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La economía del conocimiento 
en lberoamérica* 
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E 1 desarrollo y el crecimiento económico 

sostenidos se derivan de la innovación; 

por eso resulta de part icular interés anali

zar el estado de la innovación y el desarrollo 

tecnológico de los países de lberoamérica 

en el marco de la economía mundial delco

nocimiento, qué retos plantea a la región y 

cuáles son las políticas públicas necesarias 

para hacerles frente. 

Además de lo anterior, el documento que 

aquí se resume examina las oportunida

des que representan para estas naciones 

las tecnologías de la información y de las 

comu ni caciones (TIC). la biotecnología y la 

nanotecnología. Otras cuestiones que se 

tratan son: la apropiación de la inversión en 

investigación y desarrollo (ID) en la región, 

la canti dad y calidad de sus recursos huma

nos (y las ventajas de la cooperación entre 

los países, para su optim ización) y las ca-

* Res ume n elabo rado por A lberto Lara 
de l documento de Mario Cimo li (coord.). 
Espacios iberoamericanos: la economía 
del conocimiento, División de Desa rrollo 
Produ ct ivo y Empres ar ial de la Com i
sión Eco nómica para Amér ica Latina y 
el Caribe-Sec retar ía Genera l Iberoame
ricana, Santi ago, Chil e, octubre de 2008 
< h tt p ://www. e e 1 a e. o rg /p u b 1 i e a e iones/ 
x m 1/9/34459/Es pací o 1 ibero 111 . pdf>. 

pacidades de tecnología e innovación en la 

industria manufactu rera, la agricultura y los 

servicios, entre otros sectores . 

El impulso principal del desarrollo tecnológico 

y la innovación radica en una base de recursos 

humanos calificados para la investigación y 

en la existencia de instituciones de excelen

cia para el trabajo científico y tecnológico en 

general y para la investigación y desarrollo en 

particular. Al mismo tiempo, la innovación de

pende de la interacción entre las actividades 

pé1blicas y privadas de Investigación y desa

rrollo y de la capacidad de las empresas de 

generar. adoptar y difundir nuevos procesos 

y productos. Gracias a los esfuerzos públicos 

en este ámbito se crean las bases para que la 

ciencia aporte y se relacione con las activida

des productivas. A su vez, los laboratorios de 

investigación y desarrollo de las empresas se 

orientan a buscar nuevas ventajas. ' 

La innovación en los paises en desarrollo 

se da sobre todo como un proceso paulati

no de adopción y adaptación en los rubros 

de producción, diseño, calidad y comercia

lización. 

1. Mario Cimoli (coord.), Espacios iberoamerica

nos: la economía del conocimiento. División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial de 

la CEPAL-Secretaria General Iberoamericana. 
Santiago. Chile, octubre de 2008, p. 15. 
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Las políticas para el 

fomento de la ciencia, 

la tecnología y la 

innovación deben 

coincidir de manera 

estrecha con las de 

desarrollo productivo 

e industrial 
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lberoamérica en el mundo 

Esfuerzo innovador 

Aunque el modo de incrementar el 

capital de conocimiento aún está a 

debate. lo ci erto es que hay una relación 

positiva entre innovación y desarrollo eco

nómico; la inversión en ID está muy corre

lacionada con el producto interno bruto 

IPIB) per cápita de un país. Las naciones 

más desarrolladas del mundo invierten 

entre 2 y 3 por ciento de su PIB per cápi-

ta en este rubro; ' España invirtió 1.2% en 

2006; Brasillel de mayor inversión en este 

subgrupo). México. Cuba, Chile y Portugal, 

entre 0.5 y 1 por ciento; Argentina, Costa 

Rica, Bolivia. Uruguay, Panamá, Venezuela 

y Colombia , entre 0.2 y 0.5 por ciento, y el 

resto de los países latinoamericanos, me

nos de 0.2 por cien to. 

La participación de lberoamérica en el gas

to mundial en ID se mantuvo casi invariable: 

en alrededor de 4% en el periodo de 1990 a 

2003. España, Brasi l y Portugal son los úni

cos países de la región que aumentaron ese 

tipo de inversión. En contraste, China tuvo 

una participación de 3.3% de 1990 a 1995, 

la cual se elevó a 8.4% de 2000 a 2003. 

En América Latina y Portugal, de 2000 a 

2004, el sector público fue el que más par

ticipó en el financiam iento de la ID (55 % 

del gasto), mientras que el empresa ri al 

aportó sólo 36% !aunque esta propor-

ción represen ta un gran avance respecto 

al decenio de los ochenta, en el que este 

valor era de 20%). Otras fuentes de finan 

ciamiento incluyen las del extranjero; en 

Panamá, por ejemplo, éstas representan 

55% de la inversión en ID. En España, el fi

nanciamiento provino en 40% del gobierno 

y en 48.5% de las empresas -' 

2. CEPAL, La transformación productiva 20 años 

después. Viejos problemas. nuevas oportu

nidades (LC7G .2367 ISES.32/3J), Sant1ago. 

Chile, mayo de 2008. 

3. CEPAL, basada en datos de la Organizac1ón 

de las Nac1ones Unidas para la Educac1ón. la 

Cienc1a y la Cultu ra (UN ESCO); Organ1zación 

pa ra la Cooperación y el Desarrollo Econó

micos (OCDE) ; M ain Science and Technology 

En cuanto a los sectores que realizan la ID, 

en Espa ña la mayor parte la lleva a cabo el 

sector privado !como en los países más de

sarrollados); en Amér ica Latma esta activi 

dad corresponde al sector educac ional y al 

pnvado sin fi nes de lucro. 

Patentes 

El número de patentes solicitadas y otorga

das se con sidera como un indicador de la 

innovación lberoamérica obtuvo 0.7% de 

las patentes otorgadas a no residentes por 

la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos en el periodo de 1990 a 1994, y este 

índice fue de 0.8 % de 2002 a 2006. 

La relación entre patentes e inversión en 

ID es mayor en las naciones desarrolladas 

que en las que no lo son. En países como 

China, el crecimiento de este ind icador se 

debe a su capacidad de imitación y adap

tación de tecnolog ías extranjeras. y la in

novación a partir de éstas . En cuanto a las 

economías en desarrollo, los extranjeros 

patentan más que los residentes; éste es 

el caso de América Latina, y la brecha se 

amplía con el tiempo. 

España, Brasil, México, Argentina, Portu

ga l, Venezuela, Ch ile y Cuba son los países 

iberoamericanos que obtuvieron más de 

20 patentes triádicas !que otorgan de ma

nera simultánea las oficinas de patentes de 

Estados Unidos, Europa y Japón) en el pe

riodo de 1990 a 2005 . Del total de patentes 

t ri ádicas obtenidas por lberoamérica, 67 % 

corresponde a España, 20% a Bra sil, 5% a 

México, 3% a Argentina y 3% a Portugal. 

De las patentes otorgadas por Estados 

Unidos, España es el líder, seguido por 

Brasil, ambos con tendencias crecientes . 

El tercer lugar lo tiene México y el cuarto, 

Argentina , aunque estas naciones mues

tran una tendencia decrec iente en los úl 

timos años. Brasil es el líder de América 

Latina en patentes solicitadas a la oficina 

de patentes de Europa, con una tendencia 

creciente . 

lnd1ca tors. Paris, 2008, y Red Ibe roamericana 

de Indicadores de Cienc1a y Tecnología (RICYT) . 



Recursos humanos 

y capacidades cient íf icas 

U na política de innovación exitosa se 

basa en recursos humanos califica

dos; otro factor determinante del desa

rro llo lo constituye una infraestructura 

instituciona l de excelencia para la investi

gación. Por tanto, no es de extrañar que, 

por lo general, la mayor concentración de 

investigadores por millón de habitantes la 

tengan los países con mayor PIS per cápita 

(véase la gráfica 1 ). 

La calidad de los investigadores depende 

de su trayectoria educativa, desde la edu

cación básica; por eso, no sólo se trata de 

pugnar por una cobertura universal de la 

educación, sino por el aumento de su cali-

dad, una de las tareas pendientes en Amé

rica Latina. Asim ismo, esta región necesita 

incrementar la cobertu ra del nivel universi

tario (véase la gráfica 2) con el fin de aumen

tar el número potencia l de alumnos que 

cursen estudios de posgrado que los lleven 

al campo de la ID. En lberoamérica se tiene 

que superar el rezago en la matriculación 

un iversitaria en materias científicas (inge

niería, salud, ciencias exactas y agricultura). 

Una manera que tienen los países iberoa

mericanos de incrementar el capital huma

no en el corto plazo es ofrecer becas de 

estudio en áreas científicas en el extranje

ro. El problema es que no siempre hay los 

puestos de trabajo necesarios para la repa

triación; esto origina la fuga de cerebros. 

América Latina también tiene un déficit 

en cantidad y cal ificación del persona l de

dicado a la ID. En México, por ejemplo, la 

mayoría de éste t iene título de licencia

tura y sólo 0.8% cuenta con doctorado. ' 

4. Una particularidad de este país, respecto al resto 

de América Latina, es que el número de Inves
tigadores con licenciaturas en ciencias sociales 

supera por mucho al de las demás áreas. 
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En cuanto a la distribución por género del 

personal investigador, Paraguay, Argent ina 

y Cuba destacan como la s naciones más 

equitativas. 

Los pa ises con mayores ca pacidades tecno

lógicas e innovadoras son los que tienen el 

mayor número de universidades de exce

lencia y centros de investigac ión. De las 500 

mejores universidades del mundo, 40 están 

en lberoamérica: 25 en España, seis en Por

tugal, cinco en Brasil, dos en México, una 

en Argent ina y una en Chile . De los 500 me

jores ce ntros de investigación del mundo, 

34 están en países iberoamericanos : 16 en 

España, 1 O en Brasil, dos en México y uno 

en Portugal, Costa Rica, Colombia, Chile y 

Argentina, de manera respect iva. ' 

La ciencia y el desarrollo tecnológico e in

novación industrial se alimentan mutua

mente. La producción científica es débi l en 

lberoamérica, ya que representa sólo 5.4% 

de la mundial. Del total de la iberoamerica

na, 44.2 % corresponde a España, 22.3% a 

Brasil, 9.4% a México, 7.35% a Argentina, 

6.85% a Portugal, 3.2% a Ch ile, 1. 7% a Ve

nezue la, 1.3% a Colombia y 1.15% a Cuba; 

el resto de países tiene part icipaciones 

menores a 1 por ciento 6 

La producción científica se mide por los do

cumentos publicados en revistas ind izadas 

y por las citas y referencias que aludan a 

éstos. Con excepción de España, los docu

mentos iberoamericanos tienen un rezago 

de calidad y las revistas en las que se pu

blican, una limitada difusión. Cabe seña lar 

que América Latina muestra una especiali

zación re lat iva en las ciencias agrícolas. 

Capacidades tecnológicas 

en la industria manufacturera 

La industria manufacturera es funda 

mental en el prog reso técnico; sin 

embargo, las demandas tecnológicas de-

5. CEPAL, basada en informactón del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

de España <http://www.webometncs.info>. 
6. CEPAL, con base en información del Scimago 

Journal & Coun try Rank <http://www.scimagoir 
.com>, 2008. 
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penden de los principa les insumas en los 

que se ba sen sus productos: recursos 

natura les, mano de obra o tecnología. En 

lberoamérica, los sectores in tensivos en 

recursos naturales generan más de 50% 

del valor agregado manufacturero; en los 

países de mayor innovación tecnológica 

(como Estados Unidos, Canadá, Corea y 

Singapur). los sectores ba sados en tecno

logía representan 60% de ese indicador. 

Estados Unidos simboliza la frontera tec

nológica. Si se compara la productividad 

del trabajo (va lor agregado por trabajador) 

de la industria manufacturera estadouni

dense con las de otros países en el periodo 

de 1980 a 2005, se puede observar lo si

guiente: la diferencia de productividades 

con las naciones de primera industrializa

ción (como el Reino Unido, Finlandia, Fran

cia y Australia) se mantuvo constante, con 

lberoamérica creció y con Corea y Singa

pur disminuyó. En la gráfica 3 se muestra 

ia diferencia de algunos países respecto a 

Estados Un idos. 

En lberoamérica, los sectores de uso in

tensivo de tecnología representan menos 

de 20% del valor agregado producido en 

la industr ia manu facturera (más de 30% 

en los casos de Brasil, España y México) 7 

Este indicador es de alrededor de 60% 

para Corea, 55% pa ra Estados Un idos y 

más de 45% para China. El caso de M éxico 

se expl ica por la maquila y el Tratado de Li

bre Comercio de América del Norte (TLCAN ). 

pero no significa que se esté creando un 

elevado valor agregado local por producto. 

Se invierte más en ID, en un país, en fun

ción del mayor peso que tengan en la 

economía las industrias intensivas en tec

nología (electróni ca, mecánica, química, 

farmacéutica, maquinaria y equipos, meta

les, automóviles). De las 2 000 compañías 

que más invierten en ID en el mundo, sólo 

27 son de lberoamérica: 22 españolas, tres 

brasileñas y dos portuguesas. 

Hay además una re lación positiva entre la 

productividad y los siguien tes rubros: ex

portaciones, sa larios, calificación de los 

trabajadores e innovación. En Brasil, por 

CEPAL, basada en Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarroll o Indust rial , In

dustrial Developmen t Report 2005. Capability 

Building for Ca tchmg-up: Hisrorical, Empirica l 

and Policy Dimensions, Viena, 2005 
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ejemplo. los trabajadores de las empresas 

innovadoras ganan 45% más. en prome

dio, que los de compa1'iias que no lo son. 

En América Latina, la inversión en ciencia 

y tecnología se centra en la compra de ma

quinaria y equipos. Los obstáculos a la in

novación varían de un país a otro; algunos 

de ellos son: escasez de personal capacita

do, problemas de acceso al financiamien

to y falta de políticas públicas en ciencia y 

tecnología. 

En la innovación es muy importante la 

cooperación entre los diferentes agentes del 

proceso lpC1blicos y privados); pero las em

presas latinoamericanas, en general, no le 

dan mucha importancia a las universidades. 

Los paises de América Latina incorpo-

ran en diversos grados la tecnología a sus 

exportaciones. Entre las naciones espe

cializadas en bienes de media y alta tec

nologías hay dos tipos de economías al 

aquellas cuya producción tiene un valor 

agregado local alto !España, Portugal y 

Brasil). y b] aquellas en cuya producción el 

valor se origina en el ensamblaje o el inter

cambio en zonas de libre comercio (Ando

rra, México y Costa Rica). 

Capacidad tecnológica 

en la agricu ltura 

La productividad del trabajo agrícola de

pende del valor agregado sectorial y 

el número de trabajadores. En promedio, 

lberoamérica ha aumentado su productivi

dad por el crecimiento del primer factor y 

en la mayoría de los cultivos se nota un in

cremento del rendimiento (toneladas/hec

tárea). La excepción es Cuba, que enfrenta 

una reducción del valor agregado de la agri

cultura mayor que la disminución de sus 

trabajadores. 

En los paises desarrollados. más de la mitad 

del gasto en ciencia y tecnología lo eroga el 

sector privado; en América Latina. éste co

rresponde al sector público. Sin embargo, 

en la región se han desmantelado las insti

tuciones agropecuarias y, aunque el sector 

privado ha tomado algunas de las funciones 

que aquéllas desempeñaban, hay un déficit 

en el desarrollo tecnológiCO agropecuario. 

Los productos agroalimentarios que expor

tan los paises iberoamericanos son sobre 

todo de bajo procesamiento (commodi

ties); para los alimentos de mayor proce

samiento se debe hacer frente a elevados 

aranceles internacionales . Los productos 

Iberoamericanos exportados no logran di

ferenciarse por calidad ni por marcas. lo 

que ocasiona que sus precios sean inferio

res a los de los paises desarrollados. 

El sector de servicios 

E 1 sector de servicios provee oportuni

dades de aprendizaje e innovación tec

nológica, y ya que los servicios tienen una 

base mayor de conocimientos y capacida

des, están menos sujetos a la competen

r.iR por costos. 

México, Centroamérica y el Caribe brindan 

ventajas por su cercanía a Estados Unidos 

y sus bajos costos de mano de obra, para 

actividades de deslocalización empresa

rial y subcontratación. En algunos países 

de América Lat ina también se tienen opor

tunidades de generar valor agregado en 

áreas como el turismo. 

Los servicios en los pa íses desarrollados 

generan dos terceras partes de su PIB y en 

los que están en desarrollo, la mitad. En el 

primer caso. abarcan 70% del empleo; en el 

segundo, un tercio. De 1985 a 2005, las ex

portaciones de servicios de América Latina 

crecieron a tasas inferiores a la mundial. 

El intercambio de servicios en el ámbito 

internacional está rnuy diversificado; los 

países con mayor participación en el total 

mundial son: Estados Unidos. 14.9%; el 

Reino Unido, 3.8 %; España, 3.8%; Chi

na, 3.3%; la India, 2. 7%, y Canadá. 2.1 %. 

América Latina aporta sólo 2.8 por ciento • 

8. CEPAL, a partir de 1nformac1ón del Fondo 

Monetario Internacional. Balance al Paymen1s 

Srausrics Darabase <http ://www.lmfstausucs. 

org/bop>. 

Las exportaciones de servicios de lberoa

mérica (202 400 millones de dólares en 

2006) se repartieron en tres grandes sec

tores: turrsmo, 47%; transporte. 20%. y 

otros. 33%. El secto r rnás dinámico es 

este último (en 1990, la participación era: 

turismo, 58 %; transporte. 21%. y otros. 

21 %). el cual abarca servicios empresa

riales. profesionales, de computación, de 

información. construcción, arquitectu

ra, ingeniería. medicina y publicidad. Las 

TIC han facilitado la exportación de estos 

servicios. 

Tres cuartas partes de las importaciones 

mundiales corresponden a los miembros 

de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus 

principales proveedores son los países 

desarrollados; China y la India aumentan 

su participación por su amplio volumen de 

mano de obra. El crecimiento de la partici

pación de lberoamérica es mucho menor. 

aunque los lideres do ost<J región en la ex

pansión son España, Portugal, Brasi l y Ar

gentina. 

Dentro del sector otros, los de mayor par

ticipación son los servicios empresariales: 

jurídicos, contabilidad. publicidad. arqui

tectura, ingeniería. investigación y desarro

llo agricultura, alquiler y come rcialización . 

Respecto a los centros de servicios com

partidos(" centros o empresas transnacio

nales para atender a su casa matriz o a sus 

filiales " 9). éstos no se han extendido aún 

en América Latina . Los que hay en la re

gión prestan sobre todo servicios a filiales 

latinoamericanas. Este tipo de centros in

cluye los de llamadas. 

Las tecnologías de la información 

y de las telecomunicaciones 

e omo sucede en el resto del mundo. 

la telefonía fija en lberoamérica no 

muestra crecimiento alguno desde 2004: 

20 líneas por cada 100 habitantes. En 

cuanto al servicio de telefonía móvil, en la 

9. CEPAL, La rransformación producriva .... op. cir . 
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región hay 71 abonados por cada 100 habi

tantes (apenas en 2000 este indicador era 

de 17 abonados por cada 100 habitantes). 

Los datos por país pueden consultarse en 

la gráfica 4. 

Respecto a internet, de 2000 a 2007 su di

fusión en lberoamérica creció de cinco a 24 

usuarios por cada 1 00 habitantes (con un 

valor máximo, de España, de 44). ·o El valor 

para interne! de alta veloc idad (por banda 

ancha) es de 3.65 abonados por cada 100 

habitantes . 

El acceso a interne! se co ncentra en lapo

blación de mayores ingresos y educación . 

En contraste, la telefonía móvil tiene una 

distribución más igualitaria, un acceso más 

fácil y un crecimiento más acelerado; inclu

so se cierra la brecha de acceso a la telefo

nía entre las áreas urbanas y rurales, pues 

su cobertu ra en el campo también ha supe

rado a la de la telefonía fija. 

En Méx1co, alrededor de 60 % de lapo

blación con educación super ior usaba in

terne! en 2007 y sólo 25% del segmento 

con educación media era usuario de esta 

tecnología . En el país, cerca de 65 % de 

quienes acudían en ese año a una escuela 

eran usuarios de interne!, frente a menos 

de 20% de quienes no es taban en esa si

tuación .. , 

En América Latina, el acceso a interne! se 

efectúa en su mayoría desde locales de ac

ceso co mpartido (comerciales o no); en Es

paña y Portugal, el acceso de más de 60% 

de los usuarios se realiza desde sus hoga

res . En estos países. más de la mitad de 

los usuarios usa a diario internet; en Améri

ca Latina, entran a la red menos de una vez 

por semana. 

1 O. c::PAL, basada en ' n'ormac ió~ de la Unión 
l~:ernaciora l de Te lecomJn1caciones, Worid 

Telecommunications lndica ro rs Darabase. 

2007 . 
11 . Observato"o paca la Sociedad de la lnfo·r'1a

c.ó~ en La t i~oa mérica y el Car1be (Osi acl. 
basado en datos de las encuestas de hogares 

de :os oaises. 
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El uso más importante de interne! en lberoa

mérica es el de la comunicación. Más de 

80% de los usuarios de España y Portugal 

utiliza la red para ello; en México esta pro

porción es de 50 %. En España y Portugal, 

50% de los usuarios la utiliza para trámi -

tes en la administración pública, alrededor 

de 30% lleva a cabo operaciones de banca 

electrónica y en tre 20 y 30 por ciento com

pra por medio de la red; todos estos indi

cadores en México son menores a 1 O%. '2 

La presencia en línea de las empresas lati

noamericanas se reduce en su mayoría a 

contenidos informativos; aún les queda por 

explotar el comerc io electrónico. 

12 . /b id 

En un estudio de 2005 se en co ntró que 

de 1 212 empresas con más de 25 perso

nas, de seis países latinoamericanos , la s 

aplicaciones ut ilizadas en red eran la s si

guientes: contabilidad y finanzas (78 %), 

recursos humanos (67 %) , portales de in

ternet (59 %). plan ificación (52 % ), relación 

con clientes (50% ). automatización de ven

tas (49%) y gest ión de sumin istros (49 por 

ciento) .13 

13. CEPA~. basada e~ "1\Jet .mpact 2005 Amenca 
Launa de 1a ccnectiVIdac a1 crec~····uen r a··. 

Ahc.er, num ; 03, 2005. Los catos cor.s deran 

empresas de ArgePt 'ca. Srasli . Ch1•e. Colom

bia , Cos ta R1ca y Mex1co. de los secto·es ma
'1ufacturero. aistnbucion m·'":crista. serv1c:os 
f1nanc.eros y pub!1co (goti e·no y sa lcdi . 

G R A F 1 C A 4 

DIFUSIÓN DE LA TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, 2007 

(LÍNEAS POR 100 HABITANTES Y ABONADOS POR 100 HABITANTES) 

Cuba 

Honduras 

Costa Rica 

Bolivia 

Nicaragua 

Perú 

República Dominicana 

Brasil 

MéXICO 

Paraguay 

Panamá 

Colombia 

Ecuador 

Guatemala 

Ch ile 

Venezue la 

El Salvador 

Uruguay 

Andorra 

Argentina 

España 

Unión Europea (15) 

Portuga l 

Lineas móviles 

Promedio loe roamérica 

• Lineas fi jas 

- Promedio lberoamérica 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Fuente: CEPA_, basada en mformac·ón de la Unión lnternac1onai de Telecomun cac1ones, World 
TelecommunicaCtons lndicarors Database. 2007. 



Otra aplicación de interne\ es el gobierno 

electrónico. que se basa en el uso intensi

vo de las TI C en la administración pública. 

El grado de desarrollo de los servicios de 

gobierno electrónico de lberoamérica se 

ubica en un nivel intermedio; es decir, ele 

20 a 65 por ciento ele sus sitios de interne\ 

tienen una alta complejidad, correspon

diente a las fases transaccional e inte

ractiva, que permiten los intercambios 

bidireccionales de información (pagos y 

trámites en línea) .'" 

La pa rticipación de la industria de progra

mas y servicios informáticos en la econo

mía de América Latina no es significativa 

(excepto en Costa Rica y Uruguay); en 

2005, el nLimero de profesionistas y téc

nicos en informática de los países de la 

región representó 0.26% de la población 

económicamente activa. Asimismo, en el 

total de patentes de TI C otorgadas por la 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos, de 2002 a 2006, la participación de 

lbe roamérica fue de 0.2 por ciento. 

En un estudio de las políticas relacionadas 

con las TI C de 17 países latinoamericanos, 

se encontró que las rezagadas corres

ponden a los sectores de salud, gestión 

electrónica de desastres naturales y admi

nistración de justic ia.' 5 

Biotecnología y nanotecnología 

La biotecnologia tiene aplicación en va

rias áreas de la ingeniería biomolecular a 

los sistemas agroalimentarios . Algunos de 

sus mayores avances están en las áreas de 

la medicina y la salud humana, la producción 

agropecuaria y los alimentos . También parti

cipa en el tratamiento de recursos naturales 

y el procesamiento industrial. '" En el sector 

14. La clas1f1cación corresponde al ind1ce de 

presenc1a en la red del gob1erno elec tróniCO. 

de las Nac1ones Un1das. 

15. CEPAL, Panorama d¡g¡ral 2007 de Amenca 

La rma y el Canbe: avances y desafíos de las 

políticas para el desarrollo con /as tecnologías 

de mformac1ón y comumcac1ones <http:// 

www.eclac.org/publ,caclones/xml/2/33552/ 

LCW.202_E.pdf2008>. 

16. CEPAL, La transformación producilva .... op. Cit. 
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intervienen grandes multinacionales. orga

nismos públicos de investigación y empre

sas de capital de riesgo. 

El desarrollo de la biotecnología en lberoa

mérica es muy incipiente si se le com pa-

ra con otras regiones del mundo. Estados 

Unidos es el líder de la biotecnología en 

medicina, salud humana. genética de se

millas y polímeros relacionados con esa 

tecnología; estos sectores represen-

tan alrededor de 3 % del PI B. En la Unión 

Europea -donde aún no se aprueba la 

aplicación de la ingeniería genética a la pro

ducción agropecuaria-, este sector impli

ca alrededor de 1.55% del PI B. magnitud 

muy cercana a la de los sectores agrícola y 

químico, por separado. 

En una comparación de las 2 000 empre

sas más innovadoras del mundo en 2005, 

se obtuvo que la mayoría de los sectores 

mvierte menos de 5% de sus ventas netas 

en ID. Los sectores que invierten entre 5 

y 1 O por ciento son los siguientes: equipo 

de cómputo. equipo electrónico. serv icios 

computacionales. interne\, equipo y servi 

cios ele salud y bienes relativos a activida

des de esparcimiento. Los sectores que 

invierten entre 1 O y 15 por ciento son: equi

pos para telecomunicaciones. fármacos. 

semiconductores y programas de compu

tadora. El sector de biotecnología invie rte 

casi 25% de sus ventas netas. " 

Espa1ia. Cuba, Brasi l y Argentina avanza

ron notoriamente en la biotecnologia, con 

patentes, du rante el decenio pasado. En 

ese m ismo periodo, va rios países asiáticos 

mostraron un crecimiento signi fi ca tivo en 

patentes del sector. como consecuencia 

de una vigorosa política de apoyo a la ID y 

la repat riación de científicos. En lo que res

pecta a la nanotecnología, lberoamérica 

tiene una participación más marginal que la 

referente a la biotecnolog ía. 

Políticas públicas para fortalecer 

las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

Los instrumentos de política pública de 

fomento en este renglón pueden ser, 

entre otros, la formación de recursos hu

manos para la cienc ia, los fondos de apoyo 

a la inversión en ID, los pa rques tecnológi

cos. los incentivos fisca les. los consorcios 

de investigación y el cap ital de ri esgo. Las 

políticas para el fomento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación deben coincidir 

de manera estrecha con las de desarrollo 

productivo e industrial. Los países iberoa

mericanos deben diversificar y ampliar las 

capacidades con las que ya cuentan en cien

cia, tecnología e innovación. Una mayor 

coordinación e integración de la región faci

litaría la tarea. al brindar escalas (alcanzan

do una masa crítica de recursos humanos y 

financieros) y complementariedades.@ 

17. CEPAL, basada en Com1S1ón Europea. 2006 

EU lndusrnal R&D lnvesrment Scoreboard, 

Luxemburgo, octubre de 2006. 
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