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Los diferenciales de productividad entre empresas, sectores y naciones
constituyen hoy una preocupación esencial de los agentes económicos. La
innovación tecnológica es una variable crucial para alcanzar y sostener
niveles de competitividad .
Existe una amplia evidencia empírica basada en un enfoque evolutivo del
cambio tecnológico que sugiere que la dinámica innovadora depende más
de los procesos de aprendizaje tecnológico que de los recursos. Dichos
procesos de aprendizaje tienen un carácter acumulativo, sistémico e
idiosincrático . Este enfoque considera que el conocimiento tácito
desempeña un papel importante en la dinámica innovadora.
La centralidad que adquieren los procesos de aprendizaje en la dinámica
innovadora está vinculada a la función que desempeñan las instituciones
en la evolución de una economía moderna. En efecto, las instituciones
permiten reproducir y retroalimentar la memoria individual y colectiva y
generan condiciones para la interacción de agentes y organizaciones, lo
cual hace posible desarrollar procesos de aprendizaje y transformarlos en
actividad innovadora.
Este enfoque identifica a la empresa como el lugar donde se materiali za
la acumulación tecnológica, y al entorno institucional nacional como el
espacio donde se crea una serie de externalidades din ámicas positivas. En
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este sentido, se destaca la necesidad de arti cular los ni ve les
microeconómico y mac roeconómico en el es tudio de l proceso de
acumulación tec nológica.
En este marco surge el concepto de Sistema Nac ion al de Inno vac ión
como el conjunto de ag entes, in stituc iones, arti cul ac iones y prác ti cas
sociales vincul ado s a la activid ad innovadora en el inte rior de las
nac iones. Éste co nstitu ye el entorn o in stitu c ional en qu e ocurren los
procesos de aprendi zaj e.
Desde un punto de vi sta empírico, el surgimi ento de es te concepto es tá
asociado a la idea de qu e e xi ste un a relac ión entre las carac terísti cas de
las in stituciones y la din ámica in novadora en los países de alto
dinamismo tec nológ ico, parti cul armente en Japó n y las pequ eñas
nac iones europeas . En el caso j aponés, existe una ampli a evidenc ia del
papel del Mini sterio de Co mercio Internac ional e Indu stria (M ITI) e n la
definic ión de un a es trategia tec nológ ica de largo plazo, la identi ficació n
de prioridades nac ionales y el fome nto de la co ncertac ión entre los
agentes . En otros trabajos se des taca la importancia qu e ha n tenid o
cierto s hábitos y normas de conducta idi osi ncráti cos e n la ac ti vidad
inno vado ra, co mo la coo perac ión y la fide lidad . Rec ie nteme nte, se han
desarrollado anál isis que des tacan la coevo luc ión entre insti tu ciones y
tec nolo gía en países co mo Corea y Taiwan.
En América Latin a, en Méx ico en parti cul ar, ex iste la idea de que la baj a
prope nsión a innovar es uno de los factores que ex plican los difere nc iales
de productividad observado s e n un co njunto de actividades indu stri ales
respec to a los patro nes inte rn ac ionales. La evidenc ia empírica dis pon ible
mu es tra qu e si bie n ex iste un a capac idad tecnológica prop ia y se han
desarroll ado habilidades y co no cimie nto tác ito en los individuos y las
organi zaciones - fun damen talmente a partir de los procesos de
transfere ncia de tec nolo gía- fac to res in stitucionales determinan u n lento
proceso de acumul ac ión tecnológ ica.
Aún es in suficiente el conocimie nto so bre las moti vac iones y condu ctas
tec nológicas de los age ntes económi cos , las características de los
procesos de aprendizaj e tec nológ ico , los mecanismos e instru mentos de
po lítica púb li ca aprop iados para fomentar dic hos procesos, las
debi lidades y forta lezas de las in stitu ciones vincul adas a la activ idad
in novadora, los determinantes y las d irecc iones de l cambi o tec nológico
en cada sec tor industrial.
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Hoy México se enfrenta al reto de la modernización tecnológica para ser
más competitivo. No es posible copiar a ultranza modelos que han
resultado eficientes en sociedades con rasgos idiosincráticos diferentes.
Es necesario identificar especificidades propias para diseñar políticas más
eficientes. La caracterización del Sistema Nacional de Innovación
mexicano puede contribuir al debate sobre la necesidad, la orientación y
los instrumentos para formular una estrategia tecnológica nacional y una
política científica y tecnológica que garantice una mayor coherencia en
los vínculos entre los agentes y facilite el flujo de la información
necesaria para la innovación y para desarrollar una trayectoria de
acumulación tecnológica exitosa.
En esta entrega y en la de septiembre se presentan resultados de un
conjunto de investigaciones en proceso sobre los agentes, las
articulaciones y el funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación
en México. Realizaron los trabajos investigadores de la Maestría en
Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, así como estudiosos de otras instituciones vinculadas
a ese programa.
En este número se presentan trabajos relativos a los microfundamentos
del Sistema Nacional de Innovación, el papel del aprendizaje
institucional internacional para superar las brechas tecnológicas y la
interacción de productores y usuarios de las innovaciones. Otros artículos
recogen evidencia sobre el caso mexicano, en los cuales se caracterizan
los subsistemas de biotecnología y de informática y telecomunicaciones.
La edición de septiembre incluirá trabajos sobre los procesos de
aprendizaje tecnológico en las pequeñas y medianas empresas y el sector
de la electrónica de consumo, así como el punto de vista de las
instituciones mexicanas de formación profesional y técnica . (1

