1998 y 2000)15. Aún cuando 
en el caso argentino la consulta abarcó cuatro años (uno más que en los 
restantes) la proporción de innovadoras TPP sobre el total puede considerarse 
singularmente alta16. 

Teniendo en cuenta que la composición de la producción y el comercio argentino 
revela una presencia dominante de bienes de baja intensidad tecnológica, cabe 
preguntarse por el verdadero significado del indicador referido a empresas 
innovadoras, en particular, por la profundidad o complejidad de las innovaciones 
realizadas, esto es, si se trata sólo (o preponderantemente) de innovaciones 
incrementales o si se han presentado también cambios de carácter más radical o, al 
menos, de cierta envergadura.  

El indicador referido a patentes obtenidas debería proporcionar algunas pistas al 
respecto. La encuesta muestra un número de patentes obtenidas en el período 
1998/2001 realmente bajo (sólo 98 empresas sobre un total de 1.688, esto es, el 
6%)17, lo que lleva a pensar que son escasas las probabilidades de que pueda 
haber habido una participación considerable de innovaciones de relativa 

                                                 
14 El período cubierto por las encuestas (hasta 2001) no permite asociar esta conducta al “abaratamiento” 
relativo de estos recursos con respecto a otros países. 
15 INE/DINACYT/PDT (2003) e IBGE/MCT/FINEP/MPOG (2002). 
16 Cabe aclarar que la definición adoptada para precisar qué se entiende por innovación TPP hace al 
indicador obtenido en Argentina perfectamente comparable regional e internacionalmente. 
17 Entre 1998 y 2000, es decir, en un período un año menor al analizado en Argentina, Brasil registró una 
tasa de 8% para esta misma variable. 
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complejidad. Esta observación se refuerza al tomar en cuenta los indicadores ya 
presentados sobre gasto en I+D y en AI que muestran niveles significativamente bajos. 

Más aún, las estructuras de producción y comercio de Argentina, cargadas hacia 
commodities y productos low-tech, sugieren que del alto porcentaje de innovadoras 
entre las firmas argentinas no puede deducirse que en nuestra industria existan, de 
manera generalizada, capacidades destacadas para competir internacionalmente en 
actividades en donde el conocimiento juega un papel importante. 

 

Estructura exportadora por categorías de intensidad tecnológica* 

 Productos 
primarios 

Manuf. basadas en 
recursos naturales 

Manuf.de baja 
tecnología 

Manuf.de 
tecnología 
intermedia 

Manuf.de alta 
tecnología 

 1985-
1987 

1999-
2001 

1985-
1987 

1999-
2001 

1985-
1987 

1999-
2001 

1985-
1987 

1999-
2001 

1985-
1987 

1999-
2001 

Argentina 52,8 47,5 25,4 23,4 10,1 8,6 9,5 17,3 2,2 3,2 

Brasil 34,3 26,3 23,9 25,6 15,2 11,9 22,6 24,6 4,0 11,6 

México 52,8 11,5 12,0 6,1 6,6 15,6 21,5 38,3 7,1 28,5 

A.L. y el Caribe 49,4 27,3 24,5 17,5 9,0 12,2 13,6 26,1 3,4 16,9 

Corea del Sur 3,8 1,3 8,1 12,3 42,0 17,4 31,1 34,9 15.0 34,0 

USA 15,6 7,7 15,0 12,6 6,2 10,6 34,8 36,0 28,3 33,1 

Unión Europea 9,5 6,1 21,1 18,6 18,5 15,9 38,0 38,0 13,0 21,5 

Japón 0,4 0,4 6,0 7,7 11,4 7,8 59,2 52,4 23,0 31,6 

Fuente: Kuwayama, M. y Durán Lima, J. E. (2003), CEPAL. Serie Comercio Internacional N° 26. 
* En porcentajes sobre las exportaciones totales. 

 

Lamentablemente, los datos que surgen de la base Comtrade de Naciones Unidas 
sugieren que nuestro país no ha mejorado su perfil de especialización en los años 
recientes ya que las exportaciones de productos high y médium tech continúan 
representando alrededor del 3 y el 15 % del total, respectivamente. 

 

4. La orientación de los procesos de innovación  

Desbalance en los gastos en actividades de innovación 

Las AI encaradas por las empresas durante los últimos quince años se han 
concentrado fuertemente en la adquisición de tecnología incorporada (bienes de 
capital, sobre todo, pero también hardware)18 

Esta falta de equilibrio en las AI, que soslaya otras importantes fuentes de 
conocimiento y de desarrollo de capacidades, tales como I+D, software, transferencia 
de tecnología, ingeniería industrial, gestión, capacitación y consultorías, pone en 
riesgo el desarrollo de capacidades endógenas por parte de las empresas, 
                                                 
18 Esta afirmación se sustenta en los datos de las dos encuestas de innovación (92/96 y 98/2001 (INDEC-
SECYT), así como en los resultados preliminares de la Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovación, 
I+D y TIC, 2004 (INDEC-SECYT) y en el trabajo de campo desarrollado para este Proyecto. 
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capacidades que pueden ser incluso imprescindibles para un pleno 
aprovechamiento de los esfuerzos realizados en la adquisición de tecnología 
incorporada. 

Se ha señalado que son muy bajos los gastos de las empresas en I+D, tanto en 
términos absolutos como relativos. Algo semejante ocurre con los esfuerzos de 
capacitación que cumplen un papel estratégico al favorecer el acceso de las 
firmas al umbral mínimo de capacidades, conocimientos y habilidades 
necesarios para aprovechar oportunidades y convertir información en 
conocimiento. Más aún, no sólo los esfuerzos endógenos (que comprenden I+D 
interna e Ingeniería Industrial) son relativamente poco relevantes sino también fuentes 
exógenas como I+D externa, consultorías y hasta transferencias de tecnología. Esta 
última actividad incluso ha perdido importancia relativa durante los noventa. 

Los desbalances registrados en las AI ponen de relieve también que la “calidad” y 
“profundidad” de la innovación en la Argentina puede distar mucho de lo que sería 
deseable y que una mirada desprevenida sobre los indicadores de innovaciones 
introducidas puede llevar a interpretaciones erróneas respecto de la dirección de 
los procesos de innovación en el país. 

En efecto, en las empresas argentinas coexisten diversas estrategias en relación con 
la introducción de innovaciones tecnológicas y organizacionales y esas diferencias en 
las estrategias se correlacionan fuertemente con la presencia de diferencias también 
en las trayectorias empresarias. En particular, algunas trayectorias revelan mayores 
logros de competitividad que otras y con mayor continuidad o permanencia en el 
tiempo, lo que a la vez sugiere mejores perspectivas de incremento o acumulación 
futura. 

La señal de alarma surge al observar que las estrategias innovadoras 
prevalecientes en la industria argentina no son, precisamente, las que 
proporcionan mayores posibilidades de lograr mejoras competitivas sólidas y 
extensivas a los mercados internacionales.  

Más aún, parecen prevalecer estrategias innovadoras destinadas a defender 
posiciones de mercado y no a conquistar nuevas competencias en segmentos 
productivos con mayor contenido de conocimiento, como sería necesario para 
lograr ventajas competitivas sustentables y acumulativas en las empresas y un 
cambio en las tendencias de especialización hacia una estructura productiva y 
comercial que aporte mayor solidez al sector externo y paulatinas mejoras en los 
niveles de ingreso. 

Esto indica la conveniencia de que los instrumentos y programas de aliento a la 
innovación privilegien acciones abarcadoras o integrales tendientes a un cambio en el 
conjunto de la conducta innovadora de la empresa, en vez de asistirla en 
determinado componente en particular. En otras palabras, en vez de instrumentos 
de aliento a la I+D o a la capacitación o a la incorporación de tecnología en sus 
diversas formas, podrían pensarse instrumentos de apoyo a esfuerzos combinados 
con el fin de orientar a las firmas locales hacia un mayor equilibrio o balance en los 
mismos. 

Se podría pensar en programas o instrumentos de apoyo a un paquete de Actividades 
de Innovación como, por ejemplo, I+D + Capacitación + Adquisición de tecnología (u 
otra combinación de actividades innovativas) con asignaciones específicas para cada 
rubro, en vez de instrumentos particulares para cada actividad innovativa. En este 
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sentido, sería un esquema semejante al empleado por el FONCYT19 para el 
financiamiento a los proyectos de investigación, en que el presupuesto asignado a 
cada proyecto respeta cierto patrón de distribución de los recursos entre los diversos 
rubros (equipos, becarios, viajes, etc.) y cierta rigidez en cuanto a las transferencias de 
un rubro a otro. 

 

5. Trama de vínculos y relaciones  

Las relaciones, vínculos y complementariedades que una firma establece con otros 
agentes del SNI pueden tomar distintas formas y sus objetivos pueden ser diversos: 
obtención e intercambio de información tecnológica y sobre mercados, realización de 
esfuerzos asociativos de innovación, aprovechamiento conjunto de oportunidades de 
mercado, entre otros. Tanto las reflexiones teóricas como la observación de la 
experiencia internacional muestran que estas vinculaciones son fundamentales para 
lograr un desenvolvimiento exitoso en materia de innovación y, por tanto, para lograr 
mejoras competitivas genuinas y sustentables.  

Sin embargo, las entrevistas efectuadas20 muestran en el empresariado argentino, 
sobre todo entre las PYMEs, una marcada resistencia a tomar contacto y 
relacionarse con sus pares y con el medio científico-tecnológico, incluso en temas 
próximos o vinculados al campo específico de acción de su empresa, ya sea por 
aprensión, temor o desconfianza a un campo desconocido o menos familiar, o por 
dificultades de orden burocrático (incompatibilidad en los plazos o en las disposiciones 
relativas al manejo de la información) o bien por desconocimiento o insuficiente 
grado de conciencia respecto de las posibilidades que el camino del mejoramiento en 
la gestión del conocimiento le ofrece en términos de ventajas competitivas y de los 
riesgos que enfrentan las firmas que no intentan recorrerlo de manera sistemática y 
consistente.  

Se ha mencionado antes la incidencia que puede tener, al respecto, la existencia de 
nexos o interfases entre la investigación y la producción, para lo cual instrumentos 
como las UVT o el Programa de Consejerías Tecnológicas merecerían ser objeto 
de especial atención para su fortalecimiento o para un eventual relanzamiento 
sobre nuevas y mejores bases. 

Tampoco las empresas internacionales se han mostrado activas en este sentido, lo 
que no es ajeno a que el proceso de atracción a las inversiones extranjeras en la 
década pasada no fuera acompañado de instrumentos de inducción o de regulaciones 
tendientes a maximizar los spillovers que siempre se esperan de la inversión extrajera 
directa (IED) (Chudnovsky, D. y López, A., 2001). 

Cierto es que las débiles vinculaciones entre el sistema económico y social y el 
sistema científico-técnico responden también a la propia historia evolutiva de 
este último en el país, donde gran parte de sus instituciones fueron creadas de 
manera aislada, sin conexión con los procesos concretos de desarrollo. Al 
respecto, también en el campo de la investigación (principalmente en las 
Universidades) se advierten bolsones de resistencia a la vinculación con las empresas, 
basados en principios ideológicos y políticos o bien, lisa y llanamente en prejuicios 
muy arraigados.  
                                                 
19 Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.  
20 Cabe señalar que en consultas efectuadas en numerosos trabajos de campo realizados con 
anterioridad a este Proyecto han surgido observaciones semejantes a las aquí planteadas. 
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Adicionalmente, el sistema de evaluación no ofrece aún suficientes incentivos a las 
actividades de transferencia, pese a los intentos en curso para modificar esta 
situación, por lo que cabría pensar en la posibilidad de instrumentar un programa 
específico de la SECYT para estimular las actividades de transferencia.  

Esto puede explicar, sobre todo en ciertos campos temáticos, la presencia de 
relaciones entre oferta y demanda de conocimiento de carácter informal o por 
mecanismos que eluden los acuerdos institucionales. Tal vez estas situaciones 
irregulares puedan ser una base a partir de la cual impulsar una mayor formalización y 
su extensión a otras áreas del conocimiento. 

Otro aspecto que merece especial atención es la escasa disposición por parte de los 
investigadores en general, a encarar los trámites y gestiones relativos al 
patentamiento de sus invenciones. Es cierto que estos resultan a veces muy 
engorrosos y muy costosos, sobre todo a nivel internacional. Por eso mismo, este 
parece ser un espacio que reclama una enérgica acción estatal de promoción y apoyo 
a los investigadores para incrementar sustantivamente la tasa de patentamiento de 
sus logros, los que frecuentemente terminan siendo aprovechados por firmas que ni 
siquiera operan en Argentina, ocasionando graves consecuencias en términos de 
pérdida de patrimonio intelectual y desaprovechamiento de posibilidades de llevar 
adelante proyectos con fuertes potencialidades de éxito. 

 

6. La consulta a actores clave del SNI 

En el marco del presente trabajo, se realizaron una serie de entrevistas a científicos 
destacados y a diversos agentes pertenecientes a las principales instituciones del 
sistema, fuertemente involucrados en la vinculación de ambos sectores21. Las 
principales opiniones y observaciones obtenidas pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

a)  Un problema cultural, pero también de incentivos 

 La mayor parte de los consultados coincidió en señalar, como una de las 
principales trabas a la vinculación de los centros de I+D con el sector 
productivo, el sistema de valores tradicional de la comunidad científica, que 
considera al conocimiento como un bien público, no apropiable privadamente. 

 Un grupo de encuestados sostuvo que el supuesto mandato científico encubre, 
en realidad, la falta de motivación para hacer transferibles los resultados, en 
razón del considerable esfuerzo que ello requiere. 

 En sentido inverso, a partir de la crisis experimentada en los años noventa, una 
parte importante del sector científico encontró en la asistencia tecnológica o la 
asesoría a empresas la posibilidad de lograr complementos a sus salarios.  

 Según algunas opiniones, la existencia de estos extremos permite hacer 
pensar en la necesidad de incentivos (monetarios o académicos) para el 

                                                 
21 Al respecto, se entrevistó a Mario Lattuada (CONICET), Daniel Gomez (UNQ), Graciela Gutman 
(Investigadora CONICET), Héctor Tamargo (Unión Industrial Argentina), César Belinco (CNEA); Guillermo 
Eduardo (UTN Bahía Blanca y Consejo Consultivo); Juan Carlos Carullo (Profesional CONICET); Ricardo 
Ferraro (INTI); Roberto Bisang (UNGS); Alberto Díaz (UNQ); Diego Golombek (UNQ); Daniel Chudnovsky 
(CENIT y Univ. de San Andrés); Andrés López (CENIT y UBA); Carlos León (FONTAR) y Eduardo Dvorkin 
(TECHINT). 
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científico que realiza la transferencia, dado que –en general- no están claras 
las ventajas de transferir (o de formalizar la misma), en los casos en que se 
alcanzan desarrollos susceptibles de interés por la industria.  

b)  Hay más vinculación que la declarada 

 Otro punto de consenso ha sido la importante proliferación de la 
subdeclaración. Uno de los principales motivos de esto es la característica 
“personal” que lleva implícita la vinculación, además de la debilidad 
institucional, tanto para formalizar contratos de cooperación como para 
controlar las vinculaciones. 

 Consecuentemente, según algunas de las opiniones, con cierta frecuencia los 
científicos son contratados directamente por las empresas para desarrollar 
determinadas investigaciones y el resultado de dichas investigaciones (llevadas 
a cabo aprovechando infraestructura y recursos públicos) es apropiado por las 
empresas a cambio de un canon o porcentaje fijo para el investigador. Así, la 
empresa elude la burocracia administrativa y se asegura una relación de 
confidencialidad y rapidez, mientras que el investigador se asegura un ingreso 
extra neto. 

c)  Diferencias de lenguaje y de tiempos 

 Existe plena coincidencia en la necesidad de contar con interlocutores 
capacitados, capaces de resolver el grave problema de entendimiento (o 
traducción) entre científicos y empresarios. La falta de interlocutores eficaces 
es un problema crítico para el sistema, no sólo porque limita las vinculaciones 
potenciales sino también porque no se cuenta con una figura capaz de mostrar 
los beneficios potenciales de la misma a los dos extremos de la vinculación. 

 Si bien se reconoce la existencia de unidades creadas con este fin, sus 
resultados son modestos y, en general, no han sido destinadas a cubrir estos 
requerimientos, lo cual restringe su tarea a su entorno más cercano. Es 
necesario capacitar a estas unidades y a los propios interlocutores para 
brindarles nuevas herramientas que le permitan ampliar el espectro de sus 
vinculaciones más allá de su círculo de amistad. 

 Otro problema señalado es el de los tiempos, entendido como la necesidad de 
agilizar las respuestas del sector científico y tecnológico porque las empresas 
no pueden esperar largos períodos de tiempo para solucionar su problema 
productivo. En algunos casos, el principal problema parece ser la demora en 
que se incurre para la firma de los convenios, lo cual va claramente en contra 
de las expectativas de las empresas.  

d)  Características de la demanda 

 La mayor parte de las opiniones recibidas lo fueron en el sentido de que la 
demanda tecnológica generalmente no es compleja y el sistema de I+D está 
ampliamente preparado para enfrentarla. Sin embargo, es justamente la falta 
de complejidad uno de los aspectos que parecen minar el interés de los 
científicos por vincularse con el sector productivo. 

 En este sentido, se registra la distinción entre dos tipos de vinculaciones: las 
que se realizan entre grandes empresas y el sector científico y las que se 
efectúan entre los institutos de transferencia y las PYME. Dentro de las 
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primeras se ubican los proyectos más complejos que involucran a la ciencia 
básica; en estos casos –en general- las empresas saben quienes pueden 
asistirlas, ya que se trata de un grupo reducido. Dentro de las segundas se 
ubican las demandas que requieren de un tecnólogo (o traductor) para 
encontrar la oferta adecuada; en este rango se ubica la demanda de las PYME.  

e)  Comunicación 

 Las opiniones generales hacen hincapié en el poco marketing de las 
transferencias exitosas y coinciden en la necesidad de implementar una 
estrategia de comunicación para difundir las experiencias positivas y 
generar un efecto contagio en el resto de los científicos. 

f) La carrera científica y el sistema de evaluación 

 Se registran opiniones en el sentido de que, si bien en general no son claros 
para los investigadores los beneficios de “blanquear” las vinculaciones, mucho 
menos lo son para los científicos que están realizando su carrera de 
investigador en el CONICET, ya que el sistema de evaluación no premia 
suficientemente la obtención de patentes o las transferencias realizadas, 
privilegiando la cantidad publicaciones en revistas internacionales con referato.  

 Se reconoce que actualmente, el “sistema de evaluación” está siendo 
modificado buscando que los desarrollos tecnológicos sean 
considerados positivamente en las evaluaciones de aquellos 
investigadores que realicen transferencia tecnológica. Sin embargo, el 
cambio institucional es lento porque los cambios en la normativa pueden 
realizarse de un día para otro, pero requiere de un tiempo más 
prolongado el cambio de mentalidad de los “evaluadores” para su 
aplicación plena.  

g)  Patentes 

 Se recoge la afirmación de que las universidades son responsables por un 
número importante de descubrimientos que son inscriptos anualmente en el 
registro de patentes pero que no son efectivamente patentados. Al transcurrir el 
año y no ser efectuada la patente dejan de ser un derecho del creador y se 
convierten en un derecho universal. Se afirma que estos registros son 
aprovechados por empresas que están pendientes del vencimiento del plazo 
establecido para tomar el invento y explotarlo sin pagar el derecho 
correspondiente a la institución creadora.  

 Esta situación es considerada como demostración de que las empresas 
privadas están efectivamente interesadas en los inventos desarrollados en las 
instituciones del sistema y que la falta de patentamiento nacional es 
principalmente causada por desconocimiento de las reglas de funcionamiento 
del sistema o por la insuficiencia de los incentivos o los estímulos 
correspondientes.  

En síntesis, las opiniones convergen en señalar que la baja interactividad que se 
observa entre los componentes del SNI argentino, constituye un obstáculo al avance 
hacia procesos de innovación más dinámicos y profundos, que apuntalen aumentos 
sostenidos de productividad y competitividad en la producción local. Este problema 
reconoce tanto causas institucionales, que incluyen aspectos que hacen a la “cultura 
empresaria” y a la “cultura científica” argentinas, como ciertas discrepancias entre 
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oferta y demanda en la asignación de prioridades temáticas en la investigación, sin 
soslayar las modalidades que adoptó la radicación de empresas internacionales en los 
noventa. 

 

7. El marco y los condicionantes micro y macro económicas 

La relación macro-micro 

La principal conclusión del apartado anterior podría sintetizarse como que la 
macroeconomía por sí sola es insuficiente para modificar la configuración económica 
argentina en términos de generar una estructura compatible con una dinámica de 
desarrollo sustentable. En otras palabras, los distintos cuadros de incentivos macro 
estimulan procesos de inversión y desinversión que pueden alterar en el mediano y 
largo plazo los rasgos de especialización de la economía. Pero las modificaciones 
alentadas desde la macroeconomía no necesariamente conforman estructuras micro 
acordes con trayectorias de desarrollo sustentable. Así, el esquema de la 
convertibilidad alentó una especialización basada en la explotación de ventajas 
competitivas estáticas, estimulando las exportaciones de recursos naturales con bajo 
valor agregado y signando como inviables -en general- a los sectores empresariales 
con potencialidad para avanzar hacia actividades de mediana y alta sofisticación 
tecnológica.  

También es apreciable que el actual esquema macroeconómico implica  
características opuestas al vigente en los noventa. Sin embargo, si bien los nuevos 
rasgos macroeconómicos han modificado positivamente las condiciones de entorno de 
la actividad empresaria productiva, parece que esta expansión no estaría inscripta en 
una trayectoria de desarrollo de las capacidades propias de una economía en donde la 
competitividad se basa en la innovación y el aprendizaje. Efectivamente, no se 
perciben esfuerzos destinados a alterar el actual patrón de especialización de manera 
significativa, de tal forma que las empresas argentinas se apresten para competir en 
las gamas más sofisticadas, insertándose en los mercados más dinámicos y con una 
productividad laboral que permita garantizar niveles salariales cada vez mayores. 

 

Las oportunidades de origen macro son condición necesaria pero no 
suficiente 

¿Es posible afirmar que los países tienen las trayectorias micro que sus trayectorias 
macro les determinan? Sobre el particular, se observa que la relación micro-macro no 
es simétrica. La probabilidad de que la macro moldee a las trayectorias micro es 
mayor a que la dimensión micro defina a la macro. En el caso de Argentina, esta 
situación parece presentarse de una manera extrema como consecuencia de su 
condición de economía intermedia con elementos propios de distintos perfiles de 
especialización que finalmente conducen a una indefinición crónica. Así, la dimensión 
micro es un heterogéneo conglomerado de trayectorias y difícilmente alguno de sus 
subconjuntos logre ser lo suficientemente compacto y significativo para constituirse en 
un factor desde el cual se articule una macro consistente con sus características. 

Es importante destacar el término “trayectoria”, ya que el mismo alude a que la 
relación macro-micro se explica como un proceso y que, por ende, la dimensión 
temporal es ineludible. Difícilmente puedan extraerse conclusiones relevantes de una 
mirada estática de esta relación y mucho menos en economías caracterizadas por 
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dinámicas plagadas de crisis y cambios drásticos y frecuentes en las reglas de 
funcionamiento. 

La heterogeneidad micro parece mitigada en el caso de Brasil y Chile y, por ende, la 
relación micro-macro parecería transcurrir dentro de márgenes más acotados. En 
Brasil las economías de escala se expresan de una manera extrema y dominante lo 
cual orienta la formulación de las estrategias micro en función de explotar esta 
característica estructural. A la inversa, en Chile, lo reducido de su mercado interno, y 
la posibilidad de aprovechar las facilidades relativas para las comunicaciones 
marítimas con los Estados Unidos y los países del oriente asiático conforman las 
condiciones dominantes para alinear las estrategias empresariales en procura de 
explotar los recursos naturales con una firme orientación exportadora. En estos dos 
casos, quizás sí es posible pensar que existe un conjunto lo suficientemente compacto 
y homogéneo de trayectorias micro que reducen la amplitud de posibilidades en la 
configuración macro. 

En este sentido, numerosos diagnósticos coinciden en que Argentina requiere un plan 
de desarrollo que brinde una orientación estratégica definida. El desafío de establecer 
un factor ordenador desde la política es mucho mayor, dificultoso y necesario que en 
situaciones donde la estructura lo impone. Además, si el marco institucional no está lo 
suficientemente consolidado, difícilmente la definición estratégica se perciba como 
permanente, por lo que será menor el efecto orientador de las conductas micro, que 
seguirán siendo heterogéneas y definidas por lo que cada agente considere como la 
configuración económica más sustentable, estimulando una puja recurrente entre los 
distintos subconjuntos. 

En cambio, todo parece indicar que las probabilidades de influir sobre la 
microeconomía desde la dimensión macro son mayores. Esta última puede ser 
pensada como un conglomerado de precios sostenidos por regulaciones e 
intervenciones que tiende a ser homogéneo y, por lo tanto, más condicionante de las 
trayectorias micro si logra sostenerse un tiempo suficiente. En efecto, este 
condicionamiento es un proceso, y no un hecho verificable en término estáticos –no es 
un mero reflejo de la dimensión micro a la macro-, por lo que la influencia de la 
macroeconomía sobre la microeconomía se da con el correr del tiempo.  

Sin embargo, la macroeconomía local no es todo en un esquema de economías 
abiertas. Muchas conductas micro son el resultado de una interacción con una 
dimensión macroeconómica más compleja, en donde ésta resulta ser sólo un 
componente y muchas veces el menos relevante.  

Ahora bien, si lo que se verifica no es un conjunto consistente de señales macro sino 
más bien una dimensión caracterizada por la volatilidad, la trayectoria macro se 
convierte en un mecanismo de selección de conductas micro defensivas. 

En este sentido, es posible ordenar las conductas micro en función de su tolerancia 
por los costos de oportunidad. Es decir, hay agentes micro que toleran resignar 
rentabilidad al no aprovechar ciertas oportunidades que ofrece el esquema macro 
vigente. Este comportamiento no debe ser calificado de irracional ni “cortoplacista”. 
Todo lo contrario, para definir su trayectoria este tipo de conducta incorpora tanto los 
costos de oportunidad como los costos de encontrarse mal posicionado ante cambios 
drásticos en la macro relevante. En una economía con una trayectoria macro muy 
volátil, esto lleva a conductas defensivas que prefieren atender la oportunidad 
coyuntural de manera “flexible”, incluso si ello implica una perspectiva de rentabilidad 
menor que si encararan proyectos más ambiciosos en términos de conquista de 
mercados de mayor exigencia en materia de contenido tecnológico o de conocimiento. 
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Cuando el componente de la macro local es más inestable que el componente de la 
macro externa en la dimensión macroeconómica, se encuentra una economía donde 
los agentes vinculados al mercado interno presentan conductas más defensivas que 
los sectores vinculados al sector externo. Si la macro local es más estable que la 
externa, puede ser que suceda lo contrario. 

A su vez, la gran volatilidad macro restringe el margen de incertidumbre tolerable de 
origen micro. Se podría decir que hay un desplazamiento por parte de la incertidumbre 
de origen macro a la incertidumbre de origen micro, propia de los procesos de 
innovación y las conductas más ofensivas. Así, la supervivencia se constituye en el 
objetivo estratégico básico y para ello se intentará estar a resguardo de las 
condiciones macroeconómicas, principal fuente de incertidumbre y origen de costos. 
Algunos sectores pueden lograr esto insertando parte de su actividad en otros 
contextos macroeconómicos. En cambio, otros no tienen más opción que resignar 
rentabilidad, priorizando el largo plazo, lo que se traduce en una conducta 
conservadora, reticente a utilizar patrimonio como respaldo de cualquier 
emprendimiento por el riesgo de un cambio en las condiciones macroeconómicas. De 
esta forma y al ser el canal financiero una vía privilegiada para socializar los costos de 
los cambios macro, la reticencia al endeudamiento es otro rasgo generalizado.  

La presión competitiva parecería ser un factor capaz de revertir esta actitud de 
resguardo y decisión conservadora, pero queda claro que el aprovechamiento de 
oportunidades que puede albergar un esquema macro no suele emprenderse de una 
manera profunda y comprometida como sucedería si el estímulo que orienta las 
conductas micro fuera obtener una rentabilidad mayor sujeta a un riesgo calculado. 
Más bien, la dinámica de las conductas empresariales parece explicarse mejor desde 
la necesidad de encontrar trayectorias que garanticen la supervivencia como objetivo 
prioritario.  

 

8. Caracterización de la estructura económica argentina 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, la dimensión micro de la economía 
argentina puede ser organizada de la siguiente forma: 

a) Agentes para los cuales el componente de macro local es muy 
importante en su entorno macro 

 

Estas empresas buscan ponerse a resguardo desarrollando trayectorias que, 
básicamente, privilegian la supervivencia a la rentabilidad y el crecimiento. Los riesgos 
macro colman toda su capacidad de absorción de situaciones adversas. Son en 
general PYME. Las filiales de empresas transnacionales con estrategias stand alone - 
market searching también comparten algunos de estos rasgos, aunque su tasa de 
mortalidad es menor ya que al ser agentes de mayor tamaño puede transferir costos a 
otros agentes y cuentan, además, con el respaldo de su matriz. 

b) Agentes con posibilidad de tener una dimensión macro en 
donde el componente local es menos relevante 

En este caso, los costos de oportunidad superan a los costos derivados de la 
incertidumbre macro. Guiadas por este estímulo, las empresas suelen desplegar 
trayectorias más agresivas y con mayores posibilidades de acumulación como 
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consecuencia de operar con una tasa de rentabilidad más alta. Este conjunto está 
formado por empresas netamente exportadoras –que en general aprovechan las 
ventajas absolutas derivadas de recursos naturales-, las empresas sometidas a 
regulaciones que les garantizan niveles de rentabilidad independientemente de su 
eficiencia y filiales de empresas transnacionales con una estrategia global de 
valorización de sus inversiones que solo revisan sus decisiones en función de la 
trayectoria macro local y su rentabilidad exhibida por un cierto número de años.  

c) Agentes que pueden desarrollarse en actividades flexibles por 
naturaleza 

Estas empresas tienen la ventaja de verse mucho menos afectadas por la 
socialización de los costos ocasionados por los cambios de régimen macro. Incluso 
muchas hacen de esto una virtud y encuentran en la volatilidad una fuente de rentas 
extraordinarias. En general, son agentes dedicados al comercio y en especial a los 
negocios financieros y es posible que exhiban conductas ofensivas e innovaciones 
radicales que les permiten operar con tasas de rentabilidad alta y gran capacidad de 
acumulación. 

d) Agentes con posibilidad de tener una dimensión macro en 
donde el componente local es menos relevante, pero al mismo 
tiempo están sometidos a una presión competitiva importante 

Estos sectores despliegan trayectorias donde los componentes de innovación, en 
procura de no incurrir en costos de oportunidad importantes, son los más destacados 
del sistema, exhibiendo un gradiente de seguidores cercanos de las tendencias 
tecnológicas hasta un extremo de lideres tecnológicos a nivel mundial. Es, por cierto, 
muy escaso el número de empresas a las que le corresponde esta categoría-  

e) También hay casos excepcionales 

Por ejemplo, empresas que han tenido períodos durante los cuales los riesgos de 
supervivencia no han sido relevantes y al mismo tiempo han podido acumular 
capacidades que hoy les permiten participar en mercados que exigen gran esfuerzo 
innovador, como es el caso de INVAP. El resto de las empresas estatales que 
estuvieron a resguardo de los riesgos de supervivencia pero no acumularon 
capacidades no sobrevivieron al esquema de mayor presión competitiva. 

f) Por último, una categoría que podría ser denominada como 
“flores de primavera” 

Proyectos empresariales que surgen aprovechando los nichos de oportunidad que 
genera cada nuevo esquema macro y no son disputados por empresas ya constituidas 
por efecto de sus conductas conservadoras. Su tasa de crecimiento puede ser muy 
elevada y les brinda una visibilidad destacada, pero su contribución al producto no 
resulta significativa y no suelen sobrevivir a los cambios de esquema macro cuando la 
alteración de las reglas lesiona el nicho de oportunidad que explotaban.  

 

9. Los condicionantes micro-macro de la política de I+D  

¿Qué reflexiones pueden hacerse, a partir del planteo realizado, en términos de 
condicionantes micro y macroeconómicos para la formulación de la política científico-
tecnológica?  
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La más inmediata es que la condición necesaria aunque no suficiente es contar con 
una macro consistente y estable. Consistente en el sentido de que aliente a los 
empresarios a asumir riesgos y realizar inversiones en actividades que impliquen 
beneficios sociales significativos y deseables. Por ejemplo, emprendimientos que 
impliquen una demanda importante de mano de obra, proyectos que incluyan el 
desarrollo de nuevos conocimientos o que generen exportaciones que ayudarán a 
aliviar la restricción externa que desde hace décadas sufre nuestra economía. 
También las actividades de capacitación, el desarrollo de proveedores, el incremento 
del contenido local o el fortalecimiento del entramado social y productivo pueden ser 
indicados como aspectos asociados a los emprendimiento privados que revisten un 
interés general.  

Esta probado que estos “efectos secundarios” deseables son mucho más frecuentes 
en ciertas actividades económicas que en otras. En general, se indica que las 
actividades productivas y especialmente industriales aventajan a las comerciales o 
financieras en este sentido. Por ello, la macroeconomía debería ofrecer un esquema 
de precios que favorezca el desarrollo de aquellos sectores donde la coincidencia 
entre el lucro privado y los beneficios sociales se expresa con mayor claridad y 
magnitud. De esta manera se tendrá una macroeconomía consistente con el estimulo 
a la actividad privada y el desarrollo sustentable. 

Asimismo, se debe mencionar que los esquemas más modernos de políticas 
públicas reconocen la insuficiencia de la dimensión macro para impulsar 
procesos de transformación estructural. Desde los instrumentos especialmente 
dirigidos a influir en las conductas micro se busca favorecer ciertas actividades 
sectoriales consistentes con la orientación definida por el esquema macro. Esto lleva a 
que se hable de la importancia y necesidad de la “sintonía fina” de las políticas.  

Resulta innegable que esta complementación entre esquema macro y políticas micro 
supone cierta selectividad. Sin embargo, a partir de la experiencia ganada con 
desaciertos pasados, las tendencias actuales privilegian la selectividad respecto a 
funciones más que a sectores o empresas específicas.  

En términos de la políticas de CyT, esto justifica el aliento a las actividades de I+D, las 
vinculaciones entre empresas e instituciones científicas como también el incentivo a 
que la empresa realice esfuerzos complementarios en materia de innovación como por 
ejemplo la adquisición de maquinarias junto con o asociada a cambio organizacional y 
capacitación o la incorporación de hardware acompañada de esfuerzos locales de 
producción de software. 

También se ha mencionado que la macro tiene que ser estable. Los cambios en los 
precios de referencia alteran las reglas de funcionamiento de la economía lo cual tiene 
efectos directos (transferencias de ingresos y riquezas entre agentes; fracasos de 
proyectos aún en marcha) y otros más indirectos que pueden extenderse en el tiempo. 
Sin duda, la volatilidad macro es una fuente de incertidumbre que muchas veces se 
vuelve central en las economías en desarrollo, desalentando a los agentes a asumir 
riesgos. A su vez, la reiteración de cambios profundos en los precios relativos de la 
economía erosiona la capacidad de los precios para funcionar como señales 
inductoras de ciertas conductas: cuanto más inestable haya sido la historia 
macroeconómica de un país, más reticentes serán los agentes a ajustar sus conductas 
microeconómicas a los nuevos incentivos macro. 

Desde luego, esta demora en adecuar la estrategia empresarial al nuevo contexto 
suele suponer un perjuicio para el agente económico, pero su conducta no puede ser 
señalada como irracional y, por lo tanto, no debería ni esperarse ni hacerse 
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demasiados esfuerzos por reclamar otro tipo de comportamiento. Más bien convendría 
reconocer que si la evaluación de costos y beneficios se extiende en el tiempo 
seguramente incluirá más de un episodio de crisis macro.  

De esta forma, queda en evidencia que en una economía marcada por la inestabilidad, 
los costos derivados de las oportunidades no aprovechadas que encierra un nuevo 
esquema macroeconómico pueden ser mucho menores que los costos en que se 
puede incurrir si las condiciones asumidas como permanentes cambian. Si se produce 
una crisis y el esquema de incentivos se altera, muy probablemente las inversiones y 
los proyectos dejan de tener sentido. Esto implicará una carga que puede volverse 
muy significativa y restringir el margen de acción futuro. Entonces, las actitudes 
precautorias o defensivas se vuelven como las más racionales aunque no por ello 
están exentas de implicancias sociales negativas.  

La falta de acompañamiento que implican las estrategias precautorias a los intentos 
por consolidar un esquema macro consistente con un desarrollo sustentable 
terminarán generando una dinámica gobernada por la tensión entre la dimensión micro 
y la dimensión macro. Esta dinámica muy probablemente tenga una trayectoria 
explosiva -ya que la propuesta macro no conseguirá conformar microfundamentos 
sustentables- y desatará una nueva crisis. Esto llevaría a la economía a una 
trayectoria de reiterados episodios de inestabilidad que, a su vez, retroalimentan el 
mencionado condicionamiento histórico que obstaculiza la adopción de un sendero de 
desarrollo sustentable. 

Lo expuesto permite sostener que en una economía en desarrollo existen 
argumentos adicionales para sostener que una macro consistente y estable por 
si sola no alcanza y se requiere de políticas que influyan de manera más directa 
sobre las conductas micro. En las economías marcadas por la inestabilidad, la 
racionalidad de los agentes contempla elementos que suelen tener una relevancia 
menor en otros contextos. Las conductas de inversión y las respuestas micro a los 
cambios macroeconómico difieren de manera notable a lo que sucede en economías 
de mayor desarrollo relativo, siendo esto tanto un efecto como una causa de las 
condiciones adversas al crecimiento económico. Así, la necesidad de políticas 
microeconómicas se ve reforzada. Estas políticas, para ser eficaces, deberán tener en 
cuenta las características de cada contexto económico y promover una rápida 
alineación de las conductas micro al esquema general de incentivos que se deriva del 
ordenamiento macro vigente.  

En otros términos, estas políticas deberán modificar la ecuación de costos que 
determina la racionalidad de los agentes, acentuando el costo de demorar decisiones 
de inversión y cambios estratégicos al tiempo que reducen los resguardos precautorios 
originados por la posibilidad de una nueva crisis macro. La provisión de ciertos bienes 
públicos (información y tecnología para realizar procesos de upgrading, capacitación 
de recursos humanos, acceso a nuevos mercados, gestión del riesgo financiero) 
pueden ser claves para alentar el cambio de trayectorias y facilitar la capitalización de 
oportunidades.  
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Conclusiones: Líneas de acción 

Una mirada de conjunto a las observaciones presentadas, señala la presencia de 
tendencias poco prometedoras en términos de mejoras en las capacidades disponibles 
para la generación, difusión y apropiación de nuevos conocimientos por parte de las 
empresas argentinas y de los senderos de aprendizaje y desarrollo por los que 
incursionan, es decir, la dirección del proceso de innovación. 

El SNI está fuertemente desarticulado y presenta serios problemas de cultura 
científica, cultura empresaria y cultura asociativa, así como carencias y debilidades 
estructurales que será muy difícil superar. En este sentido, es posible enlistar un 
conjunto de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en cualquier acción 
destinada a incidir en una mejor conformación del SNI argentino, entre los cuales casi 
está demás recalcar la importancia de cualquier acción conducente a reducir el costo y 
las dificultades de acceso al financiamiento para la innovación. Del mismo modo, no 
es necesario insistir en el valor estratégico de cuestiones como el fortalecimiento del 
sistema educativo, con especial atención a la formación técnica22, los apoyos a la 
difusión de conocimiento y de las novedades técnicas, así como a la mejora de las 
capacidades de absorción y aprendizaje de las empresas.  

Cabe preguntarse, sin embargo, si los problemas, las carencias y las debilidades del 
SNI son mayores del lado de la demanda de conocimiento por parte del sistema 
productivo o del lado de la oferta por parte del sistema científico tecnológico23. Es 
probable que sea pareja la magnitud y la dificultad de resolución de los condicionantes 
que se presentan de un lado y del otro, por lo que resulta práctico pensar en los 
espacios o campos en los que podría esperarse más chances de incidencia efectiva 
de las políticas e instrumentos. Estos espacios, pese a las obvias dificultades del 
caso, parecen ubicarse preponderantemente del lado de la demanda.  

El presupuesto por investigador, por caso, debería ser fuertemente incrementado, 
como se plantea, por cierto, en las Bases para un Plan Estratégico Nacional de 
Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación presentadas recientemente por la 
SECYT (SECYT, 2005), donde se hace énfasis en esta prioridad y se analizan las 
posibilidades al respecto para el mediano y largo plazo. No cabe duda de que las 
acciones en esta dirección pueden redundar en un importante aumento de la calidad y 
cantidad de la producción científico-tecnológica. Sin embargo, no es menos cierto 
que una oferta enriquecida tendrá pocas perspectivas de armonizar con la 
demanda si ésta no evoluciona hacia mayores niveles de cantidad y complejidad 
que los que muestra actualmente. 

Consecuentemente, la prioridad parecería estar en el impulso a una demanda de 
conocimiento más pujante y sofisticada, a partir de una mayor participación de 
bienes intensivos en conocimiento en la producción y las exportaciones 
argentinas.  

En lo que se refiere específicamente a los instrumentos de promoción, es admisible, 
desde luego, pensar en modificarlos, reforzarlos o reorientarlos; sin embargo, 
probablemente no mostrarán mayor eficacia sin un cambio en la conducta tecnológica 
prevaleciente entre los destinatarios potenciales, lo que, parece estar ligado, 
                                                 
22 A esto apuntan la recientemente promulgada Ley de Educación Técnica y, en un plano más general, la 
Ley de Financiamiento para la Educación actualmente en tratamiento por el Congreso de la Nación. 
23 Este dilema tiene vínculos con el clásico debate respecto de los determinantes del cambio técnico 
(demand pull vs supply-push) 
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fundamentalmente, a un cambio en las tendencias de especialización productiva y 
comercial de la Argentina hacia un mayor peso de los bienes intensivos en 
conocimiento. 

Un aspecto interesante para el diseño de políticas de aliento a la innovación es el 
relativo al modelo de empresa que se intenta asistir. Los instrumentos vigentes 
parecerían privilegiar a las empresas “innovadoras” por sobre las “potencialmente 
innovadoras”. Estas últimas, definidas como las que despliegan esfuerzos innovadores 
pero que no logran introducir novedades al mercado, aparecen como un objeto de 
política pública mucho más interesante que las primeras: tienen la vocación y la actitud 
pero enfrentan dificultades frecuentemente insalvables (financiamiento, deseconomías 
de escala, fallas de mercado). 

Como surge de los resultados obtenidos en el módulo dedicado al análisis del perfil de 
especialización y de las estrategias innovativas de las firmas argentinas de este 
Proyecto, la promoción de estrategias innovadoras equilibradas (o balanceadas)24 
en las empresas puede resultar crucial para desalentar acciones desequilibradas 
(sesgadas) que no permiten acumular ni aprovechar plenamente los esfuerzos 
realizados y, sobre todo, dificultan el salto hacia especializaciones de mayor valor y 
propias de los mercados más dinámicos (bienes diferenciados y de mayor contenido 
tecnológico). En efecto, la evidencia empírica obtenida permite afirmar que las 
empresas balanceadas son las que han logrado mayores ganancias de competitividad 
y trayectorias con mayor continuidad o permanencia en el tiempo, lo que a la vez 
plantea mejores perspectivas de incremento o acumulación futura y de progresivos 
avances hacia especializaciones de creciente contenido tecnológico. 

Esto lleva a resaltar la conveniencia de que los instrumentos y programas de aliento a 
la innovación privilegien acciones abarcadoras o integrales tendientes a un cambio en 
el conjunto de la conducta innovadora de la empresa, en vez de asistirla en 
determinado componente en particular. En otras palabras, en vez de instrumentos 
específicos de aliento a la I+D o a la capacitación o incorporación de tecnología en sus 
diversas formas, podría pensarse en instrumentos de apoyo a esfuerzos combinados 
(paquetes o conjuntos de acciones) tales como I+D junto con capacitación u otras 
actividades de innovación, a fin de orientar a las firmas locales hacia un mayor 
equilibrio o balance en los mismos.  

Del mismo modo, la necesaria relevancia que debe darse a la dimensión territorial de 
las políticas de CTI, debería orientarse a promover proyectos conjuntos o asociados, 
de empresas diversas vinculadas territorialmente en la forma de clusters, de acuerdo a 
lo planteado en el módulo dedicado a la dimensión local del sistema de innovación 
argentino. Al respecto existen planes concretos de la SECYT para llevar adelante 
acciones en este sentido a partir del año próximo. 

Párrafo aparte merecen las regulaciones (o negociaciones) vinculadas a las 
actividades de filiales de empresas internacionales (ET) en el país. Aunque el auge de 
la IED en la Argentina en las últimas décadas se produjo en la primera mitad de los 
noventa, por lo que parece haberse perdido una extraordinaria oportunidad para 
acordar condiciones de funcionamiento de las ET con mayores posibilidades de 
asociación y generación de spillovers, no es menos cierto que están en trámite 
importantes convenios (y seguramente habrá otros en el futuro) que podrían dar lugar 

                                                 
24 Se entiende por estrategia innovadora balanceada a la que se caracteriza por distribuir de manera 
relativamente uniforme los esfuerzos entre las distintas actividades de innovación, en vez de 
concentrarlos de manera preponderante, por ejemplo, en la adquisición de tecnología incorporada 
(estrategia sesgada). 
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a la inclusión de compromisos en materia de vinculación e intercambio de 
conocimiento en ciencia y tecnología.  

Del mismo modo, puede pensarse en programas de acción conjunta entre el Estado y 
las grandes empresas nacionales o las cámaras empresarias, para impulsar la cultura 
“asociativa” y fomentar la vinculación para la generación conjunta y el intercambio de 
conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas. 

Aparece como necesario, en consecuencia, transitar por un terreno hasta ahora no 
explorado en el país, que es el de la formulación de un plan de acción conjunto entre 
SECYT y CONICET (la política científico-tecnológica), por un lado, y las Secretarías 
de Industria y de Agricultura (las políticas productivas industrial y agropecuaria), por el 
otro. Un plan de acción conjunto como el señalado, contribuiría formidablemente a la 
imprescindible integración y coherencia entre las políticas de aliento a la inversión en 
CTI y las políticas destinadas a las inversiones productivas y debería tener como 
norte principal asegurar la armonía entre las políticas macroeconómicas y las políticas 
tecnológica, industrial y agropecuaria. Precisamente en esa dirección apuntan los 
Programas Transversales integrados sectoriales (PROTIS) de próximo lanzamiento 
en el marco de los acuerdos con el BID para la instrumentación del inminente PMT III. 

La idea que, naturalmente, debe ser desarrollada, sería la de un paquete de medidas 
que procuren reducir el impacto sobre las decisiones de las empresas vinculadas al 
cambio tecnológico y organizacional, de factores tales como riesgo, incertidumbre, 
economías de escala y externalidades, que presionan sobre las empresas hacia la 
adopción de conductas “defensivas” y “cortoplacistas” que limitan la innovación, la 
diferenciación de productos y la incursión en los mercados más sofisticados o 
complejos tecnológicamente.  

Incluso en las ramas de la producción más tradicionales o donde el cambio 
técnico presenta un ritmo menor y las tecnologías son relativamente más 
maduras, pueden existir nichos o segmentos donde la innovación es crucial 
para lograr ventajas competitivas genuinas y sustentables en productos de 
mayor sofisticación. Entre otros, este puede ser un interesante campo para 
avanzar, por ejemplo, en la vinculación creciente de la producción primaria y 
agroindustrial con la investigación en biotecnología. 

Necesidad de alinear incentivos  
En el marco de este proyecto se han estudiado en particular cuatro sectores tecno-
productivos (nuclear, satelital, biotecnológico y maquinaria agrícola) y se ha obtenido 
información de campo de un conjunto de alrededor de 500 empresas industriales.  

Como resultado de los distintos informes reunidos, se observan diferencias muy 
importantes entre las conductas empresariales al interior de cada sector. Empresas de 
una misma actividad económica participan en mercados muy distintos debido a que 
sus productos pertenecen a gamas diferentes. En otras palabras, dentro de un 
mismo sector es posible que se produzcan bienes con características y grados 
de sofisticación muy diversos. Así, algunas empresas ofrecen productos altamente 
diferenciados, rasgo propio de las gamas más altas, mientras que otras empresas 
fabrican bienes no diferenciados y deben enfrentar un régimen de competencia por 
precio donde los costos unitarios son el componente determinante.  
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Las ventajas de participar en los mercados de productos diferenciados son 
ampliamente conocidas. En especial, se tornan importantes cuando esta diferenciación 
se sustenta en la innovación, ya que las externalidades que produce la opción 
tecnológica conducen a fortalecer el entramado productivo y social, requisito para 
transitar por un sendero de desarrollo sustentable.  

Por otro lado, el cambio operado en las condiciones macroeconómicas en los últimos 
años ha conformado un escenario expansivo para la actividad industrial que estimula 
las decisiones de inversión del sector privado y de ampliación del plantel laboral. Sin 
embargo, también se ha reunido evidencia que permite advertir que la dirección de 
estos planes de expansión no siempre responde a las opciones más atractivas en 
términos sistémicos; en efecto, existen diversas alternativas para aprovechar las 
oportunidades que ofrece el contexto actual.  

En todo caso, se advierte que existe un espacio prometedor para impulsar políticas 
públicas dirigidas a fomentar un upgrading en la oferta de bienes y productos de las 
empresas manufactureras. Si se tiene en cuenta que en la actualidad el rasgo 
distintivo de la oferta manufacturera es el bajo nivel de sofisticación se comprenderá 
que el efecto de estas políticas puede ser muy amplio, profundo e inmediato. En un 
futuro cercano, seguramente será necesario impulsar un cambio en el perfil de 
especialización productiva del país a fin de evitar el previsible letargo en que entrará la 
dinámica industrial cuando la brecha entre los bienes locales y los de “clase mundial” 
se haya reducido de una manera significativa. Este cambio estructural profundo 
requerirá, para ser superado en tiempo y forma adecuada, una capacidad institucional 
del Estado y la predominancia de un tipo de estrategia empresarial que no están 
presentes y que constituyen el gran déficit a cubrir mientras se aprovechan las 
oportunidades que brinda el upgrading. 

En este sentido, los trabajos realizados sustentan la idea de que los instrumentos que 
buscan actuar a través del canal financiero no logran constituir un estímulo significativo 
para que las empresas desplieguen estrategias competitivas más comprometidas con 
la innovación y el aprendizaje. Se aprecia como necesario complementar estos 
instrumentos con servicios y bienes de índole tecnológico y empresarial que faciliten a 
las empresas el upgrading buscado.  

Los estudios realizados sobre los complejos nuclear, satelital y de biotecnología son 
buenos ejemplos de esa presunción. Lamentablemente, estas experiencias se 
explican por una conjunción de procesos sociales y económicos que no son fácilmente 
replicables. Tampoco son comunes o generalizables las características del cambio 
tecnológico que predomina en estos sectores. En efecto, se trata de sectores donde el 
cambio tecnológico exhibe un gran dinamismo, propio de una etapa emergente y, por 
lo tanto, los avances científicos son una fuente de oportunidades comerciales de alta 
rentabilidad que estimulan a las empresas a asumir riesgos y abandonar opciones 
defensivas.  

De todas maneras es posible extraer algunos elementos de juicio que pueden ser 
utilizados como guías para diseñar políticas. Por ejemplo, se confirma en estos casos 
la existencia de densas tramas de relaciones productivas y tecnológicas. Esto ha 
generado entornos ricos en la oferta de servicios y bienes, los cuales complementan 
las capacidades de las empresas, en especial de las de menor tamaño, 
posibilitándoles sustentar estrategias de competitividad basadas en una buena gestión 
de la innovación y el conocimiento, donde la trayectoria de expansión de la empresa 
está vinculada a un continuo upgrading de su producción. 
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Otro de los factores determinantes para la existencia de este entorno virtuoso es la 
presencia de una masa crítica de recursos humanos formados en el ámbito científico 
pero que en cierto momento han pasado a desempeñarse profesionalmente en 
espacios institucionales próximos al ámbito empresarial o directamente en las 
empresas. Esta doble pertenencia les ha permitido actuar como enlace entre ambos 
espacios conciliando necesidades empresariales con oportunidades tecnológicas. La 
proximidad geográfica parece ser otro elemento relevante en estas experiencias.  

En el diseño de cualquier política pública los criterios utilizados para fijar prioridades 
están entre los aspectos fundamentales, debido a las restricciones que existen en 
materia presupuestaria. Al respecto, el conocimiento acumulado en la materia, el 
análisis de las condiciones de entorno macroeconómico y las evidencias reunidas en 
este proyecto, permiten sostener como recomendación que los esfuerzos públicos 
deberían ir orientándose hacia el apoyo de estrategias competitivas virtuosas para ir 
dejando de lado las fórmulas de selección basadas en consideraciones sectoriales o 
geográficas a la manera tradicional que, en una economía sumamente concentrada 
como la Argentina, difícilmente puedan escapar de la condición “pick-up the winners”. 

Más allá de estas decisiones estratégicas en materia de política tecnológica, no es 
posible dejar de mencionar dos elementos que también surgen con mucha claridad de 
los diferentes estudios realizados. En primer lugar, la existencia de una suerte de 
jerarquía en la naturaleza de los estímulos y factores determinantes de la conducta de 
las firmas. En efecto, las condiciones macroeconómicas parecen tener preeminencia 
sobre los incentivos que pueden surgir como resultado de las políticas industriales o 
de las políticas tecnológicas. Por lo tanto, parece muy difícil intentar compensar o 
revertir mediante estas dos últimas dimensiones un determinado cuadro de incentivos 
macroeconómicos. La experiencia argentina durante la convertibilidad es un claro 
ejemplo de ello.  

Sin embargo, la evaluación del sector industrial durante el período 2002-2005 
parecería estar indicando que los estímulos macro pueden ser considerados como una 
condición necesaria pero no siempre suficiente para alterar el tipo de conducta 
estratégica de las empresas. Esto resalta la importancia estratégica de una acción 
coordinada de las distintas instancias gubernamentales para alinear los 
estímulos que generan los distintos instrumentos de política, a fin de potenciar 
su eficacia y ampliar sus alcances.  

En segundo lugar, y en términos de política tecnológica, parece recomendable 
enfatizar la conveniencia de manejarse con enfoques sistémicos que contemplen la 
relación entre el ámbito científico y productivo desde una perspectiva dialéctica. Se 
percibe como sumamente importante remover la rigidez institucional a fin de lograr 
mayor capacidad de adaptación a las necesidades y oportunidades que se van 
sucediendo con los cambios en los escenarios meso y macroeconómico. Además de 
este aspecto institucional, los esfuerzos por asegurar una masa crítica de recursos 
humanos altamente calificados también se presentan como clave, ya que serán ellos 
quienes en definitiva aportarán las soluciones que cada circunstancia requiera.  

En este sentido, en el actual contexto, no debería esperarse grandes resultados 
de aquellas políticas que buscan actuar desde la oferta tecnológica basadas en 
el supuesto de que un rico y amplio stock de conocimientos terminará por 
derramar en aplicaciones económicas y productivas. Lamentablemente, se trata 
de un proceso más complejo, de índole dialéctico, donde el avance entre desarrollos y 
aplicaciones debe ser apoyado de manera simultánea y cuya dirección es difícil de 
establecer a priori. Se entiende que esto no hace más que reforzar la necesidad de 
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coordinar diferentes tipos de políticas gubernamentales a fin de asegurar su 
coherencia y sinergia.  

En síntesis: 

Acciones en curso que deben ser apoyadas y reforzadas: 

 Fortalecer el sistema educativo, con especial atención a la formación 
técnica25, los apoyos a la difusión de conocimiento y de las novedades 
técnicas, así como a la mejora de las capacidades de absorción y 
aprendizaje de las empresas. 

 Profundizar las acciones tendientes a reducir el costo y las dificultades de 
acceso al financiamiento para la innovación. 

 Incrementar el presupuesto por investigador tal como se plantea en las Bases 
para un Plan Estratégico Nacional de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la SECYT 

Líneas de acción (en curso y sugeridas) en relación con las vinculaciones entre 
sector productivo y sistema científico: 

• Fortalecer los incentivos (monetarios y académicos) a las transferencias de los 
investigadores y científicos al sector productivo y, particularmente, a la 
formalización de esas transferencias (existe más vinculación que la que se 
declara) 

• Apoyar y fortalecer las acciones actualmente en curso destinadas a modificar 
los criterios de evaluación de la producción del sistema científico en procura de 
una mayor valorización, por parte de los evaluadores, de las patentes, 
transferencias y vinculaciones. 

• Incentivar el patentamiento mediante acciones de información y difusión, 
asistencia técnica y apoyo administrativo y financiero. 

• Dinamizar y fortalecer el funcionamiento de las UVTs como herramientas de 
intermediación y de “traducción” entre la producción científica y tecnológica y el 
sector empresario. Orientar su acción principalmente a las PyMes. 

• Fortalecer los programas de postgrado dedicados a formar gestores 
tecnológicos. 

• Diseñar y consensuar con el sector científico y tecnológico mecanismos 
tendientes a agilizar las respuestas a las demandas empresarias, 
principalmente en instancias de carácter administrativo tales como la firma de 
Convenios o Acuerdos. 

• Instrumentar estrategias de comunicación para difundir las experiencias 
positivas de transferencia y generar un efecto contagio entre los científicos. 

                                                 
25 A esto apuntan la recientemente promulgada Ley de Educación Técnica, el Programa de Mejoramiento 
de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) del Ministerio de Educación de la Nación y, en un plano más 
general, la Ley de Financiamiento para la Educación actualmente en tratamiento por el Congreso de la 
Nación. 
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Líneas estratégicas y acciones sugeridas 

 Sin un cambio en las tendencias actuales en las estrategias de las empresas 
argentinas, particularmente en materia de demanda de conocimiento, 
probablemente no deban esperarse grandes resultados de las políticas que 
buscan actuar desde la oferta tecnológica basadas en el supuesto de que un 
rico y amplio stock de conocimientos terminará por derramar en aplicaciones 
económicas y productivas. Consecuentemente, se sugiere priorizar el 
impulso de una demanda de conocimiento más pujante y sofisticada por 
parte del sector productivo, asociada a una mayor participación de bienes 
intensivos en conocimiento en la producción y las exportaciones argentinas 
como base para el logro de mejoras competitivas genuinas y sustentables 
en las empresas e incrementos en los niveles de vida de la población. Se 
recomienda, al efecto, privilegiar los instrumentos de política diseñados 
para estimular estrategias competitivas basadas en la innovación y 
asociadas a trayectorias de upgrading, ya que pueden tener mayor 
efectividad que los instrumentos de índole sectorial o regional en el actual 
contexto económico. 

 Incluso en las ramas de la producción más tradicionales o donde el cambio 
técnico presenta un ritmo menor y las tecnologías son relativamente más 
maduras, pueden existir nichos o segmentos donde la innovación es crucial 
para lograr ventajas competitivas genuinas y sustentables en productos de 
mayor sofisticación y que corresponden a mercados más dinámicos y con 
mejores precios para los productos. Entre otros, este puede ser un interesante 
campo para avanzar, por ejemplo, en la vinculación creciente de la producción 
primaria y agroindustrial con la investigación en biotecnología. 

 Un aspecto interesante para el diseño de políticas de aliento a la innovación es 
el relativo al modelo de empresa que se intenta asistir. Los instrumentos 
vigentes parecerían privilegiar a las empresas “innovadoras” por sobre las 
“potencialmente innovadoras”. Estas últimas, definidas como las que 
despliegan esfuerzos innovadores pero que no logran introducir novedades al 
mercado, aparecen como un objeto de política pública mucho más interesante 
que las primeras: tienen la vocación y la actitud pero enfrentan dificultades 
frecuentemente insalvables (financiamiento, deseconomías de escala, fallas de 
mercado). 

 Se puede esperar que un incremento en el número de firmas con estrategias 
competitivas basadas en la innovación generará las condiciones necesarias 
para que el proceso dialéctico entre desarrollo científico y aplicaciones 
económicas tome fuerza y envergadura, fortaleciendo el entramado 
institucional y empresarial, lo cual permitirá que la economía en su conjunto 
transite por un sendero de desarrollo sostenible y genuino. 

 Los instrumentos y programas de aliento a la innovación deberían privilegiar 
acciones abarcadoras o integrales (acciones combinadas o paquetes de 
acciones) tendientes a un cambio estructural en las conductas innovativas de 
las empresas, orientándolas hacia estrategias balanceadas, en vez de 
asistirlas en determinado componente en particular (estrategias sesgadas). En 
otras palabras, en vez de instrumentos específicos de aliento a la I+D o a la 
capacitación o a la incorporación de tecnología en sus diversas formas, podría 
pensarse en instrumentos de apoyo a esfuerzos combinados (paquetes o 
conjuntos de acciones) tales como I+D junto con capacitación u otras 
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actividades de innovación, a fin de orientar a las firmas locales hacia un mayor 
equilibrio o balance en los mismos. 

 Del mismo modo, en el plano territorial o espacial, el apoyo a conjuntos de 
actividades de innovación, en vez de acciones aisladas, debería 
corresponderse con instrumentos de apoyo a grupos o conjuntos de empresas 
o de proyectos de empresas diversas vinculadas territorialmente en la forma de 
clusters, de acuerdo a lo planteado en el Anexo A (líneas de acción para la 
dimensión local). 

 Están en trámite importantes convenios con grandes empresas internacionales 
(y seguramente habrá otros en el futuro) que podrían dar lugar a la inclusión de 
compromisos en materia de vinculación, intercambio de conocimiento en 
ciencia y tecnología y generación de spillovers. 

 Del mismo modo, puede pensarse en programas de acción conjunta entre el 
Estado y las grandes empresas nacionales o las cámaras empresarias, para 
impulsar la cultura “asociativa” y fomentar la vinculación para la generación 
conjunta y el intercambio de conocimientos y capacidades científicas y 
tecnológicas. 

 El cambio en las conductas empresariales hacia estrategias como las 
descriptas requiere de apoyos e incentivos que van más allá de los que pueden 
surgir por parte de los instrumentos de índole financiero. Se requiere 
complementar este tipo de instrumentos con otros servicios y bienes de 
carácter tecnológico y empresarial tales como: información y tecnología para 
realizar procesos de upgrading, capacitación en gestión y desarrollo 
empresarial, capacitación de recursos humanos, apoyo para eslabonamientos 
y conformación de redes, servicios específicos para la gestión de las 
interacciones entre empresas e instituciones científicas, servicios específicos 
para patentamiento, apoyo para el ingreso a mercados de bienes 
diferenciados, infraestructuras de comunicación y transporte). En muchos 
casos estos instrumentos ya existen. Otros deben ser desarrollados.  

 Lograr una adecuada articulación de estos instrumentos que conforme una 
política consistente y eficaz requiere conocer las necesidades, falencias y 
oportunidades específicas de cada sector y región. Los foros y espacios de 
encuentro entre actores públicos y privados pueden ser un valioso esquema 
institucional para lograr los consensos y fijar las prioridades más relevantes 
para cada sector o región. 

Aparece como necesario, en consecuencia, transitar por un terreno hasta ahora no 
explorado en el país, que es el de la formulación de un plan de acción conjunto 
entre SECYT y CONICET (la política científico-tecnológica), por un lado, y las 
Secretarías de Industria y de Agricultura (las políticas productivas industrial y 
agropecuaria), por el otro. Un plan de acción conjunto como el señalado, contribuiría 
formidablemente a la imprescindible integración y coherencia entre las políticas de 
aliento a la inversión en CTI y las políticas destinadas a las inversiones productivas, y 
debería tener como norte principal, asegurar la armonía entre las políticas 
macroeconómicas, las políticas tecnológica, industrial y agropecuaria y las políticas 
sociales y de medio ambiente. De otra manera, la posibilidad de influir desde la política 
en las conductas empresariales se reduce considerablemente y solo queda esperar la 
evolución favorable de distintos factores exógenos. 
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