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Industria agroalimentaria: 
innovación y globalización 
• • • • • • • • • • RUTH RAMA · 

Este trabajo presenta hallazgos recientes sobre· la globali
zación de la innovación en las cadenas agroalimentarias. Las 
investigaciones realizadas al respecto son escasas porque 

los sectores vanguardistas de la economía, como la electróni
ca, han atraído mucha mayor atención de los estudiosos intere
sados en los procesos de innovación. 

La globali zación de la tecnología se refiere a dos fenómenos: 
1) en términos generales, se trata del libre acceso de una empresa 
de cualquier país a la innovación generada en cualquier otro, y 
2) en términos más restringidos, se alude al establecimiento en 
todo el mundo de innovación y desarrollo (ID) de las empresas 
transnacionales, que determinan qué parte de los inventos por 
ellas realizados se conciba fuera de su país de origen. 

La idea que se plantea es, básicamente, la siguiente: pese a 
la globalización de la tecnología, los sistemas nacionales de 
innovación siguen siendo muy importantes para garantizar la 
integración de las cadenas agroalimentarias y el éxito tecnoló
gico y, por ende, económico de las empresas. 

Los sistemas nacionales de innovación abarcan a las institu
ciones técnicas y científicas, las políticas nacionales y regionales, 
las relaciones culturales e industriales y toda la red de organis
mos públicos y privados de un país que apoyan la invención, la 
modificación y la difusión de nuevas tecnologías. 1 Estos siste
mas parecen ser particularmente relevantes en las cadenas agro
alimentarias, por depender éstas, en gran medida, de la ID pública 
y porque la cercanía geográfica y cultural es más importante para 
la transmisión del saber. 

1. J . Cantwell.lnnovation in a Global World. G/obalisation Does 
Not Kili the Needfor National ?oficies, The Dryden Press , 1995 , y C. 
Freeman, "The ' National System of Innovation ' in Hi storical Pers
pective" , Cambridge Joumal ofEconomics, núm . 19, 1995 , pp. 5-24. 

Esta idea puede parecer paradójica a primera vista, ante las 
tendencias actuales en las cadenas agroalimentarias encamina
das a la globalización de la producción, la innovación y el con
sumo. Numerosos estudios muestran la internacionalización de 
las compañías agroalimentarias,2 la expansión mundial de los 
centros de ID del sector3 y la homogeneización de la dieta, si no 
en todo el planeta, al menos en el ámbito de los países desarro
llados4 y, posiblemente, el de las clases medias y altas de muchos 
países en desarrollo . Otros trabajos apuntan a que la competencia 
de las grandes empresas agroalimentarias tiene lugar, desde hace 
años, en un mercado globali zado. 5 Al mismo tiempo, se incre-

2. S. Tozanil, "Capital Concentration among the Food Multina
tiona1 Enterprises and Deve1opment of the World's Agro-food Sys
tem", !JTM, vol. 16, núm. 7, 1998. 

3. Cantwel1 y Hodson , en M. Casson (ed.), Global Research Stra 
tegy and Intemational Competitiveness, Basi1 Blackwell, 1991. 

4 . J. Connor, "North America as a Precursor ofChanges in Western 
European Food-purchasing Patterns" , European Review of Agricul
tura/ Economics, vo l. 21 , núm. 2, 1994,pp 155-173. 

5. IAM, Les cen t premiers groupes agro-industriels nwn.diaux, 
Montpellier, París , 1983 , y Les 100 premiers groupes agro-alimen
tnires mondiaux, Montpellier, París, 1990, y J .L. Rastoin, G. Ghersi , 
R. Pérez y S . Tozan li , Structures, pe1jormances et stratégies des 
groupes agro-alimentaires multinationaux, Agrodata 1998, CIHEAM/ 

ENSA-M, Montpellier, París , 1998. 
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mentó la interdependencia tecnológica de los países por los au
mentos de las importaciones de equi po, las transferencias de 
tecnología y los proyectos internacionales en los que partic ipan 
científicos y técnicos de muchos países, 6 procesos a los que no 
son ajenas las cadenas agroali mentari as . 

En este ámbito de mundiali zac ión de la economía y la tec no
logía, vari os autores han planteado su preoc upación sobre el 
papel que quedaría para las políticas nacionales. Cantwell plan
tea que, con la globa li zac ión, las po líticas nacionales deben 
orientarse cada vez más hac ia e l crecimien to por medio de la 
innovación y la cali dad del producto (no mediante bajos sala
ri os)-1 Por ello, recomienda que los estados nac ionales manten
gan una buena infraes tructura de ciencia y tec nología, ali enten 
e l desarrollo de instituciones (que, según é l, lo hacen mejor que 
las fuerzas del mercado) y den faci lidades a las redes de empre
sas para que apoyen de manera mutua sus respectivos acervos 
tecnológicos . Según este autor, en el marco de la mundiali zación 
el Estado debería actuar como catali zador, ampli ando así la base 
de investi gac ión privada disponible en una sociedad. En el campo 
específico de las cadenas agroalimentari as, varían los puntos de 
vista sobre el margen de acc ión de los estados nacionales fre n
te a la globali zación. Una corri ente de la sociología agrari a sos
tiene que di cho margen se vería reducido por este fe nómeno, 8 

mientras que un sector de la geografía agrari a cree, por el con
trario, que aún es amplio el margen de acc ión de los estados na
cionales, los grupos de consumidores y los agricultores .9 De ahí 
el interés por conocer mejor el verdadero alcance de un aspec
to tan importante como la globali zación de la innovación en es te 
sector. 

Aquí se sos tiene que los sistemas nacionales de innovación 
influyen de modo determinante en el desarrollo tecnológico de 
las empresas y la globali zac ión en fo rma alguna res tringe la 
necesidad de políticas industrial es nacionales y supranac io
nales 10 que promuevan la innovación en las cadenas agroin
dustri ales. Esas políticas son indispensables para fo mentar la 
innovación y el aprendizaje, los contactos entre innovadores y 
las relaciones de los productores de tecnología con los usuarios 
correspondientes. Por otra parte, ni siquiera la absorción de tec
nología extranjera constitu ye un proceso mecánico y "gratuito" 
para la empresa compradora. Adquirir una nueva tecnología 
supone, a menudo, que el interesado realice una búsqueda in
tensa, pues la info rmac ión en materia tecnológica no circul a de 

6. OCDE, M a in Science and Technology lndica tors, París, 1995. 
7. J . Cantwell , In novation in a Global ... , o p. cit., p. 70. 
8 . M.P. Fri edman y D .P. Me Michael, "Agric ultu re and the S tate 

System", Sociologia Ruralis, núm. 29, 1984, pp. 93- 11 7, y L. Reyno lds 
et al. , "The New Intern ationali za ti o n of Ag ri c ultu re: A Reformu
lati o n", Wo r/d Development, vol. 2 1, núm. 7, 1993, pp. 11 O 1- 11 2 1. 

9. T. Marsden, R. Ward y S. W hatmore, "Agri cu ltura! Geography 
and the Poli ti cal Economy Approach: A Review" , Economic Geog ra
phy, vol. 72, núm. 4, octubre de 1996, y S. Whatmore, "Agricultu ra! Geo
graphy", Progress in Hu man Geog raphy, vo l. 17 , núm. 1, pp. 83-9 1. 

1 O. Por políticas supranacionales ente ndemos aq ue llas que ponen 
e n prác ti ca bl oq ues co merciales como e l TLCAN, e l Mercos ur o la 
Uni ón E uropea . 

innovación y globali zación agroa li mentaria 

manera fl uida entre los países. Asimismo, sacar le todo e l parti 
do a la técn ica adq uirida req ui ere, casi siempre, e l aprendizaje 
y la adaptac ión de la nueva maqu inaria o insumo a las neces i
dades de l comprador. Por tanto, inc luso en casos ex tremos en 
que se dependa tota lmente de la tec nología ag roa li me ntari a 
importada , las po líti cas nac ionales pueden desempeñar un im
portante papel en e l campo de la capacitac ión y la información. 

En este es tudio se anali za el origen geográfico de la innova
ción en e l sec tor y se evalúa el alcance de la globali zac ión de las 
ac tividades de ID en la industria ag roa limentaria transnac ional. 
As imi smo, se examina e l debate rec iente sobre e l ámbito espa
cial de los mecani smos de producción y as imilac ión de nuevas 
técnicas produc ti vas en la empresa agroalimentari a. Para termi 
nar, se presentan las conclusiones y se esbozan sus implicaciones 
en términos de po líticas nacionales. 

[\l En 1 DO 1.0(; Í\ 

B u en a parte de los estudios rec ientes sobre la innovación en 
la industr ia ali mentaria in ternac ional se basa en e l análi sis 
de las es tadísti cas de patentes otorgadas en e l ex tranjero a 

las empresas y los centros de investigación públicos de un de
terminado país o grupo de países. 

En la actualidad los datos de patentes se consideran una in
formación más fiable sobre la producción de tecnología que los 
de ID, que só lo refl ejan un insumo de la inves tigac ión, pero no 
sus resul tados. No obstante, las estad ísti cas de patentes también 
tienen inconvenientes . Por ejemplo, las empresas alimentarias 
parecen ser menos propensas a patentar que las de otros sec to
res indu stria les , 11 acaso porque buena parte de sus inventos 
consisten en pequeñas mej oras incrementa les que no llegan 
nunca a patentarse, más que en innovaciones radicales que trans
formen por completo los productos o procesos industriales. Es 
muy pl ausible que las compañías alimentarias patenten sólo los 
inventos de mayor valor comerc ial. 

Otro probl ema metodológico se presenta al comparar datos 
internacionales de la producción de innovaciones; hacer lo pro
pio con las patentes nacionales introduciría di storsiones por las 
particularidades de la legislación de cada país. No es aceptable, 
por ejemplo, comparar la cantidad de patentes o torgadas a las 
empresas mexicanas en México con la concedida a las compañías 
brasi leñas en Bras il , pues las di fe rencias en la normativa de 
ambos países tal vez determinen di versas propensiones a paten
tar. Por ello, se suele optar por comparar el número de patentes 
otorgadas en un tercer país a inventores de di versa procedencia. 
En este caso, se compararían las estadísticas de las patentes otor
gadas, respecti vamente , a inventores mexicanos y brasileños en 
un tercer país que podría ser, por ejemplo, Es tados Unidos . 

Surge aqu í otro problema de licado: cómo e legi r el país que 
las concede, pues debe ser rep resentati vo del mercado mundial 
de tecnología. En ese sentido, Soete - quien realizó pruebas con 

JI . F. M . Schere r, " In ter- industry Technology Flows in the United 
States", Research Policy, núm. 11 , 1982 , pp. 227-245 . 



comercio exterior. agosto de 1999 

las es tad ísti cas ele patentes otorgadas por diversos países desa
rroll ados- considera que las de Estados Unidos reflejan la pro
ducción intern ac ional de tecnología mejor que las de otros paí
ses; inc luso concluye que son "una buena copia" del mercado 
de tecnología de la OCDE.12 No obstante, también aquí apare
cen problemas metodológicos. Si se usan estadísticas de patentes 
otorgadas en Estados Unidos para rea li zar comparaciones inter
nac ionales , teóricamente hab ría que excluir las concedidas a 
inventores de esa nación. Estas últimas patentes son naciona
les y no sería equitativo compararl as con las otorgadas, por ejem
plo, a los inventores españoles. Evidentemente, para és tos pa
tentar en Estados Unidos supone costos y gestiones que pueden 
resultar muy onerosos para las empresas pequeñas y medianas 
lo que, en consecuencia, las haría des istir de patentar sus inventos 
en Estados Unidos. En contraste, para un inventor de esa nacio
nalidad patentar en su país es un trámite sencillo y barato. 

Sin embargo, exc luir de ese conjunto las patentes de los es
tadounidenses ti ene el inconveniente de que, como los inven
tos de ese origen son muy relevantes para la industria alimentaria, 
su omisión empobrecería de modo considerab le cualquier com
paración internac ional sobre la materia. 

Otro aspecto metodológico que se debe considerar es que el 
esfuerzo inn ovador en las cadenas ag roin dustr iales debería 
medirse con una ópt ica dejiliere tecnológica, 13 lo cual no siem
pre sucede. Las cadenas agroa limentari as, como se indica más 
adelante , dependen en gran medida de los in ventos de otras in
dustri as y de la investigac ión pública para renovar su tecnolo
gía. Por e ll o, cuando se considera de manera excl usiva la inno
vac ión generada por la propia industri a alimentaria, se sue le 
subvalorar la magnitud del esfuerzo tecnológico de los países a 
favor de su industri a alimentari a. No obs tante , algunos ele los 
estudios rec ientes se ocupan sólo de ese tipo de innovac ión y 
dejan de lado otras fuentes importantes de progreso técnico . 

Con es tas limitaciones metodológicas en mente, a continua
ción se estudia el origen geográfi co ele las innovaciones que se 
utili zan en la industri a alimentari a mundial. 

Ü RIGE N GEOGRÁFICO DE LA INNOVACIÓN 

La informac ión presentada en esta secc ión procede de un in
forme elaborado para la Unión Europea que compila datos 
recogidos por la Sc ience Policy Research Unir de la Uni

versidad de Sussex . 1 ~ Ésta, a su vez, recopila datos de la Oficina 
de Patentes de Es tados Unidos. Las patentes se clas ifi caron se-

12. L. Soete, "The Impact of Technologica llnnovation on Interna
ti onal Trade Patterns: The Ev idence Reconsidered", Resea rch Policy, 
núm. 16, l987,pp. 10 1-130. 

13. Por j lliin-e tecno lógica se entiende el conjunto de acti vidades 
productivas y de servicios que proporcionan innovac iones utili zab les 
por la industri a alimentaria , como las indu strias de bienes de capital 
para procesamiento alimentario, los laboratorios que rea li zan controles 
de ca lidad , los centros púb li cos espec iali zados. etcétera. 

14. J. Chri stensen, R. Rama y N. von Tu nze lmann , lndustry Sur
clies oflnnovation Using CIS Data. Study onlnnovation in the European 
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gún e l país de origen, no por la nac ionalidad del inventor o de l 
so lic itante de la patente (que no siempre coinciden). Por ejem
plo, los in ventos patentados por centros públicos de investi ga
ción itali anos, empresas itali anas no internacionali zadas o por 
las casas matri ces de las transnac ionales agroalimentarias ita
li anas se c las ificaron como italianos . No obstante, los inventos 
de las fili ales de compañías itali anas que efectúan ID en Esta
dos Un idos se clas ifican como es tadounidenses. Ala inversa, los 
inventos patentados por las fili ales ele empresas alimentarias es
tadounidenses localizadas en Itali a se computan como italianos. 
Un problema adic ional es el ya citado de l país que otorga lapa
tente. En dicho informe se trabajó con estadísti cas de patentes 
conced idas en Estados Unidos , pero en el análi sis se incluyeron 
los in ventos patentados por inventores estadounidenses. Por ello, 
es posible que la producc ión de innovaciones agroalimentarias 
de ese país es té sobrevalorada. 

En el cuadro 1 se da cuenta no sólo del número de patentes 
"alimentarias" propiamente dichas, sino también de las que pro
tegen un nuevo producto o proceso utili zado por la industri a 
fabr icante de equipo para esta indu stri a. Por tanto, incluye a una 
parte ele lafi/iere tecnológica ele la indu stria alimentaria. Dicha 
fi liere está trunca porque no incluye a otros importantes provee
dores de tec nología alimenta ri a como, por ejemplo, la bi otec
nología , la indu stri a química, etcétera. 

Lejos ele estar di spersa en todo el orbe, la producción de inno
vaciones agroalimentarias en el período 1969-1994 se concen
tró mucho en los países desarrollados. Estados Unidos es el prin
cipal sumini strador de tecnología alimentaria mundial , al menos 
en términos del número de in ven tos patentados. Pese a la posi
bilidad ele cierta sobrevalorac ión de la participación estadouni 
dense, no cabe duela de que ese país es el principal proveedor de 
innovac iones para la industria alimentaria. Dos estudios euro
peos confirman este hallazgo y subsanan el mencionado proble
ma de las patentes estadounidenses. Uno, elaborado con esta
dísticas de patentes ex tranj eras otorgadas en España (base de 
datos Cibepat del Ministerio ele Industri a), muestra que Estados 
Unidos fue la primera fuente mundial de innovación destinada 
a las industrias agroalimentarias y conexas en 1969-1998 .15 

Food Products and Beve rage ln dustry, Comis ión Europea, EIMS/ 

Sprint, 1996. 
15. R. Rama, "El entorno tecnológico de la empresa alimentaria", 

Écono111ie e t Socio logie Rurales, núm. 7, INRA, París, 199 1. Desde el 
punto de vista metodológico, la se lecc ión de España como el país 
donde se otorgan las patentes presenta algu nas ventajas. España no 
es un gran productor de innovac iones para la industri a alimentaria, por 
lo cual "perder" las patentes español as supone un inconveniente me
nor que el que representaría omitir las patentes estadounidenses del 
análi sis por haber elegido a Estados Unidos como país otorgante. Sin 
embargo, España tal vez sea un mercado por demás representativo de 
la innovac ión pate ntada mundi almente por dos motivos. Primero, 
forma parte ele la Convención Europea ele Patentes , un sistema por el 
cual la in scripción ele una patente concedida en un país es válida para 
el resto ele los suscriptores. Segundo, la in vers ión ex tranjera agro
alimentari a es mu y importante (44% ele las ven tas ele empresas gran
eles y medianas españolas lo prod ucían transnac ionales o empresas 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Patent es alimentarias ' Crecimiento porcentu al 

1969-1994 1969-1973 a 1990-1994 

Total 23 022 8.37 
Europa Occ ide nt a l ' 5 0 19 65.09 
Europa del Es te ' 111 -20. 83 
Estados Unidos 14 905 - 15.77 
Ca nadá , A ustralia 

y Nueva Zeland ia 7 18 68.81 
Bras il y Méx ico 57 60.00 
Ja pón 1 888 179 .69 
Corea de l Sur y Taiwan 122 4 050.00 
O tras reg io nes 202 2 1.43 

l . Inc luye al imentos y apa ra tos para las industrias de a li mentos y be bidas, 
ade más de tabaco. 
2. In c lu ye A le mani a, Aus tria , Bé lg ica, Dinamarca, España, Finl andi a, 
Franc ia. Grec ia, los Países Baj os, Irl and a, It ali a , Noruega, Portu ga l, e l 
Reino Uni do , Suec ia y Sui za. 
3. No inc lu ye la Re públi ca De mocráti ca Alemana. 
Fuente: J . Ch ri s tense n, R. Rama y N. von Tunze lmann , IndustryStttdies of 
lnttuvat iun Using CIS Data. Study un l111wvation in tit e European Fuod 
Products and Beverage lndu stry, Comi s ión Europea, EIM S/Sprint, 1996. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••• 

Otro es tudio sobre patentes alimentarias concedidas por Italia 
en 1967-1990, ll ega a la misma conclusión .16 

Según el estudio sobre las patentes concedidas en España, los 
inventos estadounidenses predominan particularmente en las 
f ilieres tecnológicas de las industrias de molinería , panadería, 
conse rvas vegeta les, cacao, bebidas alcohólicas y alimentos 
diversos .17 Se habla de unafiliere, pues el artículo considera no 
só lo las pate ntes estrictamente "alimentarias", sino también 
todas las que protegen inventos utilizables por dicha industria, 
aunque las hayan solicitado otras industrias, como las de equipa
mi ento, embalaje, química, etcétera (en total , 1 080 categorías 
de la Clasificac ión Internacional de Patentes). 18 No obstante, por 
problemas de disponibilidad de información no se incluyen ni 
las patentes agrícolas ni las que protegen nuevos productos y 

conjuntas a fines de los años ochen ta) y ello explica que las trans
nac ionales tengan particular interés en proteger legalmente sus innova
ciones en el mercado español. 

16. C. Freeman, "The 'National System of Innovation ' in His to
ri ca l Perspec ti ve", Cambridge Joumal ofEconomics, núm . 19, 1995, 
pp. 5-24. 

17. R. Ram a, op. cit. 
18. En resumen, los datos del cuadro 1 se basan en las patentes 

concedidas por Es tados Unidos y comprenden sólo una parte de la 
f iliere agroa limentaria (industri a alimentari a más equipamien to), 
mientras que el estudio español intenta abarcar todas las clases téc
ni cas cuyo des tino final sea la industria alimentaria. Otra diferencia 
es que el primero de esos estudios anali za no sólo las patentes proce
dentes de los países desarroll ados, sino también las patentes de Eu
ropa del Este y de los países en desarrollo; el segundo, en cambio, se 
limita a los in ventores de 18 grandes países de la OCDE. 

innovac ió n y g loba li zac ió n agroa limenta ri a 

procesos que pueden utili zar todos los sectores de la economía, 
como las nuevas centralitas te lefóni cas. 

Otras fuentes importantes de tecnología alimentari a ( incluido 
e l equipamie nto) son Europa Occ ide nta l y Japón (véase e l cua
dro 1 ). Los datos de América Latina di stan de ser completos, pues 
só lo comprende n a Brasil y México, cuyo número de inventos 
agroalimentarios (en sentido amplio) es muy baj o, incluso in 
ferior a Corea de l Sur y Taiwan. Se aprec ia una re lati va ca ída 
del número de inventos patentados por Estados Un idos y Euro
pa del Este (estos últimos disminu yero n au n antes de 1989) y un 
aumento de otras zonas, como Europa Occ ide ntal y, sobre todo, 
Japón. Los inve ntos patentados en Estados Un idos por los dos 
países latinoamericanos crec ieron de modo notabl e, a unque 
desde un monto muy bajo . También los de a lgunos países e uro
peos, como España (450%) , Finlandia (625 %) e Itali a (2 13%), 
crecieron de modo signi ficativo , aunque con un modesto pun
to de par_tida de los dos primeros. 

En e l cuadro 2 se eva lúa la espec ia li zación de los países o 
regiones en innovaciones para las industri as ag roalime ntaria y 
conexas, como equipo de procesamie nto alimentario, maquina
ria agrícola, sistemas de refri gerac ión y biotecnología . 

El índice de ventajas tecnológicas reveladas (IVTR) se cal
cula como sigue: 

j 

PT¡ /LPT¡J 

PA¡ representa el conjunto de patentes alimentari as del país i. 
:LPA¡

1
es el conjunto de patentes alimentari as concedidas a inven

tores de todos los países. PT/epresenta a las patentes de todos 
los sectores otorgadas a inventores de l país i. Fina lmente, L,PriJ 
es el total de patentes de todos los sec tores correspondientes a 
inven tores de todos los países. 

El índice de ventaj as tecnológ icas reveladas indica la espe
cia li zac ión de los países (o reg iones) por campo técnico que 
tiene una lectura senc ill a . A mayores va lores de l índice, ma
yor espec iali zación de l país (o reg ión) e n e l campo técnico en 
cuesti ón, frente a los inve ntos e n todos los campos técnicos 
patentados por inve ntores de ese país . A menores va lores del 
índice, menor especia li zación en tecnología de alimentos (o 
en equipo para es ta industr ia , e tcétera). Por ejemplo , Brasil y 
México muestran una relat iva espec ialización e n innovacio
nes en las indu strias a lime ntar ias y conexas, sobre todo e n 
cuanto a equipo de procesamiento alimentario (4.69) . En cam
bio , e l índice de espec iali zac ión e n invento s e lec trónicos de 
ambos países lat inoamericanos es de só lo 0 .62 (no aparece e n 
e l cuadro). Sin embargo, los países desarro ll ados, que en tér
minos absolutos son los principales productores de tecnolog ía 
ag roa limentaria , ti e ne n índices re lativamente bajos e n las in
dustrias agroalime ntari a y conexas f re nte a la química, la elec
trónica y otros sectores de punta. 
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l '\TFH'IAC IONA LIZAC IÓN OE LA ID EN 

L \S E\1 PllFS.\S TRANS:>!ACIONALES AGROALI~ I ENTAil i AS 

En esta sección se busca demostrar que el proceso de globa
lización de la tecnología en la industria alimentaria, a la que 
se refieren algunos autores, no es total. Conviene analizar 

el grado de internacionalización de la innovación en la indus
tria agroalimentaria, al menos por las dos razones que se descri
ben enseguida. 

• En el país receptor, la presencia de actividades innovadoras 
en la filial puede favorecer más la transmisión de tecnología que 
una organización centralizada de los laboratorios de la transna
ciongl. Podría ser provechoso fomentar los contactos entre los 
laboratorios locales y las empresas de la nación anfitriona. 

• Para el país exportador de capital es importante saber si la 
disponibilidad de medios innovadores facilita la internaciona
lización de sus empresas . Esto último es en particular interesante 
en el caso de medianas empresas que inician su andadura inter
nacional en países limítrofes de su mismo bloque comercial 
(como una empresa agroal i mentaria mexicana que invirtiese en 
Estados Unidos). 

El alcance de la internacionalización de las actividades de 
ID en las transnac ionales agroalimentarias es un punto contro
vertido en los trabajos recientes. Unos autores sostienen que las 
grandes transnacionales , incluidas las alimentarias, han mundia
lizado su actividad tecnológica ; señalan que ese proceso se ha 
acelerado desde 1980 y que han cambiado las razones por las 
cuales las empresas localizan sus centros de ID fuera del país de 
origen. Es preciso examinar los aspectos cualitativos de esta 
tesis. Algunos estudios empíricos parecen indicar que si bien el 
objetivo tradicional de las transnacionales agroalimentarias de 
ubicar laboratorios fuera de sus fronteras era adaptar sus pro
ductos al mercado anfitrión, en la actualidad se haría para efec
tuar funciones nuevas y tecnológicamente más complejas. No 
se puede negar que la tradicional finalidad de adaptar los produc
tos alimenticios al gusto local parece ser aún el motivo prepon
derante de la g lobalización de la ID en la transnacional agro
alimentaria . Así lo plantea el estudio de Papanastassiou y Pe arce 
que analiza 145 filiales ubicadas en países europeos. 19 Por el 
contrario, respecto de industrias como la electrónica o de equipa
miento de te lecomunicaciones, los autores muestran que los 
laboratorios en e l ex terior tienen el propósito fundamenta l de 
crear nuevos productos, antes que adaptar bienes fabricados por 
la casa matri z a las necesidades del mercado local. 

No obstante, algunas monografías indican que el moderno 
objetivo de establecer actividades de ID en el extranjero para 
captar nuevos conocimientos especializados en el país anfitrión 
empieza a cobrar importancia en la industria alimentaria . Por 
ejemplo, Anastassopoulos et al. demuestran, con base en un 
estudio econométrico, que una de las razones por las cuales las 

19. G. Anastassopoulos, M. Papanastassiou , R.O. Pearce y W.B. 
Traill , Firm and Location-specific Determinan! in lnvestment and 
Trade Strategies of Majar Multinationals in the Food lndustry in 
Europe, mimeo., UniversityofReading, 1995. 
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transnacionales agroalimentarias establecen filiales en Grecia 
es para asimi lar la tecnología de alimentos griega, pues resulta 
un acervo importante para exportar dichas especialidades (queso 
feta, yogures griegos, etcétera) al resto de Europa.20 En otro 
trabajo2 1 se analizan 84 filiales que , parafraseando a Nonaka y 
Tekeushi,22 se podrían describir como "productoras de conoc i
mientos" . Dichas filiales, identificadas en el grupo de las más 
de 7 000 filiales de las primeras 118 transnacionales alimentarias 
mundiales, se dedican sólo a producir conocimientos o alta tec
nología, como los de la biotecnología. Aunque prefieran loca
lizarse en países desarrollados donde pueden adquirir nuevas tec
nologías de punta, como Francia o los Países Bajos , también se 
han ubicado laboratorios de biotecnología en algunos países en 
desarrollo, como Brasil, Hong Kong, etcétera. Al menos en teoría 
la presencia de este tipo de laboratorios representa la posibili
dad de que se transfiera tecnología al país receptor. 21 

Al t_iempo que los objetivos de los citados laboratorios se 
vuelven más diversificados y complejos, también parece aumen
tar el peso relativo de la actividad innovadora real izada en ellos 
frente a la que se efectúa en la casa matriz. Por desgracia , no se 
cuenta con datos históricos de largo plazo de la industria trans
nacional agroalimentaria. Estudios como el de Cantwell , que 
examina la idea de la mundialización de la actividad innovadora 
de las transnacionales mediante el análisis de las estadísticas de 
patentes otorgadas en Estados Unidos en un período de 100 años , 
no incluyen a la industria agroalimentaria .24 No obstante, un 
estudio sobre un período mucho más corto, 1969- 1986, mues
tra que la participación de los inventos patentados fuera de fron
teras por las principales transnacionales agro alimentarias tiende 
a crecer: de 16.6 a 23 .9 porciento. 25 Sin embargo, aumentó sólo 
de 9.8 a 10.6 por ciento en las empresas de todos los sec tores. 
En otras palabras, no sólo la producción tecnológica de la gran 
empresa alimentaria fuera de fronteras crece con mayo r rapidez 
que en otros sectores, sino que el porcentaje de innovaciones 
realizadas en el extranjero es muy superior al de otros sectores. 

Sin embargo, otros autores opinan que la globalización de las 
actividades innovadoras de la transnacional ha sido mu y exa
gerada y que los estudios que la sostienen tiene escasa eviden
cia empírica. Los trabajos de Patel y Pavit26 analizan las esta-

20. G. Anastassopoulos et al., op. cit. 
21. R. Rama "Les multinationales et l' innovation. Locali sation 

des activités technologiques de l'agro-alimentaire", Econo111ie rural e, 
núm. 231 , París , 1996. 

22. Nonaka y Tekeushi , Th e Knowledge Creating Co111pan y, Ox
ford University Press , 1996. 

23. En teoría porque, como señala Dunnin , es difíci l predecir los 
efectos directos e indirectos de la transnacional sobre las capacida
des innovadoras del país receptor, ya que dependerán de la respuesta 
de las empresas nacionales , de los sistemas nacionales de innovac ión 
y del papel de las políticas nacionales en el país receptor. 

24. J. Cantwell, op. cit. 
25. Cantwell y Hodson , op. cit. 
26. P. Patel y K. Pavit , "Locali sed Production ofTechnology for 

Global Markets", Cambridge Journal of Econo111ics, núm. 19, 1995 , 
pp. 141-153. 
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dísticas ele patentes concedidas en Estados Un idos a las princi
pales empresas transnacionales mundiales ele diversos sectores, 
incluido el alimentario . La muestra de 688 empresas en que se 
apoya el primero de es tos es tudi os incluye 72 alimentari as que 
proporcionarían alrededor ele 49% de la tecnología patentada en 
es ta industria . Aunque Jos datos globa les demuestren feha
cientemente que las transnac ionales aú n ag lutinan la mayoría 
de sus ac ti vidades de ID en el país de origen, Jos autores no pre
sentan resultados desagregados por industria, por lo que no puede 
aseverarse que es ta situac ión se dé concre tamente en la alimen
tari a. El trabajo de Patel, que anali za una muestra de 569 trans
nac ion ales, de las cuales 4 1 so n empresas alimentar ias y 17 
operan en las industri as de bebidas y tabaco, sí proporciona un 
desglose sec torial. Según el autor, en 1985- 1990 (es decir, prác
ti camente en la etapa subsiguiente al período 1969-1986 estu
diado por Cantwell y Hodson), el número de inventos genera
dos en el exterior se habría incrementado 6.6% en el caso de la 
industri a alimentaria, frente a sólo 1. 1% en el conjunto de los 
sectores. Al mismo tiempo, la actividad innovadora fuera del país 
de origen había decrecido 6.6% en las industrias de bebidas y 
tabaco, al concentrarse en los laboratori os de la casa matriz. 

En resumen, la transnacional alimentaria , tal vez por su ne
cesidad inicial de adaptar sus productos al gusto del consumi
dor local, ha mundializado más sus actividades i nnovacloras que 
otros sec tores industriales, al tiempo que aq uéllas ti enden a tor
narse más compl ejas . No obstante, el grueso de las acti vidades 
innovadoras y, probablemente, las más avanzadas, aú n se man
tienen en el país de origen. 

BASES ESPAC IALES DE LA C REA CIÓ N 

Y LA DIFUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En esta sección se exponen Jos resultados de una se rie de tra
bajos relativos a la importancia de la cercanía geográfica 
en la producción y la difusión de tecnología en las cadenas 

agroalimentarias . En este aspecto , hay dos puntos de vista teó
ricos contrapues tos. 

Por un lado, la teoría económica ortodoxa considera la produc
ción de innovac iones como una func ión indiv idua l de la empre
sa, a la vez que plantea que esta última di sfruta de libre acceso a 
cualquier tecnología en el ámbito mundial. Es to es lógico si se 
ti ene en cuenta que muchos de los modelos elabo rados por esta 
corriente para explicar la adopción y la difusión de innovaciones 
se basan en la premisa de que la empresa tiene ampli a informa
ción sobre las tecnologías di spon ibl es Y En el caso de las trans
nacionales, con más razón, se argumenta que la descentraliza
ción de sus actividades de ID les pennite reun ir en sus laboratorios 
a científicos y técnicos de todas partes del mundo, participar en 
ali anzas intern ac ionales con compañ ías de otros países y acce
der sin dificultad a una oferta tecnológica de diversa procedencia 

27. J . Reinganum, "TheTiming oflnnovati on: Research, Develop
mentand Difusion", en R. Schmalensee y R. Willing (ecls .), Handbook 
oflndu strial Organizatio11, vo l. 1, North Holl and , 1990. 
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geográfica. Todo ell o reduciría la depende ncia ele es te tipo de 
empresa respecto de la tecnología disponib le en su país de origen . 

Mientras que la in ves ti gac ión económica pre via , incluido al 
propio Schumpeter, ponía la innovac ión rad ical en el centro del 
análi sis, Jos estudios rec ientes de orientación neoschumpeteriana 
también abarcan la incremental , a menudo fruto del esfuerzo de 
muchos agentes sociales (industriales, trabajadores, uni versi
dades , laboratorios privados, consultores) que incorporan , poco 
a poco, pequeñas mejoras a un producto o proceso industri al. Con 
frecuencia, los estudi os de corte neoschumpeteriano perciben 
la innovac ión como un proceso de "creac ión co lec ti va". 28 Por 
el lo, consideran que la cooperación tecnológica entre empresas 
y de és tas con universidades y centros de investi gac ión pública 
puede cumplir un papel relevante. También valoran positivamen
te el efec to ele la difu sión impremed itada del conoc imi ento 
(spi llovers) por medio del tejido indu stri al. 29 Esta cooperac ión 
(voluntaria o " involuntari a") se da, en gran med ida, en un ám
bito espacial limitado. Las empresas tenderían a estar compa
rati vamente más influidas por fue ntes de infor mac ión con las 
cuales mantienen un contac to estrecho, a veces cotidi ano, como 
sus competidores, proveedores y clientes o como las uni vers i
dades o centros de investigac ión de su país o región. En suma, 
la idea de que , como dice Hodgson,30 "el conocimi ento es es
pac ial ", ha influido en los es tudios de los últimos años sobre la 
innovac ión que se realizan t ~nto en el ámbito de la economía 
como en el de la dirección es tratég ica . Evidentemente, este punto 
de vista se contrapone a la idea neoclás ica del libre acceso que 
tendría la empresa a cualquier tecnología que se produzca en el 
mundo. 

Finalmente, cabe destacar que si bien antes se daba por sen
tada la capac idad de absorción de conocimientos en la compa
ñía que compra o copia una nueva tecnología, los trabajos más 
recientes destacan los procesos de aprendizaje y la capacidad 
para asimilar el saber captado de fuera. 

En es ta sección se exponen algunos resultados de la investi 
gac ión reciente sobre la relación de las empresas agroalimen
tarias con sus proveedores y cli entes, la difu sión del conoci
miento no codificado y codificado, los sistemas nacionales ele 
innovación y la repercusión de Jos medios innovadores sobre el 
desempeño económi co de las empresas del sector. 

Proveedores 

Andersen y Lundvall , así como otros autores de la Universidad 
deAalborg, subrayan la importancia de las relac iones entre los 

28. OCDE, Technology ancl Industri al Performance. Te ch11o logy 
Dijfusio11 , Productivity, Employme11t and Ski lis. !ntemat ional Compe
tit ivelless, París , 1996 , p. 19 . 

29 . Para una re visión de los trabajos de la esc uela neoschum
peteriana véase C. Freeman, "The Econom ics ofTechnica l Change" , 
Cambridge Journal of Economics, núm. 18, 1994 , pp. 463-5 14. 

30. G .M. Hoclgson, "Lancl , Learning ancl the Nature of Spatiality" , 
E/1\ •ironm ent & Planning A , vo l. 28, núm . 11 , 1996. 
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e u A D R o 2 proveedores (fabricantes de maquinaria 
para ordeña e industria láctea, de maquina
ria agrícola y otros) y los usuarios en la 
cadena agroalimentaria danesa como un 
factor de éxito de las exportaciones ali
mentarias de ese país . Sus trabajos revelan 
que -aun en esta era de globalización de 
las comunicaciones-los factores cultura
les, la lengua común, la similitud de los mé
todos de trabajo y hasta la confianza perso
nal que se adquiere en el trato c0tidiano son 
cruciales para asegurar una fluida relación 
y comunicación entre los proveedores de 
maquinarias y materiales , por un lado, y sus 
clientes agroindustriales , por otro. Así, la 
transmisión de conocimientos es, a menu
do, más eficaz cuando se realiza entre pro
veedores y usuarios de un mismo país o re
gión . 

h ul C E DE VE ~ TA.I AS TE C:\O LÓL ICAS 1<1-: \'Jo:U IJAS E ~ LAS l i< DLSTH J,\ S A LI ~ I E 1<TA IH A \ CO :-I EX ,I S,
1 f9ó9-J99 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maquinaria 

Alimentos Equipo' agrícola Refrigeración Biotecnología 

Europa Occidental' 0.87 1.10 0.84 0.53 0.91 
Europa del Es te' 0.88 1.03 0.77 0.48 1.40 
Estados Unidos 1.1 2 1.04 1.20 1.13 1.00 
Canadá, Australia 

y Nueva Ze landia 1.31 1.68 2.88 1.15 1.00 
Brasil y México 2.30 4.69 1.81 1.08 1.02 
Japón 0.66 0.46 0 .1 7 1.12 0 .61 
Corea del Sur y Taiwan 0 .23 2.32 0.14 2. 06 1.14 
Otras reg iones 1.10 2.26 1.05 1.23 0.24 

l . El índice se calcula como la participación de las patentes de alimentos patentadas por cada país 
en el tota l de paten tes (todos los sectore s) patentadas por cada país, sobre la participación de las 
patentes de alimentos de todos los países en el tota l de patentes (todos los sectores) patentadas por 
todos los países. 
2. Inc luye bienes de capital para la indu stria alimentaria. 
3. Incluye Alemania , Austria , Bélgica , Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia , Noruega, Portugal, los Países Bajos, e l Reino Unido, Suecia, Suiza. 

Estas consideraciones son cruciales por
que los suministradores de equipo y otros 
proveedores tienen gran influencia en e l 
desarrollo tecnológico de la propia industria 
alimentaria. En la tipología de Pavitt, la in
dustria alimentaria se clasifica entre aque-

4. No incluye a la República Democrática Alemana. 
Fuente: J.Chri stensen, R. Rama y N. Yon Tunzelmann , Industry Studies of Inno vat ion Using CIS 
Data. Study of lnno vation in th e Eu ropean Food Products and Beve rag e Indu stry, European 
Commission, EIMS/Sprint , 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llas que, desde el punto de vista tecnológico , están orientadas 
hacia los proveedores. 3 1 Aunque en la actualidad la industria 
alimentaria haya emprendido un papel creativo en la armoniza
ción de técnicas , que cuestiona conceptualmente la idea de una 
orientación pasiva hacia los proveedores,32 es evidente que la 
innovación externa, es decir, la no alimentaria, sigue siendo muy 
relevante para ella . Un estudio que analiza 4 572 patentes ex
tranjeras otorgadas entre fines de los años sesenta y principios 
de los noventa muestra que alrededor de 45% de la tecnología 
disponible para uso de la empresa alimentaria corresponde a 
campos técnicos no alimentarios, con un efecto muy relevante 
de este tipo de innovación en los subsectores productores de 
alimentos básicos. 33 

Las propias empresas agroalimentarias consideran a los pro
veedores como una fuente importantísima de información y 
conocimientos y, en gran medida , parecen preferir a los más 
cercanos geográfica y cultural mente . Un estudio realizado so
bre la base de una encuesta del Community Innovation Survey 
del C!S de la Unión Europea demuestra , por ejemplo, que las 
empresas agroalimentarias de Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, los Países Bajos, Irlanda, Italia y Noruega considera
ban a sus proveedores de maquinaria e insumos como sus prin
cipales fuentes de información sobre la innovac ión, después de 
sus clientes .34 

31. K. Pavitt, "Patte rns ofTechnical Change: Towards a Taxonomy 

and Theory", Research Policy, vo l. 13 , núm . 6 , pp. 343-373. 

32. J. Christensen , R . Rama y N . Yon Tunzelmann , op. cit. 
33. R. Rama, " Les multinationales . .. " , op. cit. 
34. J . Christensen , R . Rama y N. Yon Tunzelmann , op. c it. 

En segundo lugar, el mismo estudio revela la importancia de 
la cercanía geográfica y cultural en la relación entre los fabri
cantes de alimentos y sus proveedores. A mediados de los no
venta, 52% de las empresas de alimentos y bebidas alemanas, 
belgas, danesas, holandesas, irlandesas, italianas y noruegas35 

compraban tecnología nacional, y 32%, de otros países de la 
Unión Europea. La vecindad de los suministradores era en es
pecial importante para las empresas alimentarias y de bebidas 
alemanas e italianas, que acudían a la tecnología nacional en 61 
y 67 por ciento de los casos, respectivamente. A pesar de ser 
productoras de tecnología de punta para la industria alimentaria, 
las fuentes estadounidense y japonesa eran sólo utilizadas por 
5 y 2 por ciento, respectivamente, de las empresas encuestadas. 
De estos datos se infiere que disponer de un servicio de posventa 
cercano y de buena comunicación con el suministrador, al echar 
a andar un nuevo equipo o adaptarlo a las necesidades de la planta 
industrial , son consideraciones relevantes cuando los fabricantes 
de alimentos y bebidas seleccionan proveedores . 

Algunos estudios de caso, como el de Gonard et al., 36 con su 
minuciosa descripción de los métodos de trabajo conjunto de 
proveedores y usuarios en el sector europeo de la química del 
azúcar, también ponen de relieve la importancia de esta cerca
nía física entre productor de insumos y fabricante de alimentos, 

35. Noruega no pe rte nece a la Unión Europea. 

36. T. Gonard , R . Green, A. Malerbe y Y. Requillart , "Changement 

technique e t stratégie des acteurs dans le secteur de la chimie du sucre", 

INRA, Changement technique et restructuration de ! ' industrie agro

alimentaire e n Europe, Éconotnie el sociologie rurales, núm . 7, Pa

rís , 1991. 
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que es capaz de facilitar los intercambios de ideas y la adapta
ción de los productos a las neces idades del c liente indu stri al. 

De todos es tos trabajos se co li ge que, por exce lente qu e sea 
una tecnología importada , su empleo se rá mucho más difícil 
cuando los procesadores de a limentos no puedan mantener una 
cooperación estrecha con sus proveedores, sobre todo si se trata 
de la puesta en marcha de tec nologías complejas y novedosas. 
Éste sería, en particular, el caso de los países donde las indu s
trias conexas a la alimentaria están poco desa rrolladas o se ca
rece de ellas. Es evidente que la ausencia ele industrias de equipa
miento, biotecnología, química , frío y otros insumos industriales 
para la industria de alimentos impide, en gran medida , que se 
desarrollen sinergias favorables. Los vínculos de cooperación 
y aprendizaje mutuo son más escasos cuando el proveedor está 
situado a cientos ele kilómetros de di stancia o habla otro idioma. 

Clientes 

Además de los proveedores, otra fuente de información signi
ficativa para la industria alimentaria son los clientes. En el caso 
de la ya mencionada encuesta del CIS, por ejemplo, las empre
sas europeas consideraban que su principal fuente ele informa
ción relativa a la innovación eran sus clientes. También en este 
caso la proximidad geográfica y cultural es crucial , puesto que 
las pautas de consumo alimentario al parecer distan de la homo
geneidad que algunos autores le habían atribuido. 

En la actualidad, se considera que la tendencia a que se homo
geneicen las pautas ele consumo alimentario ha sido probable
mente exagerada o se fundamenta en información poco detallada, 
basada sólo en las cantidades de cada producto ingeridas o en 
su aportación calórica a la dieta, pero sin incluir otros elemen
tos que determinan la cultura alimentaria de un país. Aun en 
países geográficamente tan cercanos como los de Europa Oc
cidental, las diferencias en la dieta son significativas. PorejeLl
plo, una encuesta con 138 preguntas que proporcionan un per
fil muy detallado de la alimentación, aplicada a 20 000 personas 
de 15 países europeos, llegó a la conclusión de que en siete de 
los doce clusters identificados por el estudio econométrico (Di
namarca, España, Grecia , Italia, Noruega , Portugal y Suecia) 
coincidían las fronteras políticas con las de la cultura alimentaria, 
y que en los demás clusters esta última se superponía con el 
ámbito del idioma (por ejemplo, la cultura alimentaria de Francia 
era similar a la de la Suiza de lengua francesa y a la de la región 
valona de Bélgica) .37 

Cabe destacar que también para la empresa agroalimentaria 
del estado de Sao Paulo (Brasil) los clientes y proveedores son 
las principales fuentes de información tecnológica. 38 Es probable 

37. Askeegard y M adsen, citado por J. Chri ste nse n, R. Rama y N. 
Von Tunzelmann, op. cit. 

38. Walter Belik, "Aspec tos es tructurai s da agro indú stria no Es
tado de Sao Paulo", Tall er de Capacitación e n Análisi s de Cadenas 
Agroalimentarias y Macroeco nom ía /Políti cas Ag ríco las e n Améri
ca Latina, Redcapa/FAO, Río de Jane iro , 14 a 17 de dic ie mbre de 1998. 
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que tambi én en los países semi indu strial izados de América La
tina sea importante la cooperación y la transmi sión de informa
ción entre empresas a limentarias, c li entes y proveedores. 

Co nocimientos codifi cados y no codifi cados 

Los resultados de la inves ti gac ión rec iente parecen demostrar 
que e l aspecto espacial es importante tanto para la difusión in
formal de conocimiento no codificado como para la difusión del 
saber codificado (como patentes o programas formales de ID). 

Un conocimiento codifi cado es un saber consignado en un ma
nual, en la descripción de una patente o en una receta de coci
na. Un conocimiento no codificado es un saber que se capta, a 
menudo , en form a experimental e intuitiva. Por ejemplo, el tra
bajador sabe que la maquinari a está funcionando bien porque 
la experiencia le ha enseñado que está haciendo el ruido "correc
to". El conocimiento no codificado está, a menudo, encarnado 
en la persona del trabajador o el técnico y, por extensión, en las 
rutinas adoptadas por los equipos de trabajo de las empresas. 39 

Es la acumulación de experiencia práctica, "el know-how de tipo 
tác ito especializado". 40 

Como es lógico, ese saber se transmite con más facilidad a 
qui enes interactúan profesionalmente con dichos equipos y 
hablan su mismo idioma. Los economistas están de acuerdo en 
que resulta más costoso transmitir a grandes distancias el saber 
no codificado que el codificado. En cualquier parte del mundo, 
es más caro contratar a un chef francés que adquirir un libro de 
cocina francesa. 

A menudo, el saber no codificado se transmite por spillovers, 
que podrían definirse como las ideas que suscita en otras per
sonas la actividad creadora de un innovador. Muchas veces la 
empresa imitadora o seguidora se entera de la innovación pro
ducida por otra empresa por filtraciones de información trans
mitidas por mecanismos como las redes informales de técnicos 
e ingenieros que trabajan en las empresas, el reclutamiento de 
ex empleados de una compañía innovadora, etcétera. Dichos me
canismos tienen una difusión geográfica limitada, dada la escasa 
movilidad de la mano de obra y las posibilidades de contacto e 
intercambios de ideas que ofrece la vida social y profesional en 
una misma localidad geográfica. 

Es posible que esta modalidad de transmisión de conocimien
tos sea particularmente relevante en la industria alimentaria, por 
la importanci a que tienen en ellas las mejoras incrementales en 
los procesos de innovación. 4 1 Dichas mejoras se transmiten con 
mayor eficacia por medio de la relación personal y de la proxi
midad física entre agentes innovadores e imitadores , a diferen
cia de las patentes u otros métodos de saber codificado que pue-

39. J. Cantwell , op. cit. 
40. C. Pé rez, "Ca mbio téc ni co , rees truc turación competitiva y 

re forma in stitu cional e n los países e n des arrollo", El Trimestre Eco-
nómico. Fondo de Cultura Económica , México, 1990. ' 

4 1. J. C hri ste nse n, R. Ra ma y N. Von Tunzelmann , o p. cil. ; G. 
Ga li zzi y L. Ve ntmini , op. cit. 
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den difundirse sin problemas a grandes di stancias con un costo 
relativamente bajo. A ello se suma que la innovación alimentari a 
sea, con frecuencia , fác ilmente imitable.42 

Sin embargo, no todos los estudi os coinciden sobre la impor
tancia de los spillovers en esta industria. En una encuesta entre 
650 ejecutivos estadounidenses de 10,.¡3 Levin comprobó que la 
empresa alimentaria no consideraría estasfiltraciones ele cono
cimiento procedentes de otras compañías como métodos útil es 
de adquisición de información, a diferencia de lo que opinan las 
empresas de otros sec tores. No obstante, Felclman y Audretsch 
hallan evidencia de.filt raciones con gran contenido geográfico 
en 21 industrias alimentarias y conexas ele Es tados Unidos . .¡.¡ En 
el es tudio europeo mencionado se ap rec ia que la innovación 
imitativa era la estrategia usada con mayor frecuencia por las 
empresas alimentarias de la mayoría ele los países donde se for
muló esa pregunta (Alemania, los Países Bajos, Itali a y Norue
ga).45 Por eso, es probable que los spillovers también sean una 
fuente ele información relevante en la empresa agroalimentaria 
de dichos países. 

La importancia de la imitación o los spillovers no significa, 
en modo alguno, que la empresa agroalimentaria pueda adqui
rir tecnología en forma pasiva. Numerosos trabajos empíricos 
recientes -aunque no se refieran en parti cul ar a la industri a 
alimentaria- demues tran que la adqui sición de información 
nunca es "gratuita", sino que implica un esfuerzo tecnológico 
de la empresa receptora . .¡6 Incluso imitar supone haber incor
porado antes ciertos conocimientos técnicos. En definitiva, toda 
adquisición de conocimiento ti ene un "costo". Como demues
tran de modo empírico Cohen y Levinthal, las actividades de ID 
de las empresas ti enen como objetivo no sólo la producción de 
nuevas tecnologías, sino también la absorción de conocimien
tos generados fuera de la compañía . .¡ 7 La cantidad y calidad del 
saber acumulado en la empresa receptora determina su capaci
dad de asimilar con provecho nuevos conocimientos procedentes 
del exterior. 

La importancia de la cercanía geográfica y cultural se mani
fiesta , incluso, en los programas "formales" de cooperación en 
materia de ID emprendidos por la empresa agroa limentaria . .¡8 Por 
ejemplo, sólo 24% de las empresas agroalimentari as de Alema
nia , Dinamarca, los Países Bajos, Irlanda y Noruega (naciones 
sobre las cuales se dispone de la información) mantenía relacio-

42. OCDE, Industrial Reviva / Through Technologv, París, 1988, p. J 72. 
43 . R.C. Levin, "Appropiability, R&D Spending and Technological 

Performance", AEA Papers an d Proceedings , AER , vo l. 78, núm. 2, 
1998, p. 426. 

44. D. Freldman y M. Aidretsch, "Location , Locati on, Location: 
The Geography of lnnovation and Knowleclge Spillovers", Discuss ion 
Paper FS IV 96-28, Wi ssenschaftszentrum, Berlín , 1996, p. 26. 

45. J . Christensen , R. Rama y N. Von Tun zelmann , o p. cit. 
46. J. Cantwell , "The Globali sation ofTechnology : What Remains 

ofthe Procluct Cycle Model'l", Cambridge Joumal ofEconomics, núm. 
19, 1995, p.l 55- 174. 

47. W. Cohen y D.A. Levinthal , "lnnovation and Learning: The Two 
Faces of R&D", The Economic Jouma/, núm. 99, 1989, pp. 569-596. 

48. J. Christensen, R. Rama y N. Von Tunze lmann , op. cit. 
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nes de cooperación en ID con "socios" privados extranjeros. En 
esos mi smos países, el porcentaje ascendía, en promedio, a 37 
en química y caucho, a 29 en maquinaria y a 32 en equipo de 
oficinas y telecomuni cac iones, indu stri as que mostraban· una 
mucho mayor propensión a la cooperación tecnológica con "so
cios" ex tranjeros que la agroalimentaria . 

Evidentemente, los países que no han tenido oportunidad de 
desarrollar medios innovadores para la industria alimentaria ten
drán que efectuar un esfuerzo redoblado para no quedar a la zaga 
de sus competidores en lo que respecta a las nuevas tec nologías. 
És tas son cruci ales porque ac tualmente la competencia tiende a 
darse cada vez más en términos de calidad, higiene y adaptación 
del producto a las neces idades del consumidor (y menos en tér
minos de precio , como en el pasado). Pero los conocimientos 
operan como una bola de nieve y tienden a autopropagarse en los 
mismos países y regiones innovadores. 

Sistemas nacionales de innovación 

Otra razón por la cual el aspec to espacial es importante en la 
producción y transmi sión de tecnología sec torial es que, en casi 
todos los países, la inves ti gación pública representa parte fun
damental del esfuerzo en ID realizado en favor de las cadenas 
agroalimentari as. 

Por otra parte, las alianzas entre los gobiernos y las organiza
ciones empresariales y ele agri cultores nacionales para generar 
nuevas tecnologías, como es el caso de los nuevos edulcorantes 
en Estados Unidos o el aprovechami ento de la caña de azúcar para 
la producción ele alcohol en Bras il, parecen haber desempeñado 
un papel significati vo en la ges tación de algunas invenciones 
agroalimentarias radicales_-!9 Finalmente, sólo los sistemas nacio
nales de innovación son capaces de identificar de forma coherente 
las "ventanas de oportunidad" que se pueden abrir en un momento 
dado para determinados países en desarrollo y de poner en mar
cha las herramientas para aprovecharlas oportunamente. 5° 

Entornos innovadores y desempeño de las empresas 

Tanto la teoría económica como los estudios relativos a la direc
ción estratégica plantean, en general, que el esfuerzo tecnoló-

49. D. Goodman y J. Wilkinson, "Patterns ofResearch and Inno
vation ancllnnovation in the Modern Agro-Food System", en P. Lowe, 
T. Marsden y S. Whatmore (eds.), Techn ologic Change and th e Ru
ral Environm ent , 1990. 

50. Carlota Pérez argumenta que, al comienzo de cada paradig
ma tecnológico, los países rezagados tecnológicamente contarían con 
un período limitado durante el cual podrían obtener "acceso directo 
al saber científico pertinente y a la ex periencia gerencial ", que nor
malmente es tá en manos ele otros países más avanzados. Esta situa
ción excepcional, que debe ap rovecharse oportunamente durante un 
período breve, se produce, según esta autora, debido a la di scontinui
dad del progreso téc nico. 
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os sistemas nacionales de innovación influyen de modo determinante 

en el desarrollo tecnológico de las empresas y la globalización en 

forma alguna restringe la necesidad de políticas industriales 

nacionales y supranacionales que promuevan la innovación en las 

cadenas agroindustriales 

gico dedicado por un país a una industria tiene consecuencias 
en el desempeño comercial y productivo de sus empresas en los 
mercados internacionales, pues dicho esfuerzo contribuye, de 
alguna manera, a mejorar la calidad de los productos de expor
tación de la industria nacional. Estos hallazgos son de particular 
interés para países como México, cuyas empresas agroalimen
tarias empiezan a invertir en países limítrofes o a exportar con 
éxito sus productos. Algunas teorías explican el éxito comercial 
de la empresa en el mercado mundial por el volumen de inno
vación en el país de origen. 51 

Porter sostiene que la interacción de usuarios y proveedo
res, los conocimientos disponibles en las universidades y cen
tros de investigación de un país y el propio incentivo de una 
demanda nacional exigente estimulan a las empresas a mejo
rar la calidad de sus productos y explican, entre otras cosas, por 
qué pequeños países como Dinamarca o los Países Bajos son 
líderes mundiales en varias cadenas agroindustriales. 52 Como 
se señaló, los estudios de Lundvall y otros autores de la Uni
versidad de Aalborg ponen de manifiesto que la existencia de 
un conglomerado de empresas conexas innovadoras fabricantes 
de maquinaria agrícola, equipo de procesamiento alimentario, 
máquinas para ordeña, etcétera, ha sido una de las claves que 
explican el éxito comercial de la empresa agroalimentaria da
nesa en el mercado mundial. 

Los anteriores trabajos se basan en estudios de caso o análisis 
estadísticos de un solo país, por lo cual, pese a su gran interés 
científico, no son susceptibles de generalización. No obstante, 
también los estudios basados en estadísticas de patentes referen
tes a varios países parecen confirmar que un entorno innovador 
en el país de origen es decisivo para apoyar la competitividad 
de las compañías, principalmente en las primeras etapas de su 
andadura internacional . Cantwell analiza los patrones de comer
cio y producción fuera de fronteras de una muestra de grandes 
empresas (incluidas las agroalimentarias) procedentes de seis 
países industrializados; concluye que no están correlacionados 

51. C. Pérez, op. cit. 
52. L. Soete, op. cit. 

con las pautas de especialización de sus respectivos países de 
origen, excepto en las etapas iniciales de la internacionali
zación. 53 Aunque este resultado empírico contribuye a reforzar 
la teoría de que la transnacional obtiene la tecnología que necesita 
de muy diversos orígenes geográficos, además del país de su 
oficina matriz, también permite suponer que, históricamente, las 
empresas que lograron internacional izarse con éxito aparecie
ron principalmente de medios nacionales innovadores. 

Otro estudio, que analiza una muestra de 96 transnacionales 
agroalimentarias, demuestra que las compañías de menor tamaño 
y las "recién llegadas" al mercado mundial tienen mayores po
sibilidades de ser rentables cuando proceden de medios nacio
nales innovadores. 54 Este segundo trabajo, a diferencia del de 
Cantwell, no se limita al análisis de patentes estrictamente 
"alimentarias", sino que utiliza un enfoque de filie re tecnoló
gica, intentando tomar en cuenta la totalidad del esfuerzo inno
vador realizado en los principales países de la OCDE en favor de 
sus respectivas industrias agroalimentarias. Por otra parte, el 
estudio de Cantwell se refiere al nivel de especialización tecno
lógica de los países (calculada mediante el índice de ventajas 
tecnológicas reveladas), mientras que aquél analiza la repercu
sión de la intensidad tecnológica de las industrias agroalimen
tarias nac ionales. 55 Por tanto, puede considerarse que el hallazgo 
de que los medios innovadores tienen una influencia positiva en 
la competitividad de las empresas que empiezan su andadura 
internacional es congruente con los cambios en la especificación 
de las variables y en el tipo de análisis estadístico escogido. 

53. J. Cantwell, Techno /og ica llnn ova tion and Multinationa/ 
Corporations, Basil Blackwe ll , 1989. 

54. R. Rania, "Innovation and Profitability ofGlobal Food Firms. 
Testing for Differences in th e Influence of the Home-base", Envi
romnent & Planning A, vo l. 3 1, pp. 735-75 1. 

55. La intensidad tecnológica de lafiliere agroalimentaria en cada 
país se modificó con un índice que da cuenta de la participación relativa 
de ese país en la actividad inno vadora destinada a la industria agro
alimentaria, en relación con el tamaño relativo de su industria alimen
tar ia medido por su valor añadido. 
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Co:'>lu. L r s t o:-~Es 

Los es tudi os rec ientes sobre global ización e innovación en 
la industri a alimentaria se basan, en gran medida, en el aná
li sis de las estad ísti cas de patentes que, pese a algunos in

convenientes , ti enen la ventaj a de permitir la cuantifi cac ión y 
la comparación internacional de l esfuerzo innovador. Como la 
industri a alimentari a depende , en gran medida, de los inventos 
realizados por industri as proveedoras, como las de equipamiento 
o embalaje alimentario, para efectuar un di ag nós ti co de su ni 
vel tecnológico es mu y importan te adop tar un enfoque meto
dológico sistémico que tenga en cuenta la innovación genera
da, en su conjunto, por lafiliere tecnológica de esta industri a. 

También las políticas industri ales y tecnológicas han de ser 
sistémicas . No bas ta con estimular la innovación que genera de 
manera aislada la propia industri a alimentaria; debe, además , 
propiciarse la integración de esta úl tima con las industri as auxi
liares que le sumini stran nuevas tecnologías, as í como e l avan
ce tecnológico de sectores conexos . 

No obstante, en algunos países lafilie re tec nológica de la 
industri a alimentaria está truncada. Ell o plantea una dificultad 
adicional, al adoptar medidas que fo menten la moderni zac ión 
tecnológica de dicha industri a. En algunos casos la industri a ali 
menta ria no cuenta en el pa ís con e l concurso de industri as 
conexas que le propo rcionen equ ipamiento e insumas indus tria
les. Cuando así ocurre, la interacc ión de los productores de ali 
mentos procesados con sus proveedores ex tranjeros suele ser 
mínima, limitándose a importac iones de bienes de capital o in
sumos industriales y, en e l mejor de los casos, algún contacto con 
un representante comerc ial ubi cado en e l país. Es verdad que 
algunos proveedores extranjeros pueden acudir esporádicamente 
a feri as industriales o estar de alguna manera presentes en gran
des centros metropolitanos. S in embargo, su presencia en regio
nes con menor desarrollo del país que importa la tecnología es, 
en general, poco usual. Ésa es una seria limitación para el desatTo
llo tecnológico de la propi a industria alimentari a nac ional, ya 
que la interacción asidua entre clientes y suministradores es im
portantísima para que ésta absorba los conocimientos y las nue
vas técnicas. Por e ll o, en esos casos convendrá es timular la 
interacc ión con los proveedores ex tranjeros de tecnología, ta
rea a menudo difíc il , pues aquéllos son, no pocas veces, medianas 
empresas de países industriali zados que no poseen filiales en el 
país receptor de la tecno logía. Los proveedores de equipo y 
embalaje alimentarios , por ejemplo, casi nunca son empresas 
transnacionales sino exportadores alemanes, itali anos , suecos , 
etcétera. 

Aunque los obstáculos para fortalecer la relación de los usua
rios y los proveedores de bienes de capital e insumas para la 
industria alimen tari a no son infra nqueables , es ev idente que el 
gobierno del país que rec ibe tecnología deberá reali zar un es
fuerzo para superarlos, ya que no cabe esperar que los mecani s
mos del mercado por sí so los los solucionen en e l corto y me
diano pl azos. 

Los es tudios reseñados en este trabajo muestran que la pro
ducción de inve ntos patentados que utili za esta industri a se con-
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centra en los países desarroll ados , en parti cul ar Estados Unidos, 
au nque se observa un ráp ido creci miento y una fuerte espec ia
lizac ión agroalimentaria en otras regiones del mundo, incluidos 
algunos países lat inoamericanos como Brasil y México. Com o 
la transmisión del conocimiento en la industria alimentaria tiende 
a darse sobre todo en ámbitos geográficamente limitados , la 
concentración de la producción de tecnología tiende a perpetu ar
se espontáneamente . En los medios que ya son innovadores es, 
precisamente, do nde tenderá a generarse un mayor número de 
inventos en el futu ro . Ésta es una consideración crucial para los 
países tec nológicamente rezagados, ya que la competencia en 
el mercado mundial de alimentos procesados se está produciendo 
cada vez más por la ca lidad del producto a limentario, su higie
ne y su adaptac ión al estilo de vida del consumidor que mediante 
el precio. Como señala Pérez respecto de las etapas de crecimien
to de un paradigma tecnológico, "se genera [ ... ] experiencia en 
la interacción en tre empresas , la cual se convierte en ex terio
ridades para todas las empresas de ese país [ . .. ] De manera que 
la ven taja de los que van adelante se multiplica constantemen
te, ampliando la brecha con los que van a la zaga" .56 

Otro aspecto abordado en este art ículo es la identificac ión de 
dó nde efec túa sus actividades in novadoras la empresa trans
nac ional. Éste es un punto signi ficati vo para los países recep
tores de tecnología alimentaria, como suelen ser los países la
tinoamericanos , po rque ese ti po de compañía es considerado un 
importante vehículo de transmisión internac ional de tecnología. 
En comparac ión con la transnac ional de o tros sectores, la agro
ali me ntari a presenta una indi scutible tendencia a la mundia
li zac ión de sus ac ti vidades innovadoras . Al mismo tiempo , la 
tecnología que este tipo de compañía agroalimentaria elabora 
fu era de fronteras propende a ser más complej a que antes . No 
obstante es tas tendencias , el grueso de la ID , y probablemente 
la más compleja en lo tecnológico, aún se mantiene en los paí
ses de origen de estas compañías. La presencia de laboratorios 
de ID transnacionales que realizan acti vidades complejas puede 
incrementar la experi encia téc nica y gerencial de equipos de 
trabajo del pa ís rece ptor y, a fin de cuentas, estimular el cambio 
tecnológico en empresas nacionales asoc iadas (subcontratantes, 
proveedores). En ese sentido , convendrá animar a las transna
cionales ya instaladas en el país receptor de tec no logía a li
mentaria para que emprendan ac ti vidades de punta de ID en el 
país, es timul ándose al máx imo sus contactos con empresas na
cionales capaces de absorber los nuevos conocimientos, univer
sidades , laboratori os pri vados nac ionales , etcétera. También 
convendrá atraer se lec ti vamente a compañías di spuestas a em
prender es te tipo de acti vidades , las cuales habrán detectado los 
serv ic ios de vigilancia tecnológica del sec tor público. 

Ésta es una visión nueva de la políti ca hac ia la inversión ex
tranjera que, has ta ahora , se ha preocupado casi exclusivamen
te po r atraer empresas generadoras de empleo o utili zadoras de 
recursos naturales nac ional es , con escasa conciencia de la im
po rtanc ia de los fac tores tec nológ icos en la industri a agro
alimentaria. 

56. C. Pérez, op. cit. 
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Algunos ex ponentes de las corrientes teóricas más ortodoxas 
sos ti enen que hay una perfecta circulación de la información, 
qu e fac ilitaría e l libre acceso de la empresa a cualquier tecno
logía inte rnac ionalmente disponible. No obstante, numerosas 
in ves ti gac iones rec ientes parecen confirmar lo que ya se intuía : 
por lo regul ar-y pese al innegable avance del proceso de mun
di ali zación de la tecnología- es más difícil y costoso tener ac
ceso a la innovación producida en ámbitos geográficamente más 
di stantes. Las empresas alimentarias parecen preferir provee

innovac ión y globali zación agroa limentaria 

vos identifi car la " mejor" tecnología . No se afirma en modo al
guno que la tecnología loca l sea siempre " mejor" (en los países 
en desarrollo puede ser, de hecho , una tecnología atrasada), sino 
que es en escala local donde la innovac ión se difunde con ma
yo r rapidez y eficacia . 

También en el acceso de las empresas ali mentarias al mercado 
internacional de tecnología las políticas industriales y tec noló
gicas nacionales ti enen un pape l que cumplir. El acceso a la tec 
nología di sponible mundialmente no se da s iempre en forma 

automáti ca, sino mediante el 
funcionamiento de las fuer
zas del mercado . La circula
ción de la información supo-

dores más ce rca nos geográ
fi ca y cultural mente, al tiem
po que la interre lación asidua 
con sumini stradores de equi
po e insumas complicados es 
una ventaja de primer orden 
para que la empresa alimen
taria absorba nuevos conoci
mientos. Al mi smo tiempo, los 
flujo s de información relati
vos al saber, tanto codificado 
como no codificado, parecen 
estar, en cierta medida, limita
dos por la geografía. 

oner en contacto a los 
ne costos y está aquejada de 
trabas de todo tipo (por ejem
plo , el hecho de que el manual 
de uso de un equipo esté só lo 
en lenguas extranjeras o mal 
traducido al castellano). Ade
más, para que la empresa re
ceptora de la innovación pue
da obtener todo el provecho 
de los nuevos equipos o insu
mas importados o de las nue-

agentes económicos para 

que se aprovechen al 

máximo las experiencias 

Por e llo, un ámbito tecno
lógico innovador, los conglo
merados reg ionales y naciona
les de empresas alimentarias y 
de industri as auxiliares avan
zadas, así como la innovación 
alimentaria generada por cen
tros de inves ti gac ión públicos, 
univers idades, laboratorios pri
vados y otros suministradores 

locales en materia de 
vas técnicas industriales de 

innovación es de una patente o de una licencia 
extranjera , se requiere de un 
sustrato de conocimientos, 
cuyo desarrollo está condi
c ionado por la formación de 
la mano de obra y el aprendi
zaje de és ta en el trabajo . En 

fundamental 

importancia 

de servi c ios productivos a las 
empresas, parecen ser estímu-
los poderosos para mejorar la 
calidad de los productos fina-
les de las cadenas agroalimentarias y, por ende, favorecer el buen 
desempeño y la competitividad internacional de la empresa del 
sector. Por ello, convendrá estimular la relación tecnológica entre 
empresas que efectúen un mismo proceso productivo y operan 
en una misma reg ión o metrópolis , alentando las interacciones 
creativas y los intercambios de conocimientos, sean formales 
o informales. 

Poner en contacto a los agentes económicos para que se apro
vechen al máximo las experiencias locales en materia de inno
vación es de fundamental importancia. Dado el carácter incre
mental de la innovación dominante en esta industria, convendrá 
que se apoye también a las pequeñas mejoras de productos y pro
cesos que se hacen en la planta industri al y no so lamente a las 
innovaciones radicales que, por lo demás, son relativamente es
casas en la industria alimentaria. 

No obstante, conviene puntualizar que este estudio ha pro
curado mostrar cómo se genera, acumula y transmite la innova
c ión en las cadenas agroalimentarias. No está entre sus objeti-

estos últimos aspectos, el pa
pel de los sistemas naciona
les de innovación es, desde 
luego, crucial. 

En suma, las políticas in
dustriales y tecnológicas nacionales (o supranacionales) pare
cen tener aún un papel muy importante que desempeñar en las 
cadenas agroalimentarias, por medio de: a] establecer una in
fraestructura en ciencia y tecnología que permita a las empresas 
obtener todos los beneficios de los conocimientos mundi ales o 
locales a los que puedan tener acceso; b] promover la integra
ción tecnológica de las cadenas alimentarias o paliar la falta de 
sinergias , consecuencia de la carencia de industrias de bienes 
de capital e insumas industrial es avanzados (productos bio
tecnológicos, etcétera) en e l territorio nacional , y e] poner en con
tacto a los innovadores, atrayendo invers iones en productos y 
procesos de alto contenido te.cnológico, etcétera. Todas és tas son 
funciones que la política tecnológica e industrial puede estimular 
y dinamizar, aunque es indudable que el margen de acción de di
chas políticas será mayor en aquellos países que cuenten con una 
filiere tecnológica más integrada; es decir, con industrias conexas 
capaces de proporcionar maquinaria e insumas de buena cali
dad a las cadenas agroalimentarias nac ionales. ' 


