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TEMA IV 

 
1. LA ECONOMIA DE LA INNOVACION 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, en una empresa la innovación se puede dirigir a la 
mejora o creación de nuevos procesos, productos o servicios. Estas innovaciones generan 
siempre una serie de efectos que posteriormente trascienden la unidad productiva, afectando a 
todo el sistema económico y social. Así, los residentes se ven afectados en tanto receptores de 
renta y en tanto agentes de consumo e inversión. Las empresas del sector también son afectadas, 
pues deben innovar y producir más barato para mantener sus cuotas de mercado. Por último, los 
efectos también alcanzan al resto de las ramas productivas, fundamentalmente a través de las 
nuevas demandas de los factores de producción (especialmente trabajo) que son comunes a 
todas ellas. 
 
En los últimos años, el estudio del efecto económico del progreso científico y tecnológico ha 
recibido una atención creciente, tanto por parte del mundo académico como de los responsables 
políticos y de la sociedad en general. Y, si bien es cierta la existencia de un consenso creciente 
sobre la importancia de la relación entre la innovación y el crecimiento económico basado en la 
competitividad internacional del tejido empresarial, también existe la advertencia de las posibles 
repercusiones negativas del progreso técnico, especialmente sobre la creación de empleo. En 
esta situación, resulta básico detenerse a profundizar en el análisis económico de la innovación, 
como principal motivo para que las administraciones actuales se sientan fuertemente interesadas 
en su estímulo. 
 
Este capítulo está dedicado a examinar algunas de las relaciones claves que vinculan la 
innovación con la economía y, en concreto, en la incidencia del esfuerzo innovador sobre 
determinadas variables económicas clave como: 
 
�  El efecto sobre el crecimiento económico mediante el estímulo de la demanda y por tanto de 
la producción. 
 
�  El efecto sobre la productividad y la competitividad mediante la reducción de los costes, 
mejora de la calidad, incremento de la gama de productos o servicios y la reducción del tiempo 
de su introducción en el mercado. 
 
�  El efecto sobre el empleo y las necesidades de formación mediante el estímulo de los 
mercados de trabajo y la demanda de trabajadores con nuevos conocimientos. 
 
�  El efecto sobre la renta, el bienestar y la distribución social mediante el aumento de la 
producción del país, la aparición de nuevos sectores y la desaparición de otros. 
 
Todos estos temas pueden abordarse tanto desde la perspectiva macroeconómica (a nivel de país 
o región) como a nivel de empresa individual o de un sector concreto. 
 
1.1. Efectos sobre el crecimiento económico 
 
La innovación produce siempre una inversión en activos tangibles e intangibles que pueden 
incrementar el crecimiento económico de dos formas diferentes. El primer efecto que producen 
es un cambio en las estructuras productivas, de tal forma que el crecimiento de una economía 
determinada es una función del nivel de esfuerzo innovador y de la composición del gasto 
tecnológico, de las oportunidades de aprendizaje implícitas en la “brecha tecnológica” en 
relación con los países avanzados, y de una serie de factores como las inversiones en educación. 
Prueba de la importancia de esta relación es el continuo incremento de recursos públicos 
dedicados a realizar o promover las actividades encaminadas a la innovación. 



Efectos Económicos de la Innovación 

Página 2 de 8 
Operaciones e Innovación 

 
A modo de ejemplo, resulta revelador el “Economic Report of the President” presentado al 
Congreso Americano en 1999. Este informe considera la inversión en tecnología (y educación) 
como uno de los tres pilares que han contribuido a la presente etapa de crecimiento económico. 
Crecimiento que, por otra parte, se considera altamente basado en los sectores intensivos en  
tecnología. Hasta un tercio del crecimiento de los años 1995-1998 es atribuido, por ejemplo, al 
sector de tecnologías de la información. Un sector que, de acuerdo con la misma fuente, produce 
bienes y servicios que componen la mitad de la inversión empresarial, crea empleo de alta 
cualificación y remuneración y, además, contribuye a la reducción de la inflación a través del 
descenso de precios, (González et. al, 2000). 
 
A pesar de confirmase la importancia de las inversiones en I+D y en educación para el 
crecimiento económico, aún existe considerable incertidumbre sobre el alcance de su 
contribución. Los estudios ofrecen resultados diferentes sobre la magnitud de los coeficientes 
relevantes en función de la muestra, el período y el tipo de datos utilizados en el análisis. 
Asimismo, la empresas que invierten en tecnología lo hacen en distintas magnitudes y 
combinando distintas formas de inversión como son: las actividades de investigación y 
desarrollo interno, los acuerdos de cooperación en I+D o la compra de tecnología. Entender y 
medir el papel relativo que juegan las distintas inversiones en la obtención de resultados para las 
organizaciones que las emprenden, así como la determinación de formas eficientes de impulso 
de la innovación constituyen dos líneas básicas (relacionadas) de investigación. 
 
La segunda consecuencia de la innovación sobre el crecimiento económico esta más relacionada 
con el efecto multiplicador del progreso técnico, ya que el cambio que se vive en está época, 
especialmente intenso en algunas áreas (tecnologías de la información, biotecnología...), tiene 
fuertes interacciones y aplicaciones, de forma que el efecto inicial se transmite en cascada a lo 
largo y ancho del país, actuando sobre toda la economía como un factor multiplicador. Así, toda 
inversión se transmite rápidamente a los sectores suministradores, en los cuales se produce un 
aumento de producción, afectando a su vez a sus propios proveedores. 
 
1.2. Efectos sobre la productividad y competitividad 
  
Las relaciones entre la estructura de los mercados, la competitividad nacional y la innovación 
han sido objeto de interés desde los años 60. Aunque su análisis identifica a las empresas como 
los agentes que más activamente contribuyen a la competitividad de las naciones, su logro 
requiere de un entorno adecuado, que sólo los poderes públicos y los agentes sociales deben 
propiciar. 
 
Las fuentes tradicionales de competitividad (por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales 
o de capital) han perdido gran parte de su fuerza como consecuencia de la globalización, que 
también ha supuesto que ya no se pueda competir en el mercado, a través del subsidio, del 
monopolio legal o del proteccionismo. En estas circunstancias, las empresas encuentran en la 
innovación una de sus mejores fuentes de competitividad ya que, por ejemplo, la innovación 
produce un ahorro de factores de producción (energía, trabajo, etc.) por unidad de producto, con 
lo que se produce un aumento de la productividad y una disminución de los costes permitiendo, 
a su vez, una disminución de los precios de los bienes y servicios finales. 
 
Solow ya puso de manifiesto en 1957 que el 80% del crecimiento de la productividad del 
trabajo en la primera parte del siglo en la economía norteamericana sólo podía explicarse a 
partir del cambio tecnológico. Este crecimiento de la productividad, a su vez, se traduce en una 
mayor competitividad que estimula a otras empresas y sectores del país a innovar y aumentar su 
propia productividad, todo lo cual revierte en un incremento global de la productividad y de la 
competitividad del sistema productivo nacional.  
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El crecimiento de la competitividad del país es lo que puede permitirle mantener una posición 
favorable en el contexto internacional y ganar importantes cuotas de mercado. Para ello, cada 
nación suele especializarse en aquellos sectores en los que tiene una posición más sólida, 
alcanzando economías de escala que le permiten seguir aumentando su productividad y su 
competitividad. Las consecuencias que se producen en la relación real de intercambio también 
son positivas, y se observa una convergencia tecnológica entre los países más innovadores, que 
relega a un segundo plano a los países que dedican menos esfuerzos al desarrollo tecnológico. 
 
El análisis económico, que identifica el esfuerzo innovador como determinante de la 
competitividad de las empresas, también sugiere que éste podría verse obstaculizado por “fallos 
de mercado”. En primer lugar está el problema de la “apropiabilidad” por el que la rentabilidad 
de la inversión en capital tecnológico contribuye de forma significativamente mayor a los 
beneficios sociales (efectos externos positivos para los consumidores y otros productores) que al 
de los innovadores. Como resultado, el nivel de inversión en innovación puede ser inferior al 
óptimo. En segundo lugar, está el problema del coste y riesgo inherentes al proceso innovador 
que se deriva de la magnitud de los recursos necesarios y la incertidumbre que caracteriza a los 
procesos de innovación (que se obtengan los resultados técnicos esperados, que se produzca la 
aceptación por el mercado del producto o servicio o que éste obtenga una rentabilidad 
suficiente). 
 
Estos aspectos de la apropiabilidad, coste y riesgo de las inversiones dirigidas a la innovación, 
constituyen una de las razones más importantes por la que se justifica una intervención pública 
dirigida a evitar una asignación subóptima de recursos a los procesos de innovación y a 
conseguir un resultado eficiente de los mismos. A pesar de su importancia, la evidencia del 
impacto de las diversas formas de ayuda es relativamente escasa y controvertida.  
 
El efecto competitivo de la innovación también puede verse afectado por la globalización de la 
economía porque, si bien esto tiende a reforzar la ventaja competitiva del carácter acumulativo 
del proceso de innovación, e indirectamente, de la concentración industrial, también reduce el 
margen de control y actuación de los poderes públicos. Como resultado, en un futuro se prevé 
un aumento de la importancia, en términos de competitividad, de las redes de empresas o de los 
acuerdos en I+D entre empresas, ya que poseen una mayor capacidad de hacer un mejor uso de 
los recursos humanos y de I+D localizados en diferentes países. Esta situación, que no deja de 
estar exenta de peligros como la aparición de oligopolios, requiere nuevas reglas de 
comportamiento que, en su mayor parte, deberán transcender el ámbito nacional.  
 
1.3. Efectos sobre el empleo y las necesidades de formación 
 
La innovación de procesos produce un ahorro inmediato del trabajo necesario por unidad de 
producto, lo que se interpreta a menudo en el sentido de que las innovaciones crean desempleo. 
Sin embargo, la reducción de los costes aumenta a su vez la demanda de productos y, si la 
sensibilidad de la demanda es suficiente, el efecto será un aumento tal de demanda que se 
precisará una cantidad superior de trabajo que la que existía en un principio, con la consiguiente 
creación neta de empleo. 
 
Lo mismo ocurre con la innovación de productos, porque al crearse nuevos productos, surgen 
nuevas componentes de la demanda y, si la demanda de los productos anteriores no se ve 
demasiado afectada, la demanda agregada aumenta, produciéndose de nuevo una creación neta 
de empleo. 
 
Un efecto añadido que producen los avances tecnológicos son cambios en la estructura 
productiva, que alteran la distribución de empleos entre sectores. Su consecuencia inmediata es 
la aparición de desajustes entre los tipos de empleo necesarios para la nueva estructura 
productiva, y los perfiles de los trabajadores existentes en la nación, y la consiguiente necesidad 
de nuevas cualificaciones y conocimientos. En la actualidad, este fenómeno se está haciendo 
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notar poderosamente en la mayoría de los países y, como consecuencia de ello, se hace cada vez 
más necesaria una actualización continua de la formación de los empleados durante toda su vida 
profesional. Paralelamente, los sistemas educativos se deben orientar más hacia una formación 
general que permita la adaptación de los futuros trabajadores a los continuos cambios en los 
contenidos de los puestos de trabajo. 
 
1.4. Efectos sobre la renta, el bienestar y la distribución social 
 
El crecimiento económico y el aumento de la productividad y de la competitividad frente a otras 
naciones producen un incremento de la renta de los residentes del país a través de salarios y 
beneficios empresariales, y a través de un mayor poder adquisitivo. La liberación de recursos 
que se desprenden del incremento de la productividad que generan los procesos más eficientes 
gracias a la innovación, se pueden aplicar de nuevo a la creación de riqueza. Esta observación 
cierra el ciclo de retroalimentación al hacer la innovación dependiente de la creación de riqueza 
y, de forma añadida, cuando las empresas aplican tecnología y otros recursos para mejorar o 
producir nuevos bienes y servicios, se incrementa la satisfacción de los consumidores y aumenta 
el bienestar general. 
 
No todos los tipos de inversión en innovación tienen los mismos efectos en la creación de 
riqueza, ya que la inversión dirigida por las empresas tiene una clara correlación con el 
desarrollo y la creación de riqueza para sus países, según han demostrado numerosos análisis 
macroeconómicos. Estos estudios no han resultado tan concluyentes para la I+D pública y, en 
concreto, se ha comprobado que en los países más competitivos, el gasto en I+D empresarial 
supone, como mínimo, entre el 60 y el 70% de los gastos totales de I+D. Así, por ejemplo, en 
Alemania las empresas contribuyeron con más del 65%, y en Japón con cerca del 71%. 
 
No podemos olvidar tampoco, que la asimilación del progreso técnico también genera 
desajustes y efectos de distribución asimétrica en la sociedad que pueden resultar dolorosos, 
porque todo cambio tecnológico implica un proceso de “destrucción creativa” (Schumpeter, 
1942). Así, es inevitable que con el avance de algunos sectores, ciudades, regiones e incluso 
países, surja el retroceso de otros que no alcancen esos niveles de mejora (innovaciones 
emergentes que desplazan a tecnologías inferiores), con sus secuelas para el empleo en las zonas 
de localización, y la aparición de desigualdades en el acceso a los beneficios derivados de las 
innovaciones. 
 
Asimismo, algunos estudios han demostrado que la tecnología es responsable de dos tercios de 
las diferencias de crecimiento entre los países desarrollados. En ausencia de una capacidad de 
absorción que permita asimilar y generar innovaciones, y ante la falta del establecimiento de 
condiciones materiales y sociales para su uso, el progreso técnico principalmente, sino 
exclusivamente, es visto por muchos países como una pérdida total de competitividad en los 
mercados cada vez más internacionales. Actualmente, muchos países en desarrollo son 
incapaces de crear las condiciones necesarias para introducir el progreso técnico y, de todo ello, 
se deriva la necesidad de que los poderes públicos, tanto nacionales como internacionales, 
introduzcan elementos correctores para paliar las desigualdades que se producen. 
 
CAPITULO V. INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El elevado nivel de recursos que se invierten en I+D, en ciencia y tecnología en general, en los 
países avanzados (entre el l,5% y el 3% del PIB) muestra la necesidad de evaluar la eficiencia 
de la gestión de esos recursos y de los resultados que se obtienen. Para ello, se requiere disponer 
de unos indicadores que respondan a cuestiones sobre el sistema de ciencia y tecnología, con el 
objetivo de facilitar la toma de decisiones y la valoración de sus resultados. 
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Definir estos indicadores no es una tarea sencilla, principalmente por dos razones: porque el 
sistema de ciencia y tecnología está íntimamente ligado a otras áreas de la sociedad, como la 
economía, la industria, la educación, o el medio ambiente y, porque el carácter acumulativo del 
desarrollo científico y tecnológico, provoca que la efectividad actual del sistema de innovación 
sea resultado de políticas muy anteriores en el tiempo. 
 
Debido a la importancia y a la dificultad del tema, varios organismos internacionales, 
especialmente la OCDE y la UNESCO, han realizado un esfuerzo importante para avanzar en 
este proceso desarrollando varios indicadores, que aún no se encuentran exentos de problemas, 
así como varios manuales para guiar su aplicación. De hecho, en la actualidad, los indicadores 
de ciencia y tecnología se encuentran en un proceso de profunda revisión. 
 
Un aspecto fundamental para optimizar el uso de los indicadores es la calidad de la información 
que se recoge y, para ello, es de gran importancia la utilización de los manuales elaborados por 
la OCDE con instrucciones para la toma de datos y la elaboración de los indicadores. Es 
también esencial que las empresas tomen conciencia de la importancia de proporcionar datos 
fiables. 
 
En este capítulo se enumeran, en primer lugar, los principales tipos de indicadores utilizados en 
la actualidad, así como las tendencias de la investigación en nuevos indicadores. 
 
2. TIPOS DE INDICADORES 
 
Una aproximación operativa a la definición de indicadores se centra en las diferentes etapas del 
proceso de innovación: 
a) dedicación inicial de recursos  
b) obtención de resultados científicos y tecnológicos 
c) impacto económico y social de dichos resultados.  
 
�  Indicadores de recursos: 
 
- Gasto total de I+D 
- Recursos humanos destinados a I+D 
 
�  Indicadores de resultados científicos y tecnológicos: 
 
- Bibliométricos 
- Análisis de patentes 
 
�  Indicadores de impacto económico y social: 
 
- Balanza tecnológica de pagos 
- Comercio internacional de productos de alta tecnología 
 
En la actualidad se registra un esfuerzo internacional para la definición de indicadores nuevos y 
más precisos. La corriente principal se centra en el desarrollo de instrumentos que permitan 
medir las relaciones entre ciencia y tecnología, la difusión del progreso científico en el proceso 
de consecución de bienes, y la influencia de la I+D en los cambios estructurales y en la 
competitividad. 
 
Paralelamente, se está procediendo a la utilización del concepto de evaluación, más general que 
el de indicador, para mejorar la introducción de aspectos cualitativos y globales. En este sentido, 
se están realizando encuestas de innovación tecnológica con resultados prometedores. A 
continuación se describen brevemente los indicadores más importantes. 
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2.1. Gasto total de I+D 
 
Este indicador mide el gasto total de la nación o la empresa en actividades de I+D. 
Tradicionalmente, ha sido utilizado como la medida principal del nivel tecnológico de un país o 
una industria pero, actualmente, se tiene claro que el modo en que se utilicen dichos recursos es 
más importante que la cantidad total de recursos que se inviertan. 
 
Los problemas más importantes de este indicador son: 
 
- Existe poca homogeneidad respecto de lo que se considera I+D. Para evitar esta situación y 
tener un criterio comparativo mejor del esfuerzo innovador que realizan las empresas, el gasto 
de I+D se suele medir en relación a las ventas. 
- Refleja escasamente la I+D realizada en pequeñas empresas las cuales, al no tener en muchas 
ocasiones un departamento formalizado de I+D, tampoco contabilizan expresamente sus gastos 
en este tipo de actividades. 
- Mide muy deficientemente la I+D realizada en las empresas de servicios. 
- No aporta ningún conocimiento sobre la eficiencia del proceso innovador ni sobre sus 
resultados. 
 
2.2. Recursos humanos destinados a I+D 
 
Este indicador mide el gasto dedicado a recursos humanos dentro del gasto total de I+D. En 
estos momentos se encuentra en proceso de revisión, dado que no hay datos comparables sobre 
los recursos humanos en actividades industriales, tecnológicas y científicas. De ahí que, para el 
caso concreto de las empresas, se suela medir en relación al número total de empleados. 
 
2.3. Indicadores bibliométricos 
 
Los indicadores bibliométricos recuentan y analizan varios aspectos relativos a las 
publicaciones en revistas, como pueden ser el número de publicaciones, de citaciones, de 
cocitaciones y de conminaciones, entre otros. Permiten conocer, profundamente, el sistema 
científico y las relaciones entre sus componentes, de forma que hacen posible una evaluación de 
la actividad científica muy importante como apoyo para la toma de decisiones. 
 
Los problemas principales de este indicador son: 
- Los datos iniciales se refieren, sobre todo, a la investigación básica, que es la que más se 
refleja en publicaciones. 
- Estos datos no reflejan con mucho rigor los resultados de la actividad investigadora en las 
empresas, ya que éstas tienden a no dar difusión a sus descubrimientos. 
- Las revistas utilizadas suelen estar escritas en inglés, lo que introduce un sesgo lingüístico. 
 
2.4. Análisis de patentes 
 
El análisis de datos sobre patentes es similar a la bibliometría, pero referido al contexto 
tecnológico. 
 
Si las publicaciones en revistas reflejan los descubrimientos científicos o técnicos, las patentes 
reflejan logros técnicos de aplicación práctica. Los principales inconvenientes de este indicador 
son: 
- Los requisitos para que una invención sea patentada son distintos en países diferentes. 
- La propensión a patentar varía también en los distintos países y en los diferentes sectores 
industriales. 
- La calidad de las patentes que se estudian es muy diversa. 
- Existen pocos datos sobre la utilización de las patentes. 
- A menudo, las patentes se realizan para utilizarlas como arma científica frente a competidores. 
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- No se incluyen los desarrollos informáticos, pues no son patentables. 
- No se incluyen los resultados de la investigación en defensa, por razones de seguridad 
nacional. 
- No se incluyen aquellos resultados de la actividad industrial que las empresas prefieren 
mantener en secreto y, por tanto, no patentan. 
 
2.5. Balanza tecnológica de pagos (BTP) 
 
La Balanza Tecnológica de Pagos recoge el flujo de fondos entre países debido a transacciones 
relativas a derechos de propiedad industrial en aspectos tales como patentes, licencias, “know-
how” y asistencia técnica. 
 
Como principales problemas de este indicador se pueden señalar que: 
- Existe falta de homogeneidad en la elección de lo que se incluye en la BTP en diferentes 
países y en los métodos de recogida de datos. 
- Es difícil incorporar aquellas transferencias de tecnología que tienen lugar sin transacciones 
financieras (p.e.: licencias cruzadas). 
- Las multinacionales introducen un efecto de distorsión en las cifras finales (las 
multinacionales son responsables de alrededor de dos tercios de las transacciones incluidas en la 
BTP). 
- No siempre se registra correctamente el área geográfica que recibe la tecnología. En la BTP se 
incluye el país que paga, pero muchos países (especialmente en Latinoamérica, Norte de África 
y Sudeste Asiático) realizan los pagos a través de bancos localizados en los Estados Unidos. 
 
2.6. Comercio internacional de productos de alta tecnología  
 
Este indicador recoge el valor de las importaciones y exportaciones de productos de diferentes 
niveles tecnológicos. Para aplicar este indicador, se debe definir un criterio que clasifique los 
productos en función de su contenido tecnológico. Esta clasificación se realiza, normalmente, 
atendiendo a la relación entre los gastos de I+D y el valor añadido de los productos. Su 
utilización, sin embargo, presenta ciertos problemas, como son:  
 
- La intensidad investigadora y tecnológica no son necesariamente conceptos equivalentes. 
- La elección de los valores umbrales entre niveles tecnológicos es arbitraria. 
- La intensidad tecnológica puede variar mucho dentro de un mismo tipo de producto. 
- No se tienen en cuenta las tecnologías incorporadas indirectamente a través de maquinaria y 
materiales. 
 
2.7. Encuestas de innovación tecnológica 
 
Este método se está desarrollando actualmente para mejorar algunos de los problemas de los 
indicadores tradicionales, y tiene principalmente dos objetivos:  
 
- Concentrar la atención en el proceso innovador, midiendo la relación entre las ideas 
innovadoras, la ciencia y la tecnología, y la producción de bienes y servicios. Hasta ahora, los 
indicadores más habituales se han centrado demasiado en la medida de los resultados científicos 
y técnicos obtenidos. 
- Mejorar la forma en que se consideran los aspectos cualitativos, aspectos que no habían sido 
tratados suficientemente debido a un enfoque demasiado centrado en aspectos cuantitativos.  
 
Por lo tanto, la nueva tendencia consiste en medir el proceso de innovación tecnológica 
mediante evaluaciones y encuestas, y se dirige al análisis de las innovaciones que surgen en la 
sociedad y al modo en que se han producido. En este sentido, se están desarrollando iniciativas 
para recoger datos estadísticos respecto a dos aspectos: las propias innovaciones "per se", y las 
empresas generadoras de innovaciones. 
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La OCDE ha realizado el Manual de Oslo (1992), donde se proponen una serie de orientaciones 
para la recogida y la interpretación de datos sobre innovación tecnológica. En España, el 
Instituto Nacional de Estadística está desarrollando una Encuesta sobre Innovación Tecnológica 
en las Empresas basada en dicho manual, que incorpora las últimas ideas sobre definición de 
indicadores. 


