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RESUMEN 
 
 

El objetivo central que sigue esta investigación es determinar si la investigación y desarrollo 

tecnológico han influenciado en el crecimiento económico de países de América Latina 

durante el período 2000 – 2011. 

Para tal fin, se realizó un análisis del comportamiento de la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de los seis países latinoamericanos que forman parte de este estudio: 

Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, a través de la inversión en 

investigación y desarrollo, del número de patentes otorgadas, y de las exportaciones con 

alto contenido tecnológico, como variables proxies al nivel de investigación y desarrollo 

tecnológico de un país. Del mismo modo, se analizó el comportamiento del Producto Bruto 

Interno para cada uno de los países, todo ello en el período del 2000 al 2011. A partir de 

esta información, y siguiendo el modelo del crecimiento endógeno de Romer, se estimó una 

ecuación para determinar la influencia de la investigación y desarrollo tecnológico en el 

Producto Bruto Interno, finalmente se realizó un análisis de causalidad entre ambas 

variables. 

El análisis de los resultados nos muestra que, durante el 2000 al 2011, los países de 

Latinoamérica han experimentado un proceso de crecimiento continuo de sus economías, el 

cual estuvo influenciado por el crecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico de 

estos países, lo que implica que las tres variables proxies antes mencionadas impulsaron en 

cierta medida el Producto Bruto Interno de los países, traduciéndose en un mayor 

crecimiento económico de los mismos. Sin embargo, cabe resaltar que el nivel de influencia 

dependió de las características propias de cada país. 

Palabras claves: Producto Bruto Interno, investigación y desarrollo, patentes, exportaciones 

con alto contenido tecnológico. 
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ABSTRACT 

The main objective that follows this research is to determine whether the research and 

technological development have influenced on the economic growth of Latin American 

countries during the período 2000-2011. 

To this end, an analysis of the behavior of Research and Technological Development of the 

six Latin American countries that are part of this study was performed: Argentina, Brazil, 

Colombia, Mexico, Peru and Uruguay, through investment in research and development, the 

number of patents granted, and high-technology exports, as proxy variables at the level of 

research and technological development of a country. Similarly, the behavior of the Gross 

Domestic Product per capita for each of the countries was analyzed, all in the period from 

2000 to 2011. From this information, and following the Romer’s Model of Endogenous 

Growth, an equation was estimated to determine the influence of research and technological 

development on Gross Domestic Product, finally an analysis of causality between the two 

variables was performed. 

The analysis of the results shows that, during 2000 to 2011, the six Latin American countries 

have experienced a process of continuous growth of their economies, which were influenced 

by the growth of research and technological development in these countries, which implies 

that the three proxy variables above mencioned boosted the Gross Domestic Product of 

countries, resulting in greater economic growth thereof. However, it should be noted that the 

level of influence depended on the own characteristics of each country. 

 

Keywords: Gross Domestic Product, research and development, patents, high technology 

exports. 
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INTRODUCCIÓN 

El papel que cumple la investigación en ciencia y tecnología y sus aplicaciones en los 

procesos de innovación para conseguir un mundo próspero y equilibrado para la humanidad, 

es primordial e indiscutible. Es así que el surgimiento de la sociedad del conocimiento ha 

puesto de relieve la creciente importancia de la innovación y de los recursos intelectuales 

como fuentes de competitividad para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Las 

recientes soluciones a los desafíos más importantes que enfrentan los países del mundo, 

como cambio climático, acceso a energía limpia, pandemias, ha requerido cada vez más la 

ayuda de los avances tecnológicos. En respuesta a desafíos como éstos, tanto en el sector 

público como en el privado se reconoce que la inversión en I+D y la creación de nuevos 

productos innovadores resulta indispensable para el incremento de la competitividad, y por 

ende del crecimiento económico. 

Los actuales patrones de crecimiento económico, han virado hacia economías globalizadas, 

con mayores incentivos al comercio internacional. En este contexto, promover las 

oportunidades que ofrece el cambio tecnológico resulta imprescindible para cualquier 

economía emergente. En tal sentido, los países de América Latina (AL) con altos niveles de 

desatención de necesidades básicas de sus poblaciones, cuyas políticas públicas sólo se 

enfocan en atender programas de nutrición, saneamiento, educación universal y 

modernización de estado, con descuido en áreas de ciencia, tecnología e innovación. 

Al respecto, una de las teorías de crecimiento más relevantes, es el modelo endógeno del 

crecimiento, que sustenta que la investigación, innovación y progreso tecnológico 

constituyen una poderosa herramienta que permite impulsar la productividad total de los 

factores, impactando positivamente en el crecimiento económico, y garantizando su 

sostenibilidad en el largo plazo. 

En tal sentido, este documento de trabajo estudia la influencia de la investigación y 

desarrollo tecnológico en el crecimiento económico, se consideraron seis países de América 

Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, este grupo seleccionado 

representa a los principales países de América Latina,1 cuyas economías han sido las más 

                                            

1
 Chile no es considerado debido a que en el reporte del Banco Mundial los datos de I+D están actualizados sólo 

hasta el año 2001. 
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dinámicas en los últimos años, considerando además que en este grupo se puede observar 

a grandes, medianas y pequeñas economías (Bujari, 2012). 

Utilizando una función de producción endógena (modelo neo-vintage de Romer)2, con datos 

de panel dinámico, a través del Método de Mínimos Cuadrados Generalizados, se estima el 

grado de influencia de la investigación y desarrollo tecnológico en el PBI per cápita de los 

países objeto de esta investigación. 

El estudio es desarrollado de acuerdo al siguiente esquema: en el primer capítulo, se arguye 

el planteamiento del problema, antecedentes y formulación de objetivos de la investigación; 

en el segundo capítulo, se detalla el fundamento teórico, marco conceptual y la hipótesis de 

investigación; en el tercer capítulo, el diseño de investigación utilizado conjuntamente con la 

definición de variables; en el cuarto capítulo, la exposición y análisis de resultados; quinto 

capítulo, discusión; sexto capítulo, conclusiones; séptimo capítulo, recomendaciones; octavo 

y último capítulo, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

2
 Más información en el Capítulo II, numeral 2.2.3. 
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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Realidad Problemática 

En el contexto de América Latina (AL), la innovación debería servir para enfrentarse a 

varios retos como la pobreza, la desigualdad y la baja productividad, sin olvidar el 

impulso del desarrollo sostenible y la justicia social (BID, 2010). Por tanto, se trataría 

de impulsar la innovación dentro de los procesos productivos en los países de la 

región, considerando las características propias de cada uno, hacia sociedades del 

conocimiento que respondan a los desafíos de nuestro tiempo. 

La actual situación económica en AL plantea un contexto favorable, ésta presenta 

desde hace años una evolución positiva en términos de crecimiento económico, que 

se espera continúe a lo largo de los próximos años. Junto a los avances de la región 

en materia de políticas fiscales y programas sociales, plantea un marco adecuado 

para impulsar la modernización de los modelos productivos más acordes con los retos 

actuales. 

Una aproximación histórica al nacimiento de los modelos capitalistas en AL nos indica 

que la tardía difusión de la segunda revolución industrial en la región tuvo como 

consecuencia un atraso tecnológico respecto a las regiones más desarrolladas. Ello 

se debió a una serie de factores: la escasez de infraestructuras, agravada por las 

características geográficas de la región; la debilidad de los marcos institucionales en 

la mayoría de países; y las insuficientes inversiones extranjeras (Bértola y Ocampo, 

2010: 88-90). Si analizamos las condiciones generales de los modelos económicos 

actuales de los países de AL, deberíamos empezar por destacar su especialización 

productiva, muy ligada a las ventajas comparativas estáticas. De una manera muy 

general, se pueden distinguir dos áreas de especialización: 

 América del Sur, con economías basadas en la explotación de recursos 

naturales. 

 México y Centroamérica, con un fuerte componente de exportación de bienes 

intensivos en trabajo. 

Como vemos, la estructura económica de la región no se basa primordialmente en 

sectores tecnológicamente avanzados, sino en un concepto de competitividad 

centrado en la aplicación de costes menores. Además, se constata que la 
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productividad laboral de la región es decreciente desde la década de los setenta 

(Lemarchand, 2010). Junto a una estructura productiva general poco favorecedora de 

la innovación, en AL se observa también una baja intensidad tecnológica en sus 

principales sectores económicos, lo que refuerza la idea de la situación deficitaria de 

la innovación en la región (BID, 2010). 

Los recientes análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) señalan que las economías de la región afrontan dos grandes desafíos en 

materia de productividad (CEPAL, 2010). Por un lado, la llamada “brecha externa” 

hace referencia al atraso de la región en materia tecnológica respecto del contexto 

internacional. Ello supone un menor ritmo en la generación y difusión de la innovación 

frente a las economías más avanzadas. Por otro lado, la “brecha interna” refleja las 

diferencias de productividad entre distintos sectores y entre diferentes tipos de 

empresas en función de su tamaño. 

Por otro lado, la formalización de patentes ha crecido en AL a una tasa anual 

promedio del 3%. Esta tasa de crecimiento es menor a la registrada por la OCDE 

(7%) y muy inferior a la tasa promedio (13%) del conjunto de los países RIIC (Rusia, 

India, Indonesia y China). Además, al igual que en el caso de la inversión en I+D, el 

otorgamiento de patentes está concentrado en muy pocos países. Durante el período 

2005-2008, el 75% de todas las patentes concedidas por la USPTO3 a inventores 

latinoamericanos (un total de 1.042 patentes) se originó sólo en tres países. El 37% 

de las concedidas en la región se debió a invenciones realizadas en Brasil, el 25% 

estuvo asociado con México y el 13% con Argentina. 

Para afrontar los grandes retos globales y nacionales, los países de la región están 

comenzando a reconocer la relevancia de la innovación no sólo para el crecimiento 

económico (porque mejora la productividad), sino también para el bienestar social. El 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que las tasas de retorno social de la 

innovación, es decir, los beneficios que ésta aporta a la sociedad en forma de 

generación de conocimiento, crecimiento de la productividad, desarrollo de nuevas 

competencias y técnicas para la adaptación de tecnologías, son considerables en 

América Latina (BID, 2010: 7,11). 

                                            

3
 La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, conocida en inglés como “United States Patent and Trademark 

Office (USPTO)” 
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Las actuales políticas de fomento de la innovación en América Latina tienen 

precedentes basados en las políticas de impulso de la ciencia, la tecnología y la 

innovación presentes en la región desde la década de los 50 del siglo XX. Sin 

embargo, estas políticas nunca fueron centrales en el modelo de desarrollo. En 

palabras del propio Presidente del BID, Luis Alberto Moreno: “Los países de América 

Latina no han invertido lo suficiente, o no lo han hecho particularmente bien, en 

ciencia, tecnología e innovación” (BID, 2010: 5). 

Los indicadores habituales para medir la innovación son imperfectos para conocer el 

estado real de la cuestión en un determinado ámbito geográfico. Sin embargo, su uso 

está generalizado y, por ello, permiten una evaluación comparativa entre regiones o 

países. Así, si repasamos algunos datos generales, estos indican que el peso de la 

I+D de América Latina está por debajo de lo que le correspondería según su 

población, peso económico y nivel de desarrollo. Así, entre 1990 y 2007, los gastos en 

I+D de América Latina oscilaron entre el 1,3% y el 2,4% del total mundial de gastos en 

tareas de investigación y desarrollo (Lemarchand, 2010). Por ejemplo, para el 2007, el 

gasto en I+D de la OCDE llegó a cerca de 2,29% del PBI total. Los países que 

reportaron las mayores tasas de intensidad de I+D a nivel mundial son Finlandia 

(3,5%), Corea (3,5%), Suecia (3,6%) e Israel (4,7%).  

Por otra parte, en América Latina, la financiación de la I+D se realiza 

mayoritariamente con fondos públicos. Mientras en América del Norte el 60% de esas 

actividades se subvencionan con capitales privados, y en Europa ese porcentaje se 

cifra en un 50%, en América Latina oscila alrededor del 30% (Lemarchand, 2010). 

A la hora de analizar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de América 

Latina, se puede apreciar que las actividades de investigación y desarrollo son 

escasas fuera del sector público, lo que incide negativamente sobre el crecimiento de 

la productividad industrial y la competitividad nacional, dado que el sector privado 

carece de la suficiente capacidad de absorción para asimilar los nuevos 

conocimientos en el proceso productivo. Las PYME se ven particularmente afectadas 

por esta realidad, dadas sus dificultades para recuperar los costos de investigación y 

desarrollo que pueden llevar aparejados los procesos de innovación, a lo que se suma 

el riesgo asociado a tales operaciones o la dificultad de respaldar éstas con garantías 

(BID, 2011:21).  
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Por ende, las economías de América Latina no están preparadas para enfrentar los 

desafíos de la sociedad del conocimiento. La inversión en ciencia, tecnología e 

innovación continúa a la zaga de los niveles comparables que se observan en muchas 

otras regiones. La mayoría de los elementos necesarios para superar esta situación, 

investigadores, universidades, empresas innovadoras, están disponibles en la región, 

pero se encuentran constreñidos por fallas de coordinación, falta de financiamiento y 

otras limitaciones. 

1.2 Antecedentes del estudio 

La rama del crecimiento económico incluye diversas teorías, entre las principales se 

puede resaltar, el enfoque de crecimiento exógeno el cual sostiene que la tasa de 

crecimiento de largo plazo está determinada por factores exógenos, tales como la 

tecnología, la tasa de ahorro, la depreciación o la función de producción; en 

contraste, se planteó un modelo de crecimiento endógeno cuyo aporte radica en 

resaltar la importancia de la investigación y desarrollo tecnológico en el proceso de 

crecimiento económico. 

El análisis de la relación entre el crecimiento económico con la investigación y 

desarrollo tecnológico son de antigua data en la literatura económica. De hecho, esta 

relación se estudió bajo el enfoque de la Teoría del Crecimiento Endógeno, la misma 

que sustentaba que la investigación, innovación y progreso tecnológico constituían 

una poderosa herramienta que permite impulsar la productividad total de los factores, 

impactando positivamente en el crecimiento económico.  

Esta teoría está principalmente representada por el trabajo de Paul Romer (1986). Él 

propone un modelo de crecimiento endógeno en el cual el crecimiento de largo plazo 

está dirigido principalmente por la acumulación de conocimiento, considerado como 

un bien de capital intangible, por parte de agentes maximizadores de beneficios y 

previsores perfectos. A diferencia del capital físico, el nuevo conocimiento es 

producto de una investigación tecnológica que exhibe retornos decrecientes a escala. 

Asimismo, los trabajos de Robert Lucas (1988), Robert Barro (1990) y Sergio Rebelo 

(1991) contribuyeron con las bases de este nuevo enfoque de la teoría del 

crecimiento económico. 

A partir de la literatura disponible, se encontró que varios autores han realizado 

investigaciones basándose en la presente teoría para analizar la relación entre el PBI 
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con la investigación y desarrollo tecnológico. A continuación se expone el estado 

actual del conocimiento sobre esta relación de variables:  

Joseph Schumpeter (1943), en su libro “Capitalism, Socialism and Democracy, 

Routledge, London”, explicó que a partir de la revolución industrial inglesa, la 

innovación tecnológica se convirtió en el principal motor del crecimiento económico y 

la mayor fuente de creación de riqueza. Innovaciones como el telar mecánico, la 

máquina de vapor, el ferrocarril, el automóvil y la computadora, han liderado estas 

revoluciones tecno-económicas que se expandieron por todo el mundo, generando 

cambios radicales en las condiciones y formas de producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios, así como en la calidad de vida de las personas. 

Lichtenberg y Siegel (1991) realizan una investigación a nivel empresarial en Estados 

Unidos y encuentran que la I+D tiene rendimientos positivos y que la I+D financiada 

por las empresas está fuertemente correlacionada de manera positiva con la 

productividad total de los factores; en cambio, la I+D financiada por el gobierno no 

muestra un impacto significativo en la productividad.  

Fagerberg (1997) lleva a cabo una investigación en 10 países de la OECD y 22 

industrias y encontró que la I+D presenta un impacto positivo y significativo en la 

competitividad. Frantzen (1998) llevó a cabo un estudio en 21 países de la OECD 

entre 1965 y 1991 y encontró una disminución de la influencia de la I+D en la 

productividad. Jones y Williams (2000), elaboran un modelo para una economía 

descentralizada y concluyen que existe una inversión en I+D por debajo del nivel 

óptimo y que es necesario incrementarla al menos 400%.  

Ernesto Fernández Polcuch (2000), realizó una investigación sobre el impacto social 

de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, con los objetivos de brindar 

herramientas a los tomadores de decisiones en el campo de la política y gestión de la 

ciencia y tecnología, y medir los procesos subyacentes a la propia actividad 

científica. Los datos utilizados para esta investigación fueron abordados a partir del 

análisis de los indicadores de ciencia y tecnología disponibles y su comparación con 

indicadores sociales, entre los cuales sobresale el índice de desarrollo humano 

(PNUD, 1998). Los resultados de este trabajo proporcionan una respuesta al dilema 

del trade-off entre la política científica y tecnológica y otras políticas caracterizadas 

como políticas sociales. Esta respuesta parece indicar que, pudiendo cuantificar 
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mejor la forma y el grado de utilización del conocimiento científico y tecnológico en 

las distintas políticas públicas, se legitima a la ciencia y tecnología en su naturaleza 

horizontal y transversal. De esta manera, permitirá también justificar la importancia 

de incrementar sustancialmente el apoyo a la ciencia y tecnología, basándose en 

mediciones objetivas de su aporte al desarrollo social y económico de los países. 

Guangzhou (2001) realiza una investigación en China a nivel empresarial y concluye 

que la I+D pública tiene un impacto negativo y no significativo en la productividad, 

mientras que la I+D privada tiene una relación fuerte con la productividad.  

Ernando y Núñez (2001), demuestran empíricamente que para la economía de 

mercado no financiera y con datos a nivel de empresa para España, para el período 

1992 – 2000, la incidencia de la inversión en ciencia y tecnología, tomando como 

caso concreto a las TIC (tecnologías de información y comunicaciones), sobre el 

crecimiento de la economía (VAB) de España fue del 0.38%, a un nivel de 

significancia del 5%. 

Zachariadis (2003), en un estudio aplicado a la industria manufacturera 

estadounidense muestra que los aumentos en la inversión en investigación y 

desarrollo incitan al incremento de patentes, estos últimos, inducen a un mayor 

progreso técnico que provoca a su vez, un mayor crecimiento económico. 

Comin (2004) concluye en su estudio sobre EE.UU. que la inversión en I+D no se 

encuentra muy lejos de la inversión óptima en ese rubro. Guellec y Pottelsberghe 

(2004) llevan a cabo un estudio sobre 16 países principales de la OECD entre 1980 y 

1998 y encuentran que la I+D privada ha incrementado su impacto en la 

productividad y que la I+D externa ha mantenido un impacto estable, mientras que la 

I+D pública ha disminuido su impacto en la productividad.  

Posteriormente, Ha y Howit (2006) muestran que para sostener el crecimiento de la 

productividad total de los factores es necesario mantener la proporción del Producto 

Bruto Interno (PBI) que se gasta en investigación y desarrollo, las relaciones de 

cointegración implican que la teoría schumpeteriana tiene mejores predicciones 

sobre crecimiento de la productividad total de los factores, basándose en datos y en 

la experiencia. Estos autores desarrollan un modelo en el cual toman la acumulación 

de capital del modelo neoclásico y crecimiento endógeno de la productividad de los 

modelos schumpeterianos, encuentran que la teoría neoclásica explica entre el 30 y 
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el 70% del crecimiento del producto por trabajador en los países de la OCDE, que 

puede ser atribuida al capital, mientras que en el largo plazo todo el crecimiento del 

producto por trabajador es causado por el progreso tecnológico.  

Eduardo Ismodes (2006), demostró las relaciones entre el crecimiento económico y 

la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) basándose en el 

estudio de Angus Maddison4 sobre las fuentes del desarrollo económico y social. Su 

estudio demuestra que recién en el siglo 18, los países europeos, primero, y luego 

Estados Unidos, Canadá y Australia presentaron ritmos de crecimiento altos, y se 

distinguieron del resto del mundo. Esto debido a que la revolución científica sirvió de 

base y sustento para las revoluciones industriales que vinieron a partir del siglo 18. 

Fueron los países que albergaron las revoluciones industriales los que se 

convirtieron rápidamente en las primeras potencias económicas, políticas y militares 

del mundo, demostrando la causalidad directa, al mismo tiempo que la fortaleza, de 

la ciencia y la tecnología. 

Lang (2008) realiza una investigación a nivel empresarial en Alemania y concluye 

que el rendimiento de la I+D está decreciendo. Maté-García y Rodríguez-Fernández 

(2008) llevan a cabo una investigación en España a nivel empresarial y concluyen 

que la tasa de rendimiento de la I+D es de 26.598%. Bronzini y Piselli (2009) llevan a 

cabo un estudio en las regiones de Italia y encuentran que la investigación y el 

desarrollo tienen un impacto positivo en la productividad, aunque es un efecto 

pequeño. 

Fernando Villarán (2010), a través de un estudio para el caso peruano, demuestra 

que la principal fuente del crecimiento de largo plazo viene de las mejoras 

tecnológicas. El autor indica que los países desarrollados, así como los países 

emergentes más exitosos, priorizan la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) y 

realizan grandes y sostenidas inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D), para 

asegurar el crecimiento económico y el bienestar de su población, al mismo tiempo 

que buscan la supremacía económica, política y militar (también basada en el 

esfuerzo en CTI). Uno de los resultados de su investigación es que las inversiones 

realizadas en investigación y desarrollo (I+D) tienen una alta rentabilidad económica 

                                            

4
 i) The World Economy: A millenium perspectiva, OECD, Paris, 2001, (ii) Historical Statistics, University of 

Groningen, 2005. 
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y social, las que pueden llegar a alcanzar entre el 60 y 80% de retorno; no sólo en los 

países desarrollados, sino también en los países en desarrollo. 

Además, concluye que, si bien es cierto algunos países pueden crecer exportando 

materias primas con escaso valor agregado, afirma que estos países también 

invierten fuertemente en I+D, como es el caso de Australia que destina el 2,2% de su 

PBI con este fin, Canadá el 2.0% de su PBI, y Finlandia el 3.5%. El argumento es al 

revés: estos países son conscientes que no pueden vivir indefinidamente de sus 

recursos naturales y usan estas rentas temporales para invertir en el conocimiento, 

única garantía del crecimiento en el largo plazo. En América Latina, Brasil es el país 

que más invierte en I+D, el 1.0% del PBI, seguido de Chile, con el 0.7% de su PBI, 

luego vienen México y Argentina, que destinan el 0.5% de sus respectivos PBI para 

actividades de I+D. En dramático contraste con todos estos países, grandes y 

pequeños, desarrollados y en desarrollo, exportadores e importadores de materias 

primas, así como vecinos regionales, Perú sólo invierte 0.15% de su PBI en 

actividades de I+D, uno de los niveles más bajos de América Latina y del mundo. Al 

final en su trabajo, sugiere una serie de medidas en un corto plazo, entre ellas: i) 

Implementar estrategias para mejorar el déficit de investigadores en Perú (masa 

crítica); ii) Promover un sistema de incentivos y meritocracia para crear la “Carrera 

del Investigador”; iii) Incentivos para el sector privado; y iv) Fortalecer los Fondos 

Concursables (FINCYT, INCAGRO y FIDECOM). 

Maldonado (2012), en su estudio de investigación aplicado a la economía de México, 

para el período 2004-2008; basado en la teoría del crecimiento endógeno, encontró 

una relación positiva entre la inversión pública en ciencia y tecnología y la 

competitividad de las regiones, y también con su PBI. Asimismo, se encontró que el 

impacto del gasto en ciencia y tecnología sobre la competitividad se realiza 

principalmente dentro de los primeros dos años posteriores al año en el que se lleva 

a cabo la inversión. En base a estos resultados, en el cual cabe resaltar que se 

emplearon datos de panel balanceado y el método de regresión de mínimos 

cuadrados en dos etapas con variables instrumentales, el autor afirmó que la 

hipótesis planteada no se rechaza, es decir que el gasto en ciencia y tecnología 

incrementa la competitividad de las regiones mexicanas, y por tanto también su PBI. 

Según las estimaciones del modelo de regresión, la contribución de este gasto en la 

explicación de la competitividad es del 0.81%; es decir, si el gasto en ciencia y 
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tecnología aumenta en 1%, la competitividad de las regiones mexicanas, aumentarán 

en 0.81%, con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, en este mismo estudio, se 

agregaron otras variables como el salario, productividad, inversión extranjera directa, 

y el efecto spillover (efecto del derrame del conocimiento), tras lo cual se comparó en 

términos relativos el peso de cada variable. Como conclusión, se obtuvo que la 

inversión en ciencia y tecnología, aunque tiene una relación positiva con la 

competitividad y PBI, es la variable de menor importancia relativa dentro del modelo 

propuesto, pues contribuye con el 13% de la explicación relativa de la competitividad, 

tal y como lo esperaba el autor.   

También Ali Aali Bujari (2012), analizó el impacto de los procesos de innovación 

tecnológica en el crecimiento económico para 12 países de América Latina en el 

período 1996-2008. El autor realiza una estimación de modelos de datos de panel 

dinámico utilizando el Método Generalizado de Momentos en el sistema desarrollado 

por Arellano y Bover (1995), con aportes de Blundell y Bond (1998), referidos por el 

autor. El principal resultado de esta investigación, respaldado por la teoría del 

crecimiento endógeno, es que el crecimiento económico es impactado positivamente 

por los procesos de innovación tecnológica en las naciones latinoamericanas que 

fueron objetos de estudio. En la investigación se muestra, mediante diversos análisis, 

la importancia que tienen las siguientes variables: la inversión en investigación y 

desarrollo, el número de patentes y las exportaciones de alto contenido tecnológico, 

para elevar la productividad total de los factores y el crecimiento en América Latina. 

Esta investigación concluye que: un aumento del 1% en la inversión en investigación 

y desarrollo, provoca un incremento del 0.2% en el ingreso per cápita de los países 

de la región, mientras que si se elevan las patentes en 1%, se incrementará el 

producto per cápita en 0.35% y un incremento del 1% de las exportaciones de alto 

contenido tecnológico, provocan un aumento aproximado del 0.1% del ingreso per 

cápita. La PTF presenta mayor sensibilidad a las patentes, la inversión en 

investigación y desarrollo; finalmente a las exportaciones de alto contenido 

tecnológico. 

1.3 Justificación del Problema 

1.3.1 Justificación Social 
El presente estudio de investigación encuentra su justificación social en que 

tomando como problema actual el bajo nivel de desarrollo y dinamismo del 
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sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), no sólo en Perú sino también 

en varios países de la región de América Latina, y considerando que como 

resultado de éste, las exportaciones son poco diversificadas, basadas en 

recursos naturales, y no intensivas en tecnología, nuestro país se ve expuesto 

ante una vulnerabilidad de su desarrollo productivo a las potenciales 

fluctuaciones del mercado y el consiguiente riesgo de sostenibilidad del 

crecimiento de nuestra economía. Por tal motivo, se determinará si la 

inversión en Investigación y desarrollo tecnológico influye significativamente 

en las economías de los países latinoamericanos objeto de este estudio.  

1.3.2 Justificación Teórica 
La investigación propuesta, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de economía, macroeconomía, y sociología; busca analizar la 

contribución de la inversión en la investigación y desarrollo tecnológico, en el 

período de estudio, en las economías latinoamericanas y su contribución al 

PBI de cada país. Ello permitirá al investigador contrastar los resultados 

tomados en base a la realidad de América Latina. 

1.3.3 Justificación Metodológica 
Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de métodos 

científicos como el analítico-sintético, que se empleará en la primera fase del 

estudio, es decir, en la búsqueda y análisis de la información requerida para la 

elaboración de los antecedentes del estudio; así como técnicas de 

investigación como el análisis económico, estadístico y econométrico. Con 

ello, se pretende determinar la relación entre la inversión en I+D, patentes, y 

exportaciones con alto contenido tecnológico, con el crecimiento de las seis 

economías latinoamericanas. Así, los resultados de la investigación se 

apoyan en técnicas de investigación válidas en el medio. 

1.4 Planteamiento del Problema 
¿Cuál ha sido la influencia de la investigación y desarrollo tecnológico en el 

crecimiento económico de países latinoamericanos, durante el período 2000 - 2011? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 
 

 Determinar la influencia de la investigación y desarrollo tecnológico en el 

crecimiento económico de países de América Latina, durante el período 

2000 – 2011. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

a) Describir la evolución de la serie de investigación y desarrollo tecnológico, 

representado a través de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), 

número de patentes otorgadas, y exportaciones con alto contenido 

tecnológico, de seis países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Perú y Uruguay, en el período 2000 – 2011. 

b) Describir el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) de los países 

latinoamericanos en estudio, en el período 2000 – 2011. 

c) Estimar un modelo econométrico que relacione a la inversión en 

investigación y desarrollo (I+D), número de patentes otorgadas, y 

exportaciones con alto contenido tecnológico, con el PBI per cápita de los 

seis países latinoamericanos en estudio, en el período 2000 – 2011. 

d) Analizar los resultados del nivel de influencia de la inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico sobre el crecimiento económico de 

los países en estudio, en el período 2000 – 2011. 
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II. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN LITERARIA, E HIPÓTESIS 

2.1. Revisión Literaria 

2.1.1. Conceptualización de la Innovación 

A través de la historia, podemos comprender el papel que tiene la innovación desde 

el punto de vista económico y social, los avances en Astronomía y Geometría, 

contribuyeron a los grandes descubrimientos geográficos, otra importante Innovación 

tecnológica antes de la Revolución Industrial, fue la imprenta que contribuyó a la 

difusión acelerada del conocimiento. 

El invento de la máquina de vapor en el siglo XIX ha sido un gran logro para la 

humanidad y un punto de partida del progreso técnico y tecnológico acelerado, que 

es el cimiento en que se apoya la innovación. El descubrimiento de la electricidad en 

el siglo XVIII, los generadores eléctricos, la turbina, la iluminación eléctrica, 

contribuyeron a mejorar notablemente los niveles de bienestar de la población y 

fueron bases para futuras innovaciones. 

El desarrollo de las computadoras, el internet, los celulares, la energía nuclear, la 

ingeniería genética, la biotecnología, la informática, etc., hacen del siglo XX, uno de 

los períodos de mayor aporte a la innovación y el desarrollo tecnológico y científico. 

La humanidad ha sacado provecho de los conocimientos acumulados hasta ese 

tiempo, se redujo de forma muy importante la vida de los bienes en los mercados, se 

intensificó la competencia entre las empresas por la innovación de nuevos productos, 

de nuevos procesos. 

La innovación propiamente dicha, que culmina en procesos donde se transforma el 

conocimiento en ventajas económicas a través de una fuerza de trabajo bien 

preparada, se basa en un desarrollo sólido de la investigación científica y tecnológica 

(Bordaberry, 2015). 

La innovación se considera como una herramienta fundamental para impulsar el 

crecimiento económico y la productividad en los diferentes países, a medida que 

evoluciona la economía mundial, mejora el proceso de innovación. En estas 

condiciones, la tecnología está siendo clave del quehacer diario en todas las 

actividades humanas (Bujari, 2012). 
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Una determinada tecnología, una innovación o un sistema tecnológico; pasan por 

cuatro etapas, que son: el nacimiento, el crecimiento, la madurez y el declive. Es un 

fenómeno similar a lo que ocurre con nuestra especie, nace, se desarrolla, se 

reproduce y muere. La tecnología se “reproduce”, ya que la tecnología puede 

generar otra tecnología. Por otra parte, el invento se define según el Larousse, como 

una cosa nueva que alguien idea o pone de moda. Según Dornbusch y Fischer 

(1986), los inventos son los descubrimientos de nuevos conocimientos, en otras 

palabras, definimos la invención como la creación de una idea potencialmente 

generadora de beneficios comerciales, pero no necesariamente realizada de forma 

concreta en productos, procesos o servicios. 

Después de la invención, el siguiente paso es la innovación, y ésta se define como 

una acción y efecto de introducir novedades, creación y transformación, por otra 

parte uno de los economistas más destacados en el estudio de la innovación es 

Joseph Schumpeter (1928), concibe este fenómeno como el empleo de recursos 

productivos en usos sin probar en la práctica hasta ahora. La innovación según 

Dornbusch y Fischer (1986), es el desarrollo de métodos para aplicar los 

conocimientos existentes. Schumpeter (1939) redefine la innovación como la 

creación de una nueva función de producción. 

La innovación, según la define el Manual de Oslo5 (2006), es la introducción de un 

nuevo o significativamente mejorado bien o servicio, de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de la empresa, organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

A efectos de esta investigación, innovar es convertir ideas en productos, procesos o 

servicios nuevos o mejorados que el mercado valora, se trata de un hecho 

fundamentalmente económico que, incrementa la capacidad de creación de riqueza 

de la empresa, y además, tiene fuertes implicaciones sociales. 

La inversión en investigación y desarrollo es una de las principales Fuentes de las 

innovaciones, mediante el esfuerzo dedicado a dicha investigación, las empresas se 

apropian de los resultados de nuevos productos, procesos y se protegen con las 

                                            

5
 El Manual de Oslo o “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas” es una propuesta de directrices para 

recabar e interpretar datos de innovación tecnológica. Es publicado por la OCDE, y elaborado en conjunto con 

EUROSTAT. 
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patentes contra la competencia, monopolizando la producción del Nuevo bien 

durante un largo período de tiempo. 

Las patentes son incentivos que protegen a las empresas innovadoras durante un 

tiempo determinado y les garantiza la explotación y las jugosas garantías de 

monopolio como premio de haberse tomado el riesgo de invertir en investigación y 

desarrollo. 

2.1.2. Investigación y Desarrollo (I+D) 

Empezaremos definiendo la inversión en I+D como el gasto de recursos financieros 

relacionados a las actividades de investigación y desarrollo en un país. 

Generalmente la inversión en I+D es un indicador recurrente al tratar temas de 

innovación. Actualmente, el gasto en investigación y desarrollo es uno de los 

indicadores más significativos al momento de medir el esfuerzo innovador de un país 

o una región. Incluso, este indicador ha sido utilizado en el ámbito de la 

competitividad de los países. 

Según la UNESCO6, existen 5 sectores que pueden ejecutar y financiar el gasto en 

I+D: 

1) Sector productivo. 

2) Sector gubernamental. 

3) Sector académico. 

4) Sector privado o particular.  

5) Sector externo, se incluye la investigación y el desarrollo experimental que 

hayan sido financiados por instituciones y particulares extranjeros, pero que 

se hayan realizado en el país, así como la investigación y el desarrollo 

experimental que hayan sido financiados por las organizaciones 

internacionales (sin contar a las empresas) con instalaciones y operaciones 

dentro del país. Este sector no se considera como ejecutor de la I+D en un 

país. 

Las dos variables que se toman en cuenta para la medición de la I+D se basan en 

los sectores mencionados anteriormente, tal como veremos más adelante. La 

                                            

6
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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primera de estas variables es el gasto bruto interno en investigación y desarrollo 

(GERD por sus siglas en inglés), representa el total de los gastos internos que un 

país ha destinado a la investigación y desarrollo durante un período de tiempo que 

generalmente es de un año. Incluye la investigación y el desarrollo que haya sido 

financiada en el extranjero pero que se haya llevado a cabo dentro del país; no 

incluye la investigación y el desarrollo financiados por el país que se haya llevado a 

cabo fuera del mismo. Para esta variable, se toman en cuenta solamente los 4 

sectores que llevan a cabo I+D dentro de un país, es decir, se excluye el sector 

Extranjero. La segunda de estas variables es el gasto nacional bruto en investigación 

y desarrollo (GNERD por sus siglas en inglés), esta variable representa el total de la 

I+D que fue financiada por los diferentes sectores del país dentro de un plazo 

determinado que generalmente es de un año. Incluye la I+D que se llevó a cabo en el 

extranjero pero que fue financiada por el país, pero no incluye la I+D que se llevó a 

cabo dentro del país y fue financiada por el extranjero. En este caso, el sector 

extranjero se toma en cuenta para la ejecución de la I+D, pero se excluye para el 

financiamiento de la misma.  

La ventaja del gasto en I+D como indicador es que se puede relacionar con otros 

indicadores que miden los resultados de la I+D, tales como las publicaciones 

científicas y las solicitudes de patentes, que son otros dos indicadores relevantes de 

las estadísticas de I+D, innovación y ciencia y tecnología. Por otra parte, en el lado 

de las desventajas, tenemos que la I+D no es la única fuente de la innovación, las 

empresas también innovan a través del diseño, de la interacción con los clientes, de 

la operación diaria, entre otros. De acuerdo con Kline y Rosemberg (1986) y la 

OECD, la I+D se lleva a cabo sí y solo sí los conocimientos y la tecnología actuales 

no son suficientes para llevar a cabo la innovación, por lo que se puede concluir que 

en muchos casos la I+D ni siquiera forma parte de las innovaciones. Otro de los 

problemas con este indicador es que no está bien delimitada la línea entre lo que es 

investigación y desarrollo y lo que no lo es, se menciona que para que una actividad 

se considere I+D debe tener cierto grado de novedad; sin embargo, actualmente es 

muy difícil distinguir ese grado de novedad requerido.  

De acuerdo con el Manual de Oslo, las patentes y la inversión en I+D son las familias 

de indicadores básicos para medir la ciencia y la tecnología, y por ende, la 

innovación; sin embargo, existen otros indicadores como la balanza de pagos, los 
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sectores de alta tecnología, los recursos humanos, las publicaciones, entre otros, 

que complementan a esas dos familias principales.  

Para trazar un panorama general de la situación de la I+D e innovación en la región, 

se considera tres categorías de indicadores (Botella & Suárez, 2012): 

a) Los indicadores de insumos, recursos o aportes, como gastos en I+D o cantidad 

de investigadores. 

b) Los indicadores de resultado o productos, como publicaciones, científicas, 

patentes y exportaciones de tecnología. 

c) Los indicadores sintéticos, es decir, índices compuestos de varios indicadores, 

que facilitan una visión global de la situación a través de rankings de países en 

innovación y competitividad. 

En tal sentido, esta investigación utiliza a la inversión en I+D, a las patentes, y a las 

exportaciones con alto contenido tecnológico, como variables proxies al nivel de 

investigación y desarrollo tecnológico de un país. 

Por otra parte, cabe resaltar que todos los procesos de desarrollo sustentable 

exhiben una característica fundamental: la formación de personas preparadas para 

crear y adaptar conocimiento científico tecnológico. Los países más desarrollados 

son aquellos cuya actividad es más eficiente. La eficiencia puede medirse, por 

ejemplo, por la riqueza que pueden generar al año. A partir de unos 4,000 

investigadores por millón de habitantes, se alcanza un nivel óptimo y la productividad 

ya se mantiene constante. Por supuesto que es bien conocido que dos variables que 

se modifican en el tiempo de la misma forma no necesariamente están 

correlacionadas, pero puede sostenerse que hay un aumento del PBI/cápita con el 

aumento del número de investigadores. Dentro de las posibilidades existentes, cabe 

considerar que contar con muchos investigadores lleva a una producción con mayor 

valor agregado, producto de la mejor aplicación de desarrollos científicos y 

tecnológicos. 

2.1.3. Patentes - Derechos de Propiedad Intelectual 

El indicador más importante en actividades tecnológicas es el número de patentes en 

un país. Este indicador refleja los logros, resultados de los recursos como la 

inversión en investigación y desarrollo en un país. 
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La cantidad de patentes muestra el grado de innovación en un país, la productividad 

del sector de investigación, y una ventaja de las patentes es que otorgan el derecho 

exclusivo de explotar los beneficios derivados resultantes de la invención de una 

idea. 

Las patentes ofrecen grandes beneficios para quien la registra, como el acceso a 

nuevos mercados y la obtención de financiamiento para continuar la investigación, 

también significa una ventaja competitiva porque ésta se puede comercializar, vender 

(ceder derechos) o licenciar (permiso a terceros para explotación). 

Las patentes son un gran incentivo para las organizaciones inversoras de 

investigación y desarrollo; para las empresas innovadoras, justifican los miles de 

millones de dinero que gastan los consorcios en el esfuerzo de la innovación. 

Por otra parte, existe una distorsión conocida como el efecto excedente del 

consumidor. Esta distorsión hace referencia a la imposibilidad por parte de las firmas 

de adueñarse de todo el excedente social producido como consecuencia del 

progreso técnico generado gracias a su inversión en I+D. De este modo, el incentivo 

a innovar para las firmas, que es igual al beneficio del monopolio que obtiene gracias 

a los derechos de propiedad intelectual, es menor que el excedente social. 

Ha-Joon Chang (2008) señala que este monopolio natural representa el principal 

incentivo para las firmas. Esto se debe a que, en estas industrias donde copiar no es 

fácil, las firmas que desarrollan la innovación disfrutan de ciertas ventajas frente a 

sus competidores. Estas ventajas son: el retraso de imitación, pues toma tiempo a 

otras firmas asimilar los nuevos conocimientos y reproducirlos; la ventaja de la 

reputación de ser la marca pionera; y la ventaja en la “carrera por curvas de 

aprendizaje”, es decir el incremento en la productividad debido a la experiencia. 

 Sistema de Patentes 

Dentro de las principales instituciones que promueven el adecuado desempeño 

económico se encuentran el mercado, los derechos de propiedad, y la propiedad 

intelectual. Se ha señalado la importancia de los derechos de propiedad 

intelectual en la estimulación de la innovación y la inversión en I+D. Sin embargo, 

cabe resaltar también los costos que implica la concesión de un monopolio 

temporal. Por lo tanto, para que el crecimiento económico se vea favorecido por 
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la implementación de un sistema de propiedad intelectual que cumpla con el 

objetivo de promover el avance tecnológico, es necesario que este sistema de 

incentivos esté bien diseñado. 

El diseño del sistema de propiedad intelectual incluye principalmente los temas 

de la duración de los derechos concedidos (es decir, la duración del monopolio), 

las sanciones, los casos de las industrias importantes para el bienestar público 

(como la industria farmacéutica), el grado de exigibilidad del cumplimiento del 

sistema en los países en vías de desarrollo, el marco regulatorio para las 

empresas que obtienen monopolios naturales a causa de sus economías de 

escala, entre otros. 

Respecto a la duración de los derechos concedidos, desde la teoría del 

crecimiento endógeno, se puede afirmar que no hay razones sólidas para creer 

que las inversiones en I+D serán más o menos alentadas por derechos de 

propiedad que duren más o menos tiempo. Michel y Nyssen (1998) analizan los 

efectos en la economía de los sistemas de patentes utilizando un modelo de 

crecimiento endógeno con desarrollo de nuevos productos. Las patentes no solo 

representan protección comercial para los innovadores, sino que además 

implican el derecho de propiedad parcial sobre la información. Por lo tanto, 

aumentar la duración de las patentes no solo incrementa la rentabilidad de un 

proyecto de I+D, sino que además reduce los spillovers del conocimiento, los 

cuales ocupan un lugar crucial en el proceso de crecimiento. Michel y Nyssen 

(1998) encontraron que cuando la difusión instantánea de conocimiento es baja, 

el crecimiento se maximiza con una duración finita de las patentes, mientras que 

en el caso en el que la difusión es alta, la maximización del crecimiento se logra 

mediante una duración de patentes infinita. Por lo tanto, la pregunta es si en 

realidad la difusión del conocimiento es alta o baja. Precisamente, como vimos en 

relación a los países en desarrollo, los sistemas de DPI dificultaban el proceso de 

difusión. 

 Las patentes y el desarrollo en el tercer mundo 

De acuerdo al modelo de Romer (1990), los principales determinantes de la 

generación de conocimiento técnico según las características de las países en 

desarrollo, se encuentran en el stock de capital humano dedicado a trabajar en 
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investigación, y de las condiciones del mercado que generen los incentivos 

necesarios para que las firmas realicen la inversión en I+D (el marco institucional 

y los derechos de propiedad intelectual). Por lo tanto, debe entenderse que la 

ausencia de generación de conocimientos y descubrimientos tecnológicos en los 

países menos desarrollados se debe a la falta de capital humano dedicado a 

investigación y a la falta de un sistema de patentes que promuevan las 

inversiones. 

La extensión internacional de los derechos de propiedad amplía las brechas en el 

desarrollo entre los países desarrollados y los subdesarrollados, pues en los 

primeros se produce el conocimiento y la tecnología, y por tanto se reciben los 

beneficios del sistema de patentes; mientras que los segundos deben comprar 

estos avances a precios elevados. De este modo, un sistema de patentes rígido y 

mal diseñado tiene un efecto perjudicial en el tercer mundo: bloquea los flujos de 

conocimientos desde países más avanzados, impidiendo así que los países 

menos desarrollados utilicen estos conocimientos para mejorar su productividad y 

ser más competitivos. 

2.1.4. Exportaciones con Alto Contenido Tecnológico 

El comercio de alto contenido tecnológico mide el valor de las exportaciones e 

importaciones con alto contenido de tecnología, se toma en cuenta entre el valor 

agregado a los bienes y la intensidad de la inversión en investigación y desarrollo. 

Son generalmente productos informáticos, biotecnológicos, farmacéuticos, 

aeroespaciales. 

Las estadísticas señalan que todas las economías avanzadas, en diferente medida 

pero sin excepción, se están convirtiendo en economías de uso intensivo de 

tecnología. Los hechos demuestran que las economías que desarrollan actividades 

en las cuales es más intenso el uso de alta tecnología experimentan mejoras de 

productividad, que no sólo se reflejan en esas industrias en particular, sino que se 

extienden también a todos los demás sectores de la economía. La manufactura de 

bienes de alta tecnología está asociada con beneficios tales como la innovación, la 

producción de mayor valor agregado y el éxito en los mercados mundiales. Debido a 

que estas industrias necesitan niveles más altos de destreza (por ser intensivos en 

I+D), sus trabajadores están también mejor remunerados. 
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La apertura comercial permite expandir los mercados y aprovechar plenamente los 

retornos crecientes a escala. «Krugman (1987) sostiene que una mayor apertura 

externa aumenta el tamaño del mercado al que pueden dirigirse los exportadores 

nacionales y aumenta los beneficios de la innovación, por lo que la especialización 

del país se dirigirá a una producción intensiva en investigación»7. Grossman y 

Helpman (1991) sostienen que la calidad de los insumos afecta positivamente la 

eficiencia en la producción. Por lo tanto, la libre importación de mejores insumos 

genera mayor productividad en las firmas internas y así contribuye al crecimiento. Sin 

embargo, esta relación positiva sólo se dará si el país comercia con economías 

intensivas en investigación. 

Con pocas excepciones, los intentos de AL para industrializarse solo han arrojado 

éxitos parciales. La porción de la economía global representada por el sector 

manufacturero, sector que es, según se presume, el que impulsa a la economía 

hacia actividades de mayor generación de valor agregado, se mantuvo 

prácticamente inalterada entre 1975 y 2005. Sin embargo, se registraron cambios 

importantes en la distribución del empleo entre los distintos sectores, el más evidente 

de los cuales es un desplazamiento de la mano de obra desde los sectores 

agricultura y extracción de recursos hacia el sector servicios. A diferencia de los 

países desarrollados, que primero prosperaron gracias a la industrialización y 

después se transformaron en economías de servicios, las economías de AL han 

pasado a ser terciarias (basadas en servicios) tras recorrer apenas la mitad del 

camino entre la pobreza y la prosperidad (BID, Banco Interamericano del Desarrollo: 

“Propuesta de Préstamo para el Proyecto de Innovación para la Competitividad”, 

2012). 

Existe una amplia heterogeneidad que predomina entre las estructuras económicas 

de los diversos países de AL. Por ejemplo, en el 2005, países como Bolivia y 

Venezuela seguían registrando, en el total de su valor agregado nacional, 

participaciones sustanciales de sectores intensivos en recursos naturales la 

agricultura, la minería y la extracción representan para estos países, 

respectivamente, el 29% y el 26% del valor agregado nacional. En Colombia, la cifra 

                                            

7
 Corbo 1996: 173 
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es del 22%, mientras que en México y Costa Rica esos sectores representan apenas 

el 11% y el 7%, respectivamente, del conjunto de la economía. 

El cambio más notable tiene que ver con el sector servicios, que incluye finanzas, 

seguros, bienes inmuebles y negocios, ventas mayoristas, comercio minorista, 

restaurantes y hoteles. Este sector tiene ahora una presencia más significativa en la 

economía. A medida que los servicios fueron creciendo en importancia, la 

participación del sector manufacturero en el valor agregado total de algunas 

economías disminuyó, como ocurrió en Argentina, Brasil y Chile. En cambio, en 

Corea del Sur, durante el mismo período, la participación de la manufactura en el 

conjunto de la economía se duplicó. Otro caso interesante es el de India, donde el 

peso del sector servicios en el valor agregado total se disparó del 35% al 59%, a 

pesar de que la magnitud de la manufactura se mantuvo allí a niveles muy similares 

a los que tenía en 1975. 

En suma, países en los cuales sus exportaciones son intensivas en recursos 

naturales, enfrentan una vulnerabilidad de su desarrollo productivo a potenciales 

fluctuaciones del mercado y el consiguiente riesgo de sustentabilidad del crecimiento 

de su economía, como resultado de un desarrollo incipiente y un bajo dinamismo del 

mercado de innovación tecnológica. Esto en un momento en que el desarrollo 

tecnológico y la innovación se están convirtiendo en un requisito cada vez más 

importante para la competitividad en el ámbito global. 

2.1.5. Sistema de Innovación 

Metcalfe (1995), define el sistema de innovación como el conjunto de distintas 

instituciones que, individual y conjuntamente, contribuyen al desarrollo y difusión de 

nuevas tecnologías y que, al mismo tiempo, provee el marco dentro del cual los 

gobiernos crean e instrumentan políticas orientadas a iniciar el proceso de 

innovación. Como tal, se trata de un sistema de instituciones interrelacionadas para 

crear, almacenar y trasferir el conocimiento, habilidades y productos que definen a 

las nuevas tecnologías. 

El sistema nacional de innovación puede entenderse como el conjunto de agentes, 

instituciones, articulaciones y prácticas sociales vinculados a la actividad innovadora 

al interior de un país. Dosi (1988) considera que la dinámica innovadora depende 

más de los procesos de aprendizaje tecnológico que de los recursos disponibles y 
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que estos procesos de aprendizaje tienen carácter acumulativo, sistemático y 

cultural, considera que el conocimiento tácito desempeña un papel importante en la 

dinámica innovadora. 

En otras palabras, el sistema de innovación lo podemos definir como la asociación 

de varias instituciones para encontrar nuevas formas de cooperación tecnología, 

involucrando relaciones multidireccionales mediante la difusión del conocimiento, la 

colaboración en investigación y desarrollo, capacitación, todo con el objetivo de 

innovar. 

El sistema nacional de innovación puede ser subdividido en cinco subsistemas: la 

administración pública, el sistema público de I+D, las infraestructuras de soporte a la 

innovación, las empresas y el entorno. La administración pública se ocupa de la 

política científica y tecnológica del país en cuestión, ya que la ciencia y la tecnología 

contribuyen a resolver los problemas nacionales. 

Las aportaciones de los modelos de crecimiento en las últimas décadas relacionan el 

crecimiento económico con el progreso técnico, y además explican el progreso 

técnico con conocimientos, capital humano, etc. Todas las variables anteriormente 

mencionadas son de suma importancia para la riqueza de un país y la mejora de 

bienestar de su población. De ahí que, merecen ser el centro de atención de políticos 

y administradores públicos. 

Schmookler (1965), señala que las innovaciones se generan a partir de las 

necesidades expresadas por la demanda y conocida por las empresas, justifica el 

efecto positivo que las compras públicas tienen sobre la innovación. Los incentivos 

no financieros que el administrador público puede utilizar para alentar el sistema de 

innovaciones son: un eficaz sistema de patentes, adecuadas políticas de difusión de 

la innovación de manera acelerada y por todos los sectores de la economía. 

El sistema público de I+D está constituido por instituciones y organismos que 

patrocina el sector público que se dedican a la generación de conocimientos para su 

posterior aplicación a la producción, donde destacan las universidades y organismos 

públicos de investigación. 

Por otra parte, al conjunto de organizaciones que ayudan a facilitar las actividades de 

innovación en las empresas, ofreciendo recursos humanos (los expertos en 
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tecnología, los técnicos) o materiales para desarrollar I+D, le podemos denominar 

infraestructura de la innovación. Dentro de la infraestructura para la innovación 

destacan los parques y centros tecnológicos. Estos parques están destinados a 

alentar la inversión en productos y servicios de alto contenido tecnológico, estimular 

el vínculo investigación-industria. 

Los centros tecnológicos son proveedores de servicios tecnológicos como la 

formación, gestión de innovación, información y desarrollo de I+D por contrato. 

2.1.6. Políticas Nacionales de Innovación 

La existencia de las políticas de apoyo a la innovación se justifica por el carácter de 

bien semipúblico atribuido a la innovación. Ello supone que la innovación produce 

externalidades positivas, pero también que su generación y difusión sería insuficiente 

de no existir dichas políticas. 

Como base de cualquier política específica de innovación, se requiere un entorno 

institucional y macroeconómico que estimule la generación y difusión de las 

innovaciones. Resulta esencial, por lo tanto, tener un conjunto coherente de políticas 

macroeconómicas (CEPAL, 2010: 13), que abarquen la fiscalidad, el acceso a la 

financiación o la regulación, entre otros. 

Las políticas específicas de I+D+I en la región cuentan con varias décadas de vida. 

Durante este tiempo, los países han puesto en marcha diferentes programas e 

instituciones para impulsarlas. A pesar de esta lógica especificidad, se pueden 

identificar algunas características comunes de este tipo de políticas en la región: 

 La discontinuidad temporal. 

 La deficiente atención a la articulación de un sistema nacional de innovación. 

 La escasa coordinación entre los actores implicados en la I+D+I. 

 El predominio de las políticas de ciencia frente a las de tecnología e innovación. 

El BID reconoce, básicamente, la existencia de tres clases de políticas de 

innovación: las de oferta, las de demanda y las orientadas a la estrategia. Estas tres 

modalidades se recogen en el cuadro N° 01 y se describen a continuación para el 

caso de AL (BID, 2010). 

CUADRO Nº 01 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La influencia de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Crecimiento Económico de Países de  

América Latina, Período 2000 – 2011” 

 
 

Página | 28  

Principales áreas de acción de las políticas de innovación

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BID, 2010. 

En cuanto a las políticas de oferta, han sido las predominantes en la región durante 

muchos años (BID, 2010: 23). La mayoría de países tienen sus propias políticas, 

basadas tanto en instrumentos tradicionales (fondos para ciencia e infraestructuras, 

becas de investigación, estudios en el exterior o programas educativos en áreas 

técnicas) como en otros más recientes (programas de postgrado internos, 

repatriación de talentos o centros de excelencia). Sin embargo, todavía hay margen 

de mejora en ciertos aspectos de estas políticas, como la vinculación con los 

investigadores latinoamericanos en el exterior, la movilidad de los investigadores 

entre el sector público y el privado, o la articulación del ámbito científico con el 

productivo. 

Respecto a las políticas de demanda, buscan soluciones a problemas prácticos de 

las industrias, disminuyendo los impedimentos a las inversiones para así generar 

nuevos productos y servicios de alto valor añadido. Entre los instrumentos podemos 

destacar los fondos de tecnología, los incentivos fiscales y la creación de consorcios 

de investigación. Estos instrumentos buscan favorecer un efecto palanca, es decir, 

atraer a fondos privados para financiar la innovación. En América Latina, se constata 

que sólo una parte muy pequeña del total de las empresas consiguen acceder a 

estos fondos. Concretamente, el 1% en Uruguay, 5% en Colombia y Argentina y 6% 

en Brasil, frente al 13% de las empresas en Alemania y Francia o el 24% de Austria 

(BID, 2010: 25-26). 

En cuanto a las políticas orientadas a la estrategia, fomentan la articulación de los 

distintos actores de los sistemas nacionales de innovación y el refuerzo de ésta en 

sectores considerados como relevantes en la estructura económica y social de los 

países. Este enfoque más integral comenzó en la última década del siglo XX. Entre 

•Fomento de bienes públicos para la 
innovación: capital público, medios 
científicos e infraestructuras. 

Oferta 

•Centradas en el sector privado. Demanda 

•Desarrollo de planes estratégicos y 
sistemas nacionales de innovación. 

Orientada a la 
estrategia 
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los instrumentos que utiliza podemos citar los fondos sectoriales para la innovación, 

los parques tecnológicos, los centros de transferencia de tecnología, las alianzas 

entre universidades y empresas, o las redes internacionales de innovación. Este tipo 

de políticas busca el consenso entre los agentes públicos y privados para conseguir 

un funcionamiento eficaz de los programas y su estabilidad en el tiempo.  

El desarrollo institucional en el área de las políticas de innovación es heterogéneo 

entre los países de la región. Algunos cuentan con un amplio abanico de 

instrumentos (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) mientras otros se 

concentran en un par de elementos (República Dominicana, Guatemala o Costa 

Rica). El cuadro Nº 02 nos ilustra sobre los instrumentos disponibles en cada país. 

Las instituciones que gestionan la innovación en la región se enfrentan a diferentes 

retos: la modernización tecnológica de sus sistemas de información; la mejora en la 

planificación y ejecución de los programas; un mayor conocimiento y atención de los 

procesos productivos; la atracción de beneficiarios; y las mejoras en el control y 

evaluación de las políticas públicas (BID, 2010: 34). 

CUADRO Nº 02: Instrumentos de innovación en países de AL (2009) 

Instrumento / País Argentina Brasil Colombia México Perú Uruguay 

Instrumentos de Oferta 

Fondos de ciencia y tecnología             

Apoyo de los centros de excelencia             

Becas para estudiantes universitarios, de 
grado y postgrado en C y T             

Programas de apoyo para estudiantes de 
postgrado nacionales en C y T             

Incentivos salariales para investigaciones 
sobre CyT             

Vínculos con investigadores nacionales en 
el exterior             

Instrumentos de Demanda 

Fondos de tecnología y competitividad             

Capital de riesgo y otros fondos financieros 
para empresas             

Incentivos fiscales para investigación y 
desarrollo             

Promoción de la transferencia de 
tecnología y conocimientos (servicios de 
extensión de tecnología)             

Instrumentos de estrategia y articulación 
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Fondos Sectoriales              

Programas de áreas de prioridad             

Agrupaciones de innovación, promoción de 
conglomerados, núcleos incubadores de 
empresas, etc.             

Mecanismos para mejorar las SRL             

Mecanismos de coordinación entre actores 
de los SIN (mesas de tecnología, cámaras 
de innovación, etc.)             

Fuente: BID, 2010. 

2.1.7. La innovación generada 

Los intercambios económicos entre países en desarrollo, tanto emergentes como de 

menores ingresos, han crecido enormemente en los últimos años. Así, mientras en 

los años 90 los países en desarrollo importaban un 15% de las mercancías de otros 

países en desarrollo, actualmente este porcentaje se ha triplicado. Asimismo, la 

inversión directa extranjera recibida por los países en desarrollo proviene cada vez 

en mayor medida de otros países en desarrollo. Así, en 2008 un 33% del total de 

inversión que recibían estos países provenía del Sur, y en la actualidad ésta alcanza 

ya el 40% del total de inversión. 

En el ámbito de las infraestructuras, entre 1996 y 2006, los países del Sur 

proveyeron el 39% de la inversión en África, el 43% de la recibida en Asia y el 16% 

de la de América Latina (Zoellick, 2011:5). Esta consolidación de las relaciones 

económicas de los llamados países emergentes, para el caso de AL podríamos 

destacar a Brasil y México, y de sus empresas multinacionales con el resto de los 

países en desarrollo desemboca también en un nuevo tipo de innovación que 

proviene del Sur. Esta innovación nace con la característica de la adaptabilidad a los 

contextos y necesidades de los países en desarrollo. En muchos casos, destaca por 

la frugalidad de los productos o servicios ofrecidos, en consonancia con las 

restricciones de recursos del mundo en desarrollo. 

Un paso más allá encontramos una modalidad de innovación que, desde los países 

en desarrollo, comienza a influir en los agentes y mercados de los países 

desarrollados. Con ella, se rompe el tradicional camino unidireccional de la 

innovación que partía del mundo occidental, ya que muchas innovaciones, en 

particular las referentes a nuevos productos y modelos de negocios, se están 
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generando ahora en las llamadas economías emergentes. Éstas poseen unos 

mercados dinámicos de gran tamaño formados por consumidores de bajo poder 

adquisitivo, lo que les permite aplicar soluciones innovadoras de bajo coste, flexibles 

y a gran escala. Esta tendencia ha sido denominada por algunos autores como 

“innovación inversa” (reverse innovation), tratando de explicar así el camino que, 

desde el Sur hacia el Norte, emprenden estas innovaciones. Sin embargo, a la vista 

de la importancia creciente y el potencial de este tipo de innovaciones, lo más 

adecuado sería hablar de innovación, independientemente de su origen. Esto 

reflejaría mejor la situación actual donde los protagonistas de las relaciones 

económicas y de innovación ya no son exclusivamente los países desarrollados. 

Entre los ejemplos más citados de este tipo de innovaciones desde el Sur se 

encuentran el coche de bajo coste Tata Nano de la India, o Safaricom, en Kenia, que 

está revolucionando la banca móvil con MPesa. Además, desde América Latina 

también se han “exportado” a otros países algunas innovaciones como las 

soluciones para el transporte urbano de ciudades como Curitiba y Bogotá (copiado 

en China, Perú, México, Chile, Guatemala, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica); 

los aviones que funcionan con alcohol de la empresa aeronáutica brasileña Embraer; 

o el concreto antibacteriano y el modelo de negocio adaptado a la base de la 

pirámide de la mexicana Cemex. 

América Latina se está consolidando como uno de los protagonistas globales de la 

actual década. Una apuesta por la generación de innovación propia le podría servir 

como herramienta para la búsqueda de un modelo de desarrollo dinámico, sostenible 

e integrador. 

2.1.8. Índice Global de Competitividad 

El World Economic Forum (WEF)8, en sus últimos Reportes Globales de 

Competitividad explica lo que ha sido el desarrollo de sus propias ideas sobre cómo y 

porqué se obtiene la competitividad; tratando de entender qué razones y variables 

hacen que los países y las empresas sean más desarrollados o menos 

desarrollados, más exitosos o menos exitosos. Después de muchos años de 

investigar, medir y comparar la competitividad de más de 150 países, el WEF ha 

                                            

8
 El “WEF” es una organización internacional independiente, creada en el año 1971. 
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llegado a la conclusión que ella se basa en 12 pilares, entre las cuales 4 de ellas se 

refieren específicamente a la CTI: (i) Preparación tecnológica, (ii) Innovación, (iii) 

Educación Superior y Entrenamiento y (iv) Sofisticación de los Negocios (las 2 

últimas básicamente innovaciones en las formas de organización). Es decir, cuatro 

de los doce pilares se basan en la CTI; sin ellos no hay competitividad posible. Pero 

lo más importante de esta teoría sobre la competitividad es la causalidad en la 

evolución de los países; cómo y porqué los países pasan de menos desarrollados a 

más desarrollados, de menos competitivos a más competitivos. La causalidad va 

desde los países basados en sus recursos naturales (factor-driven economies), en 

que se ubican los más atrasados, los menos desarrollados, y los menos 

competitivos, hasta los países impulsados por la innovación (innovation-driven 

economies), donde se ubican los países más desarrollados y competitivos; pasando 

por los países que han logrado la eficiencia en el uso de los factores productivos 

(efficiency-driven economies).  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Crecimiento Económico 

Es la rama de la economía que centra su análisis en la evolución del producto 

potencial de las economías en el largo plazo. Para ello, es necesario distinguir el 

crecimiento económico de las fluctuaciones económicas. La evolución del PBI puede 

separarse en dos partes: la tendencia o producto potencial y las fluctuaciones 

alrededor de la tendencia.  

El producto potencial es el producto tendencial o de largo plazo de una economía, 

por eso se dice también que es el “monto promedio” de bienes y servicios producidos 

en la economía durante un largo período. El nivel de producto puede exceder o ser 

menor al nivel de producto potencial durante cortos períodos denominado como 

fluctuaciones alrededor de la tendencia.  

Cuando existe desplazamiento del crecimiento económico a corto plazo esto está 

explicado básicamente por variaciones en la demanda agregada su crecimiento es la 

que determina si el producto potencial es efectivo. En el largo plazo dicho 

crecimiento está explicado por oscilaciones de la oferta agregada, la que depende 

del incremento de los recursos naturales, de capital y del trabajo; adicionalmente de 

la dotación eficiente de los recursos, la tecnología, mejoras en la organización del 
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trabajo y mayor cualificación de los trabajadores. En esencia, la Teoría del 

Crecimiento Económico trata principalmente del comportamiento del producto 

potencial o del producto de largo plazo y que ésta sea cada vez mayor.  

En este campo se cuenta con varias teorías entre las principales tenemos la teoría 

neoclásico o exógena de crecimiento y la teoría endógena de crecimiento. 

2.2.2. Teoría del Crecimiento Neoclásico 

Originado en el trabajo seminal de Solow (1956), el modelo neoclásico surge como 

respuesta a la inestabilidad del crecimiento económico en un estado estacionario 

determinado en el modelo de Harrod-Domar9. En el modelo, la tasa de crecimiento 

de largo plazo está completamente determinada por factores exógenos, tales como 

la tecnología, la tasa de ahorro, la depreciación o la función de producción; en este 

sentido tiene poco interés. Sin embargo, desde otro punto de vista, ayuda a 

comprender la transición al estado estacionario, bajo parámetros determinados. 

Los modelos neoclásicos han mostrado resultados similares entre sí: estacionariedad 

del producto per cápita en el largo plazo, la necesidad de tecnología exógena para 

lograr el crecimiento del producto per cápita y convergencia de los distintos países al 

margen de las condiciones iniciales. Según estos modelos puede haber crecimiento 

a largo plazo sólo si existen mejoras tecnológicas, pero no hay progreso tecnológico 

dentro del propio modelo, por esta razón el progreso tecnológico debe suponerse 

exógeno.  

2.2.3. Teoría del Crecimiento Endógeno 

La teoría del crecimiento endógeno está principalmente representada por el trabajo 

de Paul Romer (1986, 1990), Robert Lucas (1988), Robert Barro (1990) y Sergio 

Rebelo (1991). Sin embargo, estos desarrollos tienen como antecedente el seminal 

trabajo de Arrow (1962) y el trabajo de Frankel (1962).  

                                            

9
 El modelo de crecimiento de Harrod (1939) – Domar (1946), amplía las ideas de Keynes, a través de la 

macroeconomía dinámica, es decir, el análisis de las fuerzas determinantes de las tasas de aumento de las 

principales categorías de la demanda (bienes de capital, exportaciones, etc.). En este sentido, según Galindo y 

Malgesini (1994), el modelo plantea la importancia de las expectativas, como factor que podría influir sobre 

dichas variables. 
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Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los modelos de crecimiento 

endógeno, se encuentran las funciones de producción con rendimientos constantes o 

crecientes a factores de producción acumulables, la introducción de factores de 

educación y capacitación en el trabajo, bajo la forma de capital humano, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial. Con estos cambios 

introducidos al modelo neoclásico tradicional, se halló que el crecimiento del 

producto puede ser indefinido, pues los retornos a la inversión del capital, en sentido 

amplio (es decir, que incluye el capital humano) no necesariamente se reduce a 

medida que la economía se desarrolla. En este proceso, la difusión del conocimiento 

y las externalidades producidas por el avance tecnológico son cruciales, pues 

compensan la tendencia de los rendimientos marginales decrecientes ante la 

acumulación del capital. 

Romer, uno de los pioneros en modelar el crecimiento endógeno, afirma que existen 

5 principios básicos en la teoría del crecimiento y que los modelos de crecimiento 

deben dar cabida a todos ellos; sin embargo, encuentra que la teoría neoclásica 

cubre únicamente los tres primeros dejando fuera los principios 4 y 5; mientras que la 

teoría del crecimiento endógeno trata de incluir estos dos últimos en sus modelos. 

Los principios se listan a continuación: 

1. Existen muchas empresas dentro de una economía.  

2. Los descubrimientos son distintos a otros inputs, ya que pueden ser 

utilizados por varias personas al mismo tiempo, es decir, son bienes no 

rivales.  

3. Es posible replicar actividades físicas.  

4. El cambio tecnológico proviene de cosas que la gente hace, es decir, no es 

algo que se da por sí solo, hay una intención detrás. 

5. Los individuos y las empresas tienen poder de mercado y obtienen ingresos 

monopolísticos por descubrimientos. 

De acuerdo con Crafts (1996), existen dos tipos de teorías de crecimiento 

endógeno: Una tipología toma los modelos de capital en los que se hace énfasis en 

las externalidades que se generan por la inversión en el capital humano y el capital 

físico y que relacionan la tecnología con los spillovers del conocimiento y con 

aprender haciendo (learning by doing). La otra tipología de crecimiento endógeno es 

la corriente que utiliza los modelos endógenos de crecimiento de la innovación, los 
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cuales establecen que el progreso técnico surge directamente de la innovación. En 

esta tipología se asume que existen intencionadas mejoras en la tecnología (por 

parte de agentes que buscan maximizar sus beneficios) y que la tecnología es una 

de las fuerzas que más impacta de forma positiva en la calidad de vida de las 

sociedades.  

Bajo esta nueva teoría del crecimiento, el cambio tecnológico endógeno y los 

rendimientos crecientes de escala demuestran que los países tienen diferentes tasas 

de crecimiento de manera persistente (Romer, 1986), es decir, que los países no 

convergen en un nivel y una tasa de crecimiento. A pesar de que, en parte, la 

evidencia de la falta de convergencia entre los países dio origen a las teorías de 

crecimiento endógeno, uno de los modelos de esta teoría afirma que es posible que la 

convergencia suceda: un país puede tener un crecimiento muy rápido si una economía 

de vanguardia innova y existe una difusión de esas innovaciones hacia el país 

seguidor; es posible que el país seguidor alcance al país líder al imitar y asimilar 

dichas innovaciones, aunque es preciso que los procesos de difusión, imitación y 

asimilación de las innovaciones tengan un costo muy bajo. Tenemos entonces que un 

país puede experimentar un crecimiento rápido gracias al acceso a nuevas ideas 

tecnológicas y a su difusión a través de la estructura productiva. 

Se asume que si un país no alcanza al país líder, se debe a que no ha dedicado los 

recursos suficientes a la investigación y el desarrollo. En este proceso de catch-up 

toman gran relevancia las ventajas que la difusión internacional de la tecnología pueda 

otorgar a los países seguidores y pierde relevancia la acumulación de capital físico. 

Cabe mencionar que la inversión extranjera directa, el comercio internacional y la 

ciencia y la tecnología son facilitadores de los procesos antes mencionados para el 

catch-up de los países.  

Sabemos que la teoría del crecimiento endógeno establece una relación muy fuerte 

entre la investigación y el desarrollo, y el crecimiento de los países, incluso uno de los 

modelos de esta teoría afirma que los recursos dedicados a la I+D son los que 

determinan el crecimiento económico. Tenemos entonces que la investigación y el 

desarrollo están positivamente relacionados con el crecimiento económico; se sabe 

que la inversión en este rubro aumenta la capacidad tecnológica de los países para el 

aprendizaje y la absorción de nuevas tecnologías, lo cual redunda en la mejora de la 
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productividad de las naciones y por ende, en un incremento de su competitividad y 

producto bruto interno. 

Esta teoría se basa en una función de producción agregada de la forma: 

𝑌 = 𝑓(𝐾) = 𝐴𝐾 

Esta función es lineal en el stock de capital, donde el parámetro A es una constante. 

En esta función, 𝐾 incorpora el capital físico y el capital humano. La función 𝐴𝐾 

exhibe rendimientos constantes a escala: Un incremento en los factores en 

determinada proporción (ƛ), incrementa el producto final en la misma proporción: 

𝑌0 = 𝑓(𝐾) = 𝐴𝐾0            𝑌1 = 𝑓(𝜆𝐾0) = 𝜆𝐾0 

Esta propiedad es también conocida como homogeneidad de primer grado. Nótese 

que si ƛ =  1/ 𝐿, entonces la función de producción puede expresarse en términos per 

cápita. Debido a que la función es homogénea de primer grado, el producto per 

cápita, o la productividad media del trabajo es igual a: 

𝑌 = 𝑓(𝐾) = 𝐴𝐾        
𝑌

𝐿
= 𝑓 (

𝐾

𝐿
) = 𝐴 (

𝐾

𝐿
) 

𝑦 = 𝑓(𝑘) = 𝐴𝑘 

Donde:  

𝑦 =
𝑌

𝐿
  y  𝑘 =

𝐾

𝐿
 

Exhibe rendimientos marginales positivos pero no decrecientes: La producción es 

creciente en el factor capital. Esto implica que a medida que el factor capital se 

incrementa, la producción también aumentará. En la función de producción de 

tecnología 𝐴𝐾, el único factor es el capital (el cual incorpora el capital físico y 

humano), por lo tanto, no hay rendimientos decrecientes en la medida en que es el 

único factor en la función de producción. La función de producción 𝐴𝐾 expresa este 

hecho: la productividad del capital es constante. La ausencia de rendimientos 

marginales decrecientes se aprecia en la segunda derivada de la función de 

producción con respecto al capital que es igual a cero. 

𝐹′(𝐾) = 𝐴 > 0     ,     𝐹′′(𝐾) = 0 
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No satisface las condiciones de Inada: estas condiciones establecen que la 

productividad marginal de los factores de producción tiende a cero cuando la cantidad 

del factor tiende a infinito, y tiende a infinito si la cantidad utilizada de factor tiende a 

cero. Estas propiedades eran satisfechas por la función de producción neoclásica. Sin 

embargo, en el caso de la función de producción 𝐴𝐾, la productividad marginal del 

capital siempre es igual a 𝐴, por lo tanto, independientemente de si 𝐴𝐾 tiende a cero o 

infinito, la productividad marginal del capital tiende a A. 

𝑃𝑀𝑔(𝐾) = 𝐹′(𝐾) = 𝐴 

lim
𝑘→0

𝑃𝑚𝑔(𝐾) =  lim
𝑘→0

(𝐴) = 𝐴 ≠ 0 

lim
𝑘→∞

𝑃𝑚𝑔(𝐾) =  lim
𝑘→∞

(𝐴) = 𝐴 ≠ 0 

 Variación de la relación capital/trabajo 

Si utilizamos la identidad macroeconómica 𝐼 = 𝑆, y siguiendo el mismo procedimiento 

para hallar la ecuación fundamental del modelo de crecimiento neoclásico, tenemos 

que: 

𝑆 = 𝑠𝑌   ,    𝐼 = �̇�  +  𝛿𝐾 

𝐼 = 𝑆      �̇� +  𝛿𝐾 = 𝑠𝑌 

En términos per cápita, tenemos: 

(𝐾)̇

𝐿
+  𝛿

𝐾

𝐿
= 𝑠

𝑌

𝐿
      

(𝐾)̇

𝐿
+  𝛿𝑘 = 𝑠𝑦 

Además, sabemos que 
(𝐾)

𝐿⁄
̇

 es igual a  �̇� + 𝑛𝑘, pues: 

 

�̇� = (
�̇�

𝐿
) =

�̇�𝐿 − 𝐾�̇�

𝐿2
=

�̇�

𝐿
−

𝐾

𝐿

�̇�

𝐿
=

�̇�

𝐿
− 𝑛𝑘 

�̇�

𝐿
= �̇� + 𝑛𝑘 

 

Volviendo a la igualdad ahorro inversión en términos per cápita: 
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�̇� + 𝑛𝑘 + 𝛿𝑘 = 𝑠𝑦 

𝑠𝑦 = �̇� + (𝑛 + 𝛿)𝑘     𝑠𝐴𝑘 = �̇� + (𝑛 + 𝛿)𝑘 

Por tanto, la tasa de crecimiento del capital per cápita se puede expresar como 

sigue: 

�̇�

𝑘
= 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) > 0 

𝑠𝐴 > 𝑛 + 𝛿 

Esto nos indica que la relación capital – trabajo (𝑘) crece a una tasa constante 

siempre, independientemente del nivel del stock de capital. De este modo, no se 

predice convergencia hacia ningún estado estacionario. 

Bajo este enfoque, podemos decir adicionalmente que las condiciones iniciales de 

ahorro (𝑠) y productividad (𝐴) son las que diferencian el crecimiento entre los países.  

 Crecimiento del Producto per cápita 

Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo la función de producción per 

cápita, obtenemos el crecimiento del producto per cápita, que es igual a la suma de 

las tasas de crecimiento de 𝐴 y el capital per cápita. Puesto que 𝐴 es constante, su 

tasa de crecimiento es nula. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto per 

cápita es igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita. 

�̇�

𝑦
=

�̇�

𝐴
+

�̇�

𝑘
     

�̇�

𝑦
=

�̇�

𝑘
= 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) 

𝑠𝐴 > 𝑛 + 𝛿 

Así, el producto per cápita crece a una tasa constante, pues la diferencia es igual a 

una constante mayor que cero. Además, el producto per cápita crece sin incorporar 

cambio tecnológico exógeno, entonces hay tecnología endógena que se está 

expresando en el crecimiento del producto per cápita. Asimismo, en este modelo, la 

producción y el consumo per cápita crecen todos a la misma tasa que el stock de 

capital per cápita. El residuo de Solow se encuentra determinado dentro de la 

ecuación del crecimiento. Por otra parte, las tasas de crecimiento del producto y el 

stock de capital están determinadas por factores de oferta. Estos elementos toman 
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relevancia en el crecimiento de largo plazo, dejando de lado a los factores de 

demanda. 

El Gráfico Nº 01 muestra la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita. Como 

vemos, esta tasa es constante independientemente del valor del stock de capital. 

Una de las principales implicancias de la sustitución de los rendimientos marginales 

decrecientes del capital por rendimientos constantes, es la importancia de la 

inversión en el crecimiento a largo plazo, elemento que brinda el carácter de 

endógeno a este tipo de modelos, pues la tasa de crecimiento ya no depende de 

factores exógenos. 

GRÁFICO Nº 01 
Tasa de crecimiento del capital per cápita en el modelo AK 

 
La tasa de crecimiento del producto se puede hallar a partir de la tasa de crecimiento 

del producto per cápita: 

𝑑𝑦

𝑦
= 𝑠𝐴 − (𝑛 + 𝛿) 

𝑑𝑦

𝑦
+ 𝑛 = 𝑠𝐴 − 𝛿 

Como sabemos: 
𝑑𝑌

𝑌
=

𝑑𝑦

𝑦
− 𝑛 

Entonces, la tasa de crecimiento del producto es igual a: 
𝑑𝑌

𝑌
= 𝑠𝐴 − 𝛿 

 El modelo neo-vintage de Romer 

El presente modelo forma parte de los llamados “Modelos Neo-exogenos”, los 

mismos que se centran en la inversión en educación, investigación y desarrollo (I+D), 

etc., como la fuente principal del cambio técnico. De este modo, la idea de este tipo 
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de modelos es integrar la ecuación de cambio técnico de Solow, con una relación 

entre la tasa de cambio de la productividad del trabajo y las elecciones de la 

sociedad entre consume presente y futuro. 

El planteamiento del modelo de Romer (1990) es parecido al modelo de 

generaciones de Robert Solow (1960). Romer supone que hay bienes de capital de 

distintas generaciones (𝑋𝑖). En cada período, una generación de máquinas del 

período anterior sirve para producir en el período corriente. Se produce trigo (𝑌) en 

todos los períodos. 

La economía está compuesta por tres sectores: 

 El sector de bienes de consumo finales (trigo, 𝑌) 

 El sector productor de bienes intermedios (𝑋𝑖) 

 El sector de investigación, el cual diseña los distintos tipos de bienes de capital.  

Asimismo, existen cuatro factores de producción, trabajo (𝐿), capital físico (𝑋𝑖), 

capital humano (𝐻) y un índice del nivel de la tecnología. El factor trabajo hace 

referencia a habilidades físicas que cualquier persona saludable se halla en 

condiciones de desarrollar y se contabiliza en número de personas. El capital físico 

es el conjunto de bienes intermedios de distintas generaciones, y es medido en 

unidades del bien de consumo (𝑌). 

El factor de capital humano en el modelo de Romer difiere del concepto utilizado en 

los modelos pseudo Harrod-Domar. Romer considera un concepto de capital humano 

que es propio de una persona en particular, como años de educación o 

entrenamiento. Existen 𝐴 diseños de bienes de capital (generaciones) utilizados para 

producir. Por lo tanto, en este modelo existe capital físico heterogéneo de distintas 

generaciones. 

El sector de bienes finales utiliza trabajo, capital humano y los bienes de capital físico 

producidos en el sector de bienes intermedios para producir trigo. El capital aparece 

en la suma de A diferentes tipos de bienes de capital (𝑋𝑖). 𝐿 es el stock de trabajo 

ordinario y 𝐻𝑦 es el monto de capital humano dedicado a la producción de 𝑌. De este 

modo, la producción de trigo puede ser representada por una función Cobb-Douglas 

de la siguiente forma: 
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𝑌 = 𝐻𝑦
𝛼𝐿𝛽 ∑ (𝑋𝑖

1−𝛼−𝛽
)𝐴

𝑖=1         Función de Producción de bienes finales (trigo) 

El sector de investigación, que produce diseños de los bienes de capital futuros, es 

clave para el cambio técnico endógeno. El número de diseños producidos en cada 

período es 𝐴. Para producir conocimiento, lo cual se expresa en la elaboración de 

nuevos diseños, en el sector de investigación solo se utiliza capital humano (𝐻𝐴) y el 

stock de conocimiento previo (𝐴). 𝐴 es el componente no rival de la tecnología, hace 

alusión al stock de conocimiento que no pertenece a ningún individuo en particular (a 

diferencia del capital humano). Todos los investigadores pueden utilizar el stock de 

conocimientos al mismo tiempo. Por lo tanto, el producto de un investigador 𝑗 es:  

𝐴𝑗 = 𝜑𝐻𝑗𝐴 

Donde φ es la productividad de los investigadores y se asume que es constante en el 

tiempo e igual para todos los investigadores del sector. Por lo tanto, el producto de 

todos los J investigadores en el sector será igual a la suma: 

𝐴𝑗 = ∑ 𝜑𝐻𝑗𝐴 = 𝜑𝐴 ∑ 𝐻𝑗 = 𝜑𝐴𝐻𝐴 

De este modo, la variación en el stock de conocimiento general (diseños), o la 

ecuación de cambio técnico, es igual a: 

�̇� = 𝜑𝐻𝐴𝐴           Ecuación de cambio técnico 

Donde HA es el capital humano dedicado al sector de Investigación y Desarrollo 

(I+D), el cual es igual a la suma del capital humano propio de cada uno de los 

investigadores. De la ecuación de acumulación del conocimiento general se 

desprenden dos observaciones. En primer lugar, hay una relación directa entre el 

capital humano dedicado a trabajar en investigación y la producción de nuevo 

conocimiento (nuevos diseños). En segundo lugar, mientras mayor sea el stock de 

conocimientos previos (𝐴), mayor será la productividad de los investigadores del 

tercer sector. 

El modelo completo sería: 

 

(1) 𝑌 = 𝐴𝐻𝑦
𝛼𝐿𝛽�̅�1−𝛼−𝛽 

(2) 𝑆 = 𝑠𝑌 
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(3) 𝐼 = �̇� 

(4) 𝑆 = 𝐼 

(5) �̇� = 𝜑𝐻𝐴𝐴 

 

Dados 𝑌, 𝐻 , 𝐿 𝑦 𝑋 , 𝑦 𝐴 son bienes distintos de capital, entonces se puede obtener 

una tasa promedio de crecimiento constante para el producto, utilizando la función de 

producción: 

𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛𝐻𝑦 + 𝛽𝑙𝑛𝐿 + (1 − 𝛼 − 𝛽)𝑙𝑛�̅̅� 

𝑑(𝑙𝑛𝑌)

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑙𝑛𝐴)

𝑑𝑡
+ 𝛼

𝑑(𝑙𝑛𝐻𝑦)

𝑑𝑡
+ 𝛽

𝑑(𝑙𝑛𝐿)

𝑑𝑡
+ (1 − 𝛼 − 𝛽)

𝑑(𝑙𝑛�̅�)

𝑑𝑡
 

�̇�

𝑌
=

�̇�

𝐴
+ 𝛼

𝐻�̇�

𝐻𝑦
+ 𝛽

�̇�

𝐿
+ (1 − 𝛼 − 𝛽)

�̇̅�

�̅�
 

En el modelo de Romer (1990), se asume que la población y la oferta de trabajo se 

mantiene constante y el stock total de capital humano en la población es fijo y es 

igual a 𝐻 = 𝐻𝑌 + 𝐻𝐴. Es decir, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y del stock 

de capital humano dedicado a la producción de trigo es iguales a cero. 

𝐻�̇�

𝐻𝑦
= 0     ,    

�̇�

𝐿
= 0 

Como vimos, dado que A tipos de bienes de capital existen en cualquier momento, el 

stock de capital total es aproximadamente igual a 𝐾 = 𝐴𝑋, donde 𝑋 es el monto de 

bienes de capital producidos. Romer asume también que 𝑋 permanece constante, es 

decir, que el monto de bienes de capital producido en cada período no varía. Por lo 

tanto, el stock de capital agregado crece a la tasa de cambio técnico. 

�̇�

𝐾
=

�̇�

𝐴
= 𝜑𝐻𝐴      

�̇̅�

�̅�
= 0 

 

De este modo, la tasa de crecimiento del producto es igual a: 

�̇�

𝑌
=

�̇�

𝐴
+ 𝛼(0) + (1 − 𝛼 − 𝛽)(0) 

(6) 
�̇�

𝑌
=

�̇�

𝐴
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La influencia de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Crecimiento Económico de Países de  

América Latina, Período 2000 – 2011” 

 
 

Página | 43  

Reemplazamos en esta ecuación, el valor de la tasa de crecimiento del 

conocimiento: 

�̇�

𝑌
= 𝜑𝐻𝐴 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del 

stock de conocimientos, es decir, a la tasa del cambio técnico. En el modelo de 

Romer, para una población que permanece constante, tenemos que las tasas de 

crecimiento del producto, el stock de capital, el producto per cápita y el stock de 

capital per cápita son todas iguales a la tasa de cambio técnico: 

 

�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐾
−

�̇�

𝐿
         

�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐾
        

�̇�

𝑘
=

�̇�

𝐴
 

(7) 
�̇�

𝑘
= 𝜑𝐻𝐴 

�̇�

𝑦
=

�̇�

𝑌
−

�̇�

𝐿
       

�̇�

𝑦
=

�̇�

𝑌
        

�̇�

𝑦
=

�̇�

𝐴
 

(8) 
�̇�

𝑦
= 𝜑𝐻𝐴 

Por lo tanto, el crecimiento de la economía depende del crecimiento del conocimiento 

o del progreso técnico, y el crecimiento de la tecnología depende a la vez de la 

cantidad de capital humano asignado al sector investigación (𝐻𝐴). Incluso Romer 

señala que, en países donde el stock de capital humano es muy bajo, el crecimiento 

puede no producirse en absoluto. Asimismo, Romer (1990) concluye que la tasa de 

crecimiento depende del tamaño del mercado. Mercados más grandes inducen más 

investigación y crecimiento más rápido. En este sentido, el comercio contribuye al 

crecimiento al expandir el tamaño del mercado. 
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En síntesis de esta sección, el Marco Teórico nos muestra el vínculo entre la 

investigación y desarrollo tecnológico con el crecimiento económico, concluyendo en 

concordancia con la teoría del crecimiento endógeno, en que el canal de flujo entre 

estas dos variables, se da de la siguiente manera: 

 

Elaboración: El autor a partir del Marco Teórico de esta investigación. 

De acuerdo a esta teoría, en particular a la postulada por (Romer, 1986), invertir en 

conocimiento, en todas sus vertientes: información, investigación e innovación, da pie a que 

el país pase de una estrategia competitiva basada en costes y precios a otra basada en 

ideas, productos diferenciados y servicios a medida. Esta inversión tendrá como productos: 

nuevas patentes, investigaciones, más doctorados, personas mejor calificadas, productos 

innovadores, procesos innovadores, nuevas tecnologías, etc, los mismos que no constituyen 

un fin en sí mismas, sino que contribuyen a mejorar la productividad de las empresas, lo que 

a su vez redundará en resultados como puede ser el incremento de la competitividad 

empresarial y de los puestos de trabajo de alto valor añadido, y por ende, del PBI del país. 

Es así que, la generación y difusión de ideas y de innovaciones se ha convertido en una 

prioridad para alcanzar un crecimiento sostenido de la actividad económica. 

 

Investigación y 
Desarrollo 

Tecnológico 

Fondos concursables 
(concytec, fincyt y otros) 

Fondos para centros de 
investigación universidades 

Fortalecer Marco Normativo 
de Registro de Patentes 

Incentivar las 
Exportaciones con Alto 
Contenido Tecnológico 

Mejora de 
productividad 

Mayor competitividad 
empresarial 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Equipamiento científico de 
laboratorios, acreditación de 

laboratorios de calidad. 

Absorción de tecnologías 
mediante misiones, pasantías, 

y asesorías tecnológicas 

Nuevas patentes, 
publicaciones, investigaciones 

Nuevos productos 
innovadores, procesos 
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2.3. Marco Conceptual 
 

a) Actividades científicas y tecnológicas.- incluye tanto la investigación científica, 

la enseñanza técnica, difusión y promoción de los conocimientos, como las 

actividades sistemáticas de investigación relacionadas con la producción de 

nuevos bienes, procesos, insumos. 

b) Acumulación de capital humano.- Efecto de sumar mayores y mejores 

capacidades de producción de trabajadores. El capital humano también es 

susceptible a acumulación, similar a lo que ocurre con el capital físico. 

c) América Latina (AL).- Es el conjunto de países del continente americano en que 

se hablan lenguas romances, específicamente español, portugués y francés, se 

extiende al sur de los Estados Unidos. La delimitación precisa de la región es 

muy variable. En todos los casos agrupa a 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

d) Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- Es la principal fuente de 

financiamiento de América Latina para proyectos de inversión con objetivos de 

desarrollo para los países, brindando asistencia técnica de la mano del 

financiamiento. Su principal objetivo es reducir la pobreza y desigualdad, y 

aumentar la competitividad de los países en el Marco de la estrategia país. 

e) Banco Mundial (BM).- Es un organismo multilateral, que se define como una 

fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. 

Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, 

créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en 

desarrollo. Está integrado por 188 países miembros. 

f) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).- El BCRP es el encargado de 

preservar la estabilidad monetaria, siendo el encargado de reglamentar a las 

cámaras de compensación según lo indica su Ley Orgánica. Ayuda a determinar 

que los productos desarrollados por las empresas financieras acogen un marco 

legal que hace efectivo el desarrollo del sistema en el país. 

g) Capital humano.- nivel de habilidades y conocimientos de los individuos, que 

utilizan para la producción en las empresas, industrias, o naciones. 
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h) Coeficiente de invención.- Indica la relación entre las patentes solicitadas en el 

país con su población, se expresa por cada cien mil habitantes. 

i) Crecimiento Económico.- Es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía (generalmente un país o una 

región) en un determinado período. 

j) Desarrollo económico.- Es un proceso que tiene como condición necesaria el 

crecimiento económico, que se complementa con mejor distribución del ingreso, 

que se transforma en beneficio de la población, mejor calidad de vida, mejor 

educación, mejor salud, etc. 

k) Exportaciones con alto contenido tecnológico.- Son las exportaciones de 

productos intensivos en insumos de alto contenido tecnológico. 

l) Gasto en ciencia y tecnología.- Indica el gasto realizado tanto por el sector 

público y privado en un país, en actividades científicas y tecnológicas, también en 

investigación y desarrollo; se expresa en dólares de PPC. 

m) Gasto en investigación y desarrollo.- Recursos monetarios destinados a 

financiar al trabajo creativo de la innovación de productos, procesos, insumos. 

n) Innovación.- Acción y efecto de introducir novedades. Creación de productos y 

servicios nuevos o transformación y mejora de los ya existentes. La innovación es 

entendida en sentido general como innovación de producto, de proceso, de 

organización, de mercadería o de comercialización. 

o) Inversión.- Variación del stock de capital para el mantenimiento o ampliación de 

la capacidad de producción. 

p) Modelos de datos de panel.- Son modelos que utilizan datos temporales y de 

corte transversal simultáneamente. 

q) Patentes otorgadas.- Indica el número de patentes otorgadas en cada país en 

un año, dichas patentes se otorgan para residentes y no residentes. 

r) Producto bruto interno (PBI).- Corresponde a la suma del valor final (valor 

agregado) de todos los bienes y servicios finales, producidos o prestados en la 

Economía en un período de tiempo determinado, valorados a precio de mercado 

y expresados en unidades monetarias constantes. 

s) Productos de alto contenido tecnológico.- Son productos intensos en 

investigación y desarrollo, como medicamentos, productos informáticos, partes de 

aviones, automóviles, etc. 
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t) Tasa de dependencia.- Relaciona el número de patentes solicitadas desde el 

exterior y el número de patentes solicitadas por residentes. 

2.4. Hipótesis 

Según la Teoría del Crecimiento Endógeno y la evidencia empírica antes descrita, la 

investigación y desarrollo tecnológico tendría una influencia positiva en el crecimiento 

económico de los países latinoamericanos, durante el período 2000-2011. 
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III. DISEÑO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para abordar el problema planteado, el estudio seguirá las pautas establecidas en el 

método empírico – analítico. Este método se basa en la experimentación, observación 

de fenómenos, y la lógica empírica, análisis estadístico, que es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

Este método comprende: identificación de un problema de investigación, formulación de 

hipótesis, prueba de hipótesis y resultados. 

3.1. Población y Muestra 

3.1.1. Población  
La población está representada por los valores tomados de las variables 

Inversión en Investigación y Desarrollo, Número de Patentes Otorgadas, 

Exportaciones con Alto Contenido Tecnológico, y PBI per cápita de todos los 

países de la región de América Latina para el período 2000 – 2011. 

3.1.2. Muestra  
La muestra está representada por los valores de las variables Inversión en 

Investigación y Desarrollo, Número de Patentes Otorgadas, Exportaciones 

con Alto Contenido Tecnológico, y PBI per cápita de seis países 

latinoamericanos: Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay, para el período 

2000 – 2011. 

3.2. Tipo de Diseño 
En la presente investigación, se desarrolla un diseño de investigación de tipo No 
Experimental, con análisis de Datos de Panel, y de alcance explicativa. 

Es no experimental debido a que las variables serán estudiadas en su contexto real, 

sin ser objeto de alguna manipulación o modificación, para después analizarlos. 

Asimismo, se utilizará datos de panel porque se analizará información de 6 países 

durante varios períodos de tiempo, que corresponde a los años 2000- 2011. 
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3.3. Datos 

3.3.1. Fuentes de Datos 

 Uso de bases de datos del World Development Indicators (Indicadores de 

Desarrollo Mundial) del Banco Mundial, así como de la Red de Indicadores de 

Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), para el 

período 2000 – 2011, realizando cambio de año base para uniformizar los 

datos. 

 Resúmenes de artículos de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) memoria 2012 - 2013, del Consejo Nacional de Competitividad 

(CNC), de INNOVATE del Ministerio de Producción, y del Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP). 

 Uso de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera del 

Perú 2012 (ENIIM). 

 Revisión de estudios en bibliotecas y otras fuentes virtuales.  

3.3.2. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos está determinada por la búsqueda de 

bases de datos publicados por el Banco Mundial a través de los Indicadores 

del Desarrollo Mundial, y su posterior adaptación para los fines propios del 

estudio.  

Se utilizarán técnicas de estadística descriptiva, asimismo se efectuará el 

análisis de gráficos y cálculos econométricos para comprobar la hipótesis 

propuesta en este estudio.  

Para el análisis de la variable dependiente más las 3 variables 

independientes, se recurrió a la bases de datos del Banco Mundial, en la cual 

nos presenta a las variables de cada uno de los seis países, a precios 

constantes y en unidades monetarias del USD; por tal razón, se procederá a 

la deflactación de las mismas y a uniformizarlas a una misma base del año 

2005. Por otro lado, a fin de obtener el valor de las variables de modo per 

cápita, se recurrirá a la misma base de datos del Banco Mundial de la 
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población por país, y se construirá posteriormente la variables per cápita para 

su estimación. 

La construcción de la base de datos propia para el estudio será en el 

programa Excel, y la estimación del modelo econométrico se realizará 

mediante el programa Stata. 

3.4. Definición de Variables 

Se consideran las siguientes variables: 

Variable Definición y Construcción Fuente 

Variable Dependiente 

PBI per cápita 

Razón entre el PBI total y la población total 

(deflactado a precios constantes de 2005 

en USD), representado por: 𝒍𝒏(𝒚𝒊,𝒕). 

Construcción propia a 

partir de datos del WDI 

del Banco Mundial 

(2014). 

Variable Independiente 

Inversión en I+D 

Es la inversión de recursos financieros 

relacionados a las actividades de 

investigación y desarrollo, medido como 

porcentaje del PBI (deflactado a precios 

constantes de 2005 en USD), 

representado por: 𝒍𝒏(𝒊𝒚𝒅𝒊,𝒕). 

Construcción propia a 

partir de datos del WDI 

del Banco Mundial 

(2014). 

Patentes Otorgadas 

Es el número de patentes otorgadas para 

residentes y no residentes en el país, 

representado por: 𝒍𝒏(𝒑𝒂𝒕𝒊,𝒕). 

Construcción propia a 

partir de datos del WDI 

del Banco Mundial 

(2014). 

Exportaciones con alto 

contenido tecnológico 

Son las exportaciones de productos 

intensivos en insumos de alto contenido 

tecnológico (deflactado a precios 

constantes de 2005 en USD), 

representado por: 𝒍𝒏(𝒙𝒂𝒕𝒊,𝒕). 

Construcción propia a 

partir de datos del WDI 

del Banco Mundial 

(2014). 

3.5. Estrategia Metodológica 

Para realizar la presente investigación, se procederá por el establecimiento del 

marco teórico referencial mediante la revisión de las estadísticas respectivas, tanto 
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de la inversión en investigación y desarrollo como del Producto Bruto Interno de cada 

país observado en este estudio, en el período comprendido entre 2000 y 2011. 

Para probar la hipótesis, se usará un modelo econométrico log – log en el programa 

Stata, y se realizará estimaciones de datos de panel dinámico, a fin de determinar la 

influencia sobre la variable dependiente, validando los postulados de la hipótesis 

planteada. 

Luego se explicará de forma descriptiva los distintos datos e información recogida 

para finalmente extraer las conclusiones finales y las respectivas recomendaciones. 

3.6. Método Econométrico de Estimación 

Para estimar la ecuación del modelo econométrico, basados en Modelos de Paneles 

Dinámicos, se hace uso del método de mínimos cuadrados generalizados (MCG), el 

cual consiste en una técnica para la estimación de los parámetros desconocidos en 

un modelo de regresión lineal. El MCG es equivalente a la aplicación de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) a una versión linealmente transformada de los datos10. 

El MCG se aplica cuando las varianzas de las observaciones son desiguales, es 

decir, cuando se presenta heterocedasticidad, o cuando existe un cierto grado de 

correlación entre las observaciones. 

Asimismo, para ordenar los datos de forma tal que sea posible estimar la ecuación, 

se utilizó el modelo de datos de panel, que son aquellos que surgen de la 

observación de una misma sección cruzada o corte transversal con N individuos, en 

este caso países, para cada momento en el tiempo T, representado del 1 al 12 

(2000-2011) para el presente estudio11. 

Considerando lo referido en el marco teórico y en los antecedentes, se pretende 

estimar una ecuación como la siguiente: 

𝑳𝒏(𝒀𝒊,𝒕) =  𝑪𝟎 + 𝑪𝟏𝑳𝒏(𝒊𝒚𝒅𝒊,𝒕) + 𝑪𝟐𝑳𝒏(𝒑𝒂𝒕𝒊,𝒕) + 𝑪𝟑𝑳𝒏(𝒙𝒂𝒕𝒊,𝒕) + 𝒗𝒊 + 𝒖𝒊,𝒕  

                                            

10
 El método de MCO consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de 

los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como 

residuo la diferencia entre los observados y los valores del modelo (línea). El método del ajuste por mínimos 

cuadrados o región lineal permite obtener la pendiente de la recta y la ordena en el origen. 

11
 Amparo Sancho y Guadalupe Serrano, Econometría de Económicas. 
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𝒀𝒊,𝒕    = Producto Bruto Interno per cápita de cada país. 

𝒊𝒚𝒅𝒊,𝒕 = Inversión en Investigación y Desarrollo per cápita. 

𝒑𝒂𝒕𝒊,𝒕 = Número de Patentes per cápita. 

𝒙𝒂𝒕𝒊,𝒕 = Exportaciones de alto contenido tecnológico per cápita. 

𝒗𝒊         = Variable aleatoria o de control: Formación Bruta de Capital. 

𝒖𝒊,𝒕      = Término de error 

 𝑖      = países: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay  

 𝑡     = tiempo: 12 períodos (2000 - 2011). 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

La región de América Latina ha estado dominada por explosiones de crecimiento que por 

lo general terminaron en crisis y largos períodos de relativo estancamiento. Los años 

sesenta y setenta son recordados como períodos de auge, pero el mundo y otras zonas 

crecían más aun en ese tiempo. Quizá lo más característico de dicha década fue la baja 

variabilidad del crecimiento entre países. En contraste en los noventa, con un 

crecimiento mundial mucho más bajo, hubo algunas economías que gozaron de altas 

tasas de crecimiento, mucho mejores que las del mundo en general y a inicios de este 

siglo el comportamiento de los países está más enfocado en orientar hacia el 

crecimiento económico sostenible. Según datos del Fondo Monetario Internacional, el 

PIB per cápita (valores de PPA), el margen promedio de la región está entre US$ 15 

260.71 (Chile) y 1 370.20 (Haití). En lo referente al índice de desarrollo humano, todos 

los países de la región están entre los puestos 45° (Chile) y 145° (Haití) entre 158 

países, según los datos del 2011. 

Cada uno de los países han experimentado diversas formas de gobierno, son 

poseedores de una diversidad de recursos, son heterogéneos en grupos de población, 

experimentan distintos enfoques de desarrollo, y por ende, han mostrado distintas tasas 

de crecimiento del PBI per cápita; conllevando solamente un pasado y una ubicación 

geográfica similar. Es por ello que de acuerdo a las últimas tendencias de formación de 

bloques económicos de los países, se aspira la integración económica a nivel continental 

a través de la ALADI y el SELA. México forma parte del TLCAN con los Estados Unidos 

y Canadá, y otros tratados con Canadá y México a través del CARICOM. También 

Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen su propio bloque, llamado en este caso la 

Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe. En América del Sur existe un 

bloque predominante, el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, con Bolivia, Chile, Colombia y Perú como miembros asociados. Por otro lado 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son integrantes de la CAN. 

En consecuencia estas naciones han experimentado importantes avances en sus 

relaciones internacionales, de inserción al contexto de la globalización; se destaca los 

avances de Colombia, Chile y Perú en el proceso de integración económica, social y 

política. Y las que intensifican su integración políticas como: Colombia, Perú, Brasil y 

México, con respecto a la integración social sobresale Perú. (Álvarez Ayuso, I.; De Lucas 

Santos, S. & Delgado, M., 2009) 
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En la muestra seleccionado se puede observar la heterogeneidad de países (ver Cuadro 

Nº 03). Encabezados por Brasil, la economía más grande de Latinoamérica con un PBI 

(PPA) de 2.17 billones de dólares estimado para 2011, a nivel mundial se ubica en el 9º 

puesto. Seguido por México, con un PBI (PPA) de 1.60 billones de dólares (2011). 

México se ubica en la posición 11º a nivel mundial. En tercer lugar tenemos a Argentina, 

con un PBI (PPA) de 594 mil millones de dólares (2011), en la posición 22º nivel 

mundial, Colombia es la cuarta de América Latina según el FMI, con un PBI (PPA) de 

425 mil millones de dólares (2011). Perú con un PBI (PPA) 275.7 mil millones de dólares 

en el puesto 41º. Se remarca la dinámica que han tenido esta última década cada uno 

de estos países que están demostrando un sólido crecimiento. 

Entre los diferentes índices relacionados con la situación de la innovación en el mundo, 

podemos tomar como referencia al Índice de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial, el mismo que a través de 12 pilares mide cómo utiliza un país los recursos de 

que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de 

prosperidad. En la edición 2011, el ranking está liderado por Suiza seguida de Suecia, 

Singapur, EE.UU. y Alemania. Chile vuelve a encabezar a ALC (puesto 30º), esta vez 

incluso por delante de España (42º), seguida de Puerto Rico (41º) y Barbados (43º). 

De estos índices, y de otros similares como el Índice de Adelanto Tecnológico del PNUD, 

podemos extraer, más allá de una puntuación o posición concreta en el ranking, algunas 

tendencias relevantes. Por un lado, destaca la posición preponderante de Chile en el 

contexto latinoamericano de innovación y competitividad, gracias a su política impositiva, 

estabilidad regulatoria y funcionamiento de sus mercados. Por otro lado, cabe señalar el 

atraso relativo de países como Brasil, México, Argentina y Colombia respecto a la 

posición que deberían ocupar si tenemos en cuenta su peso económico y su esfuerzo 

inversor en I+D+I.  
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CUADRO Nº 03 

Principales Características de los Países (2015) 
 

País 
Población 

(2011) 

IGC 
(Ranking) 

(2011-2015) 

Doing 
Bussiness 

IDH Ministerio 
Consejos y/o Agencias 

Nacionales 

Argentina      41,803,125  104 121 49 (0.808) 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación 
productiva 
(MINCYT) 

Consejo Nacional de 
Investigaciones 

Científicas y Técnicas; y 
la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y 

Tecnológica 

Brasil    202,033,670  57 116 79 (0.744)  

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación 
(MCTI) 

FAPESP (Fondo de 
Investigación de Sao 

Paulo) 

Colombia      48,929,706  66 54 98 (0.711)  

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

Departamento 
Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias); 

y el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y 

Tecnología (OCyT) 

México    123,799,215  61 38 71 (0.756)  - 
Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CONACYT) 

Perú      30,769,077  65 50 82 (0.737)  - 

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) 

Uruguay        3,418,694  80 92 50 (0.79)  

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación 
(MINCYT) 

Agencia Nacional de 
Investigación e 

Innovación (ANII) / 
Consejo Nacional de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (CONICYT) 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de los Reportes del IGC, IDH y Doing Business.  

 

IGC: Índice Global de Competitividad (Ranking de 151 países) 

Doing Business: Ranking de 189 países 

IDH: Índice de Desarrollo Humano (Ranking de 187 países) 
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V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Evolución de la Investigación y Desarrollo Tecnológico 

En términos generales, la investigación y desarrollo tecnológico se ha incrementado 

a lo largo de los 10 años del estudio en todos los países, sin embargo, cabe resaltar 

que estos incrementos son bastante disímiles entre los países objeto del estudio. 

Los países más avanzados del mundo son los que destinan más recursos (como 

proporción de sus ingresos) a la ciencia y tecnología, mientras que en los países 

menos desarrollados prestan menor atención a la ciencia y tecnología. 

Tal como lo refiere Botella y Suárez, descrito en la sección de revisión literaria de 

este trabajo de investigación, para medir la evolución de la investigación y desarrollo 

se han creado ciertos indicadores como la inversión en I+D en un país, la cantidad de 

investigadores dedicados de tiempo completo a la investigación (recursos), el 

número de patentes y cienciometría (resultados), balanza de pagos tecnológica y 

comercio internacional de alta tecnología (impacto económico) (Botella & Suárez, 

2012). Para lo cual, para el presente trabajo, se utilizará a la inversión en I+D, a las 

patentes, y a las exportaciones con alto contenido tecnológico, como variables 

proxies del nivel de investigación y desarrollo tecnológico de un país, los mismos que 

serán analizados a continuación: 

5.1.2. Evolución de la inversión en I+D 

En el gráfico Nº 02 podemos observar el esfuerzo en la inversión en I+D que realizan 

los seis países, se muestra que el mayor esfuerzo en el 2011 lo hace Brasil (1,21% 

de su PBI), situándose por encima de la media de la región, siendo Brasil el que más 

crece en inversión, seguido por Argentina, Uruguay, México, Colombia, y por último 

Perú. Las diferencias entre Brasil y el resto de los países latinoamericanos son 

notorias, duplica la intensidad de la investigación de la mayoría de los países 

latinoamericanos. Por otro lado, todos los países registran crecimiento al final del 

período, a excepción de Perú que, como se puede observar en el gráfico, tanto en el 

2000 como en el 2011 invirtió la misma cifra de I+D, del 0.11% de su PBI. 

 

GRÁFICO Nº 02: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

En el gráfico Nº 03, se señala la dinámica de la inversión en I+D como proporción del 

PBI de los seis países latinoamericanos objeto del estudio, en el período 2000 al 

2011.  

GRÁFICO Nº 03: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

Como se puede observar en el gráfico, Perú se encuentra entre los últimos de 

América Latina. Mientras que Perú invierte sólo el 0.11% de su PBI en el 2011, Brasil 

invierte 1.21%, Argentina 0.65% y México 0.43%. Es decir, el país está muy lejos de 
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los países líderes y también está lejos del promedio de la región que es de 0.75% del 

PBI. 

Además, el gráfico muestra que, para Brasil, la inversión en investigación y desarrollo 

representaba el 1.02% en el 2000. En 2004 alcanza un mínimo respecto al PBI de 

0.9%, posteriormente aumenta hasta representar el 1.21% del ingreso del país en 

2011, siendo éste el máximo alcanzado dentro del período.  

Respecto a Argentina, la inversión en investigación y desarrollo representaba el 

0.44% en el 2000. En 2002 alcanza un mínimo respecto al PBI de 0.39%; en dicho 

año, podríamos decir que Argentina y México coincidieron en los mismos niveles de 

inversión; sin embargo, posteriormente, Argentina se recuperó y aumentó su 

inversión exponencialmente hasta representar el 0.65% del ingreso del país en 2011, 

siendo éste el máximo alcanzado dentro del período. 

Respecto a México, la inversión en investigación y desarrollo representaba el 0.31% 

en el 2000, posteriormente aumenta hasta alcanzar el 0.40% en el 2005, sin 

embargo para el 2006 disminuye esta inversión al 0.37%, manteniéndose el mismo 

porcentaje para el 2007; los siguientes años muestra una recuperación alcanzando 

un máximo respecto al PBI de 0.46% en 2010. Es importante resaltar que México 

hace menos esfuerzo en la inversión en I+D en comparación con países de similar 

desarrollo  como Argentina y Brasil, cuyo gasto en relación al PBI es de 0.51% y 

1.11%, respectivamente en el año 2011. Además, si queremos ver más allá de estos 

datos, México también gasta menos que países de inferior ingreso como China y la 

India. 

Por otro lado, el gráfico señala que el gasto en I+D en Uruguay crece más rápido que 

México durante la primera mitad del período. Uruguay representaba el 0.21% en el 

2000, posteriormente tiene un incremento bastante rápido hasta llegar al año 2007, 

en el que alcanza el 0.40% respecto al ingreso del país, los siguientes años este 

indicador sufre caídas y subidas, recuperándose el doble luego de cada caída.  

Respecto a Colombia y Perú, ambos países iniciaron el período con un mismo nivel 

de inversión en I+D de 0.11% respecto a sus productos brutos internos; sin embargo, 

tal como lo señala el gráfico, en el 2003 ambos países divergen, la inversión en I+D 

en Perú disminuye al 0.10%, y en Colombia aumenta al 0.14%. No obstante, Perú se 

recupera sustancialmente, llegando a superar a Colombia durante el 2004-2005, sin 
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embargo, Colombia llega a superar a Perú durante la segunda mitad del período, con 

un crecimiento lento pero constante. 

Si bien es cierto, Perú ha venido registrando buenos resultados económicos y 

sociales, sin embargo, estos no están garantizados a largo plazo. Al igual que para 

todos los países, la experiencia internacional y las teorías del desarrollo nos 

demuestran que la principal fuente de crecimiento de largo plazo viene de los 

cambios tecnológicos (Villarán, 2010). Sin embargo, en Perú, el sector de Ciencia, 

Tecnología e Investigación (CTI) se encuentra muy rezagado con relación a otros 

países de la región. Además, en valores absolutos, el panorama sigue siendo muy 

negativo; la inversión del Perú en el 2011 en I+D es 52 veces menor a la Brasil, y 21 

veces menor a México. 

Tal como se observa a más detalle en el gráfico Nº 04, particularmente en Perú, la 

inversión sufre una caída significativa en el 2006, caída que en los posteriores años 

no se logra superar del todo, pues el máximo alcanzado del 0.16% en el 2004, no se 

volvió a alcanzar más, logrando en el 2011 una inversión de tan sólo 0.11% del PBI, 

cifra que resulta ser la misma que hace 10 años. 

GRÁFICO Nº 04: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

El gráfico Nº 05 resume las intensidades agregadas en I+D para una muestra de 

países de América Latina, y los compara con una muestra de países desarrollados. 

Este gráfico pone en relieve diversos asuntos. En primer lugar, tal como se ha venido 

comentando, la intensidad de la inversión en I+D en América Latina es 
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sistemáticamente inferior a la de los países desarrollados. En segundo lugar, según 

este indicador, los países con los mejores resultados del mundo son precisamente 

aquellos que han logrado converger con otros países desarrollados a lo largo de los 

últimos 20 o 30 años: Israel (4,3%), Finlandia (3,9%) y Corea del Sur (3,7%). En 

tercer lugar, en los países con los mejores resultados, el sector privado financia una 

parte importante del esfuerzo de I+D. Es así que, mientras que en los países 

desarrollados la inversión empresarial en I+D corresponde a más del 60% de la 

inversión nacional, en América Latina esta cifra es inferior al 35%. Estos datos 

sugieren un déficit importante en inversión en I+D en el sector privado de la región, y 

por ende, también de los seis países de nuestro estudio. 

GRÁFICO Nº 05: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BID, 2014. 
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Como complemento a esta información, conviene destacar que dentro de las 2000 

empresas que más invierten en I+D en el mundo, sólo tres12 son de AL. Y es que, a 

tenor de los datos de las encuestas nacionales de innovación, las empresas de la 

región no consideran relevante establecer vínculos con los centros universitarios de 

I+D (Lemarchand, 2010: 86). Sin embargo, según los análisis del BID, las empresas 

de AL han apostado sistemáticamente por estrategias de innovación basadas en la 

compra de tecnología más que en la generación endógena de soluciones 

innovadoras y, por tanto, la investigación de las universidades está muy 

desconectada del sistema productivo (BID, 2010: 15). 

Las actividades de I+D del sector privado en los países de AL se concentran en muy 

pocas empresas y se financian principalmente a través de recursos internos a las 

mismas, siendo las entidades financieras y el sector público mucho menos relevantes 

como financiadores. Si tenemos en cuenta que el tejido empresarial en AL está 

formado principalmente por las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), podemos 

entender por qué la mayoría de las empresas de AL se enfrentan a problemas de 

financiación de la innovación, ya que las empresas de reducida dimensión no suelen 

disponer de fondos internos suficientes para financiar proyectos de I+D. Este 

problema persiste porque es difícil para las empresas de la región acceder a 

financiación alternativa, debido al desarrollo insuficiente de productos financieros en 

este ámbito y a la escasez de fondos públicos para el apoyo a la innovación. Otros 

problemas a los que se enfrentan las empresas en AL son la falta de personal 

cualificado, el reducido tamaño de algunos mercados y las deficiencias en la 

regulación económica (BID, 2010: 20-21). 

 

5.1.3. Evolución del número de patentes otorgadas 

En el gráfico Nº 06, se muestra el número de patentes otorgadas en los seis países 

de América Latina en el año 2011. Estos fueron en total 52,903, de los cuales el 13% 

fueron otorgadas a residentes, mientras que el 87% fueron otorgadas para no 

residentes.  

                                            

12
 Las tres son brasileñas: la Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER), la minera Compañía Vale do Rio 

Doce (CVRD), y Petróleo Brasileiro (PETROBRAS). 
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Del total de las patentes otorgadas en estos seis países estudiados, el 54%  fueron 

otorgadas en Brasil, el 27% en México, el 12% en Argentina, el 4% en Colombia, el 

2% en Perú, y el 1% en Uruguay. 

GRÁFICO Nº 06: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

En el siguiente gráfico Nº 07, se muestra la evolución de las patentes otorgadas en 

los seis países latinoamericanos estudiados, dentro del período 2000-2011. 

Las patentes otorgadas en Brasil y México en el período 2000-2008, reflejan una 

tendencia muy similar en términos de crecimiento, pero si nos referimos en términos 

de niveles, existe una gran diferencia durante ese período, pues en Brasil se otorgó 

aproximadamente el 50% más de patentes que en México. Posterior a ese período, 

México tendió a la baja, mientras que Brasil a la alza con un ritmo de crecimiento 

exponencial, llegando a un punto máximo en el 2011 que duplicó el número de 

patentes de México en ese año. 

Por otro lado, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay mantienen tendencias 

constantes y lentas de crecimiento. Argentina, por su parte, triplica las cifras de estos 

tres últimos países. El gráfico muestra que el número de patentes de estos tres 

últimos países es similar tanto en términos de niveles como de crecimiento. Al 

respecto, dicho crecimiento es tan lento e insignificante respecto a los demás países, 
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que no es notable el crecimiento al comparar los inicios con los finales de los 

períodos de estos cuatro países. 

GRÁFICO Nº 07: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

 

Para realizar un análisis más adecuado de la situación que se viene comentando 

respecto al bajo crecimiento de Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, veamos el 

siguiente gráfico Nº08, el cual nos muestra el crecimiento obtenido de inicio a fin del 

período. 
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GRÁFICO Nº 08: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

Tal como se observa, estos cuatro países no registran un aumento significativo: 

Uruguay registró un incremento del 12% desde el año 2000 al 2011, es decir, en 

promedio hubo un incremento del 1% anual; Colombia registró sólo un incremento 

del 10%; México y Perú registraron un incremento del 8%; y Argentina, por el 

contrario, a pesar de tener el triple más de patentes otorgadas que en Colombia, 

Perú y Uruguay, registró una caída del 4% durante los 12 años del período. A 

diferencia de los países descritos, como se observa en el gráfico, Brasil resalta en su 

tasa de crecimiento entre el 2000-2011, esta fue del 66%. 

Este lento crecimiento del número de patentes que registran Argentina, Colombia, 

Perú y Uruguay, puede atribuirse a la baja especialización tecnológica de la industria 

de los países, que por el contrario, son economías orientadas a la extracción de 

recursos naturales, en las cuales no adquiere mucha importancia obtener patentes 

para garantizar la rentabilidad de inversiones realizadas en base al desarrollo de 

conocimientos.  

El gráfico Nº 09 muestra la evolución de las patentes en Perú, pasando de 1,078 

patentes en el año 2000 a 1,168 en el 2011, con una tasa de crecimiento anual de 

aproximadamente el 0.01%. El período analizado registra una tendencia no estable, 
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con alzas y bajas. Sólo durante el período 2004-2008, esta cifra tiene estabilidad con 

tendencia creciente, llegando a un nivel máximo en el 2008, posteriormente sufre una 

notable caída del 80% en el año 2010; sin embargo, en el siguiente año 2011, se 

recupera significativamente registrando un crecimiento de aproximadamente el 

300%, retomando así nuevamente la tendencia hacia la alza. 

GRÁFICO Nº 09: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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adopción de la telefonía celular, las políticas públicas han ido madurando y, en 

general, existe una mayor conciencia de la importancia de avanzar en el ámbito del 

conocimiento (Botella & Suárez, 2012). 

5.1.4. Evolución de las exportaciones con alto contenido tecnológico 

En materia de producción y comercio de manufacturas de alta tecnología, la 

participación más importante es la de México. Sus exportaciones con alto contenido 

tecnológico han incrementado significativamente en los últimos años, y es bastante 

significativa en relación con las exportaciones de bienes de alto contenido 

tecnológico de países latinoamericanos de similar desarrollo. El gráfico Nº 10 

muestra que México tiene una participación de aproximadamente el 87% del valor de 

las exportaciones totales de los productos de los seis países objeto de este estudio, 

mientras que Brasil representa sólo el 9%, Argentina el 3%, Colombia el 0.6%, Perú 

el 0.5%, y Uruguay el 0.2%. 

GRÁFICO Nº 10: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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embargo, las exportaciones de estos dos países se encuentran en niveles inferiores 

respecto a los demás países estudiados. 

Particularmente, en países como Perú, las exportaciones son poco diversificadas, 

basadas en recursos naturales y no intensivas en tecnología. Aunque sus 

exportaciones se han cuadruplicado en la última década, la proporción de 

exportaciones que incorporan tecnología retrocedió entre 1997 y 2007 del 2,5 al 

1,5% (BID, 2012). 

México, que lidera en niveles de exportaciones de estos tipos de productos, mantuvo 

una tendencia constante y uniforme, sin registrar ningún crecimiento al finalizar el 

período. Brasil, por el contrario, segundo líder en estas exportaciones, registró una 

tendencia lenta hacia la baja hasta el 2006, posteriormente esta tendencia se 

acentuó más, cayendo en 48% al finalizar el período. 

GRÁFICO Nº 11: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 

En el gráfico Nº 12, podemos observar con más detalle lo recientemente comentado, 

Sólo Uruguay, Perú y Argentina registraron crecimiento durante los 12 años de este 

período. 
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GRÁFICO Nº 12: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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del 5.77%, ubicándose por encima de los cinco demás países, seguido por Uruguay 

con 5.10%, y Argentina con 4.94%. México creció aproximadamente 1.39% anual, 

mientras que Brasil, 2.74%, ambos muy por debajo del promedio de la región (entre 3 

y 4% anual en la última década).   

GRÁFICO Nº 13: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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vulnerable a las perturbaciones de 2008-2009 debido a la intensidad de sus 

relaciones económicas con Estados Unidos. México, que representa casi el 30 % del 

PBI latinoamericano y que en el 2009 vivió la mayor recesión de la región (- 6,2 %), 

afectó los resultados económicos de la región. Pese a todo, es preciso señalar que la 

solidez del sistema bancario y la mejora de la gestión macroeconómica que se 

produjo en México desde los años 90 contribuyeron a reducir las fuentes de 

vulnerabilidad e impidieron que dichos shocks originen una crisis financiera. 

Respecto al caso de Brasil, antes de que los efectos de la crisis económica se 

dejaran sentir, Brasil registraba una fase de expansión de la demanda interna que 

volvió a surgir en 2010, coincidiendo con una nueva aceleración del crecimiento, 

gracias a la diversificación de sus relaciones económicas externas, y el bajo grado de 
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apertura de la economía que permitieron limitar los efectos negativos de la crisis 

económica.  

Por otra parte, Perú, como ya se ha señalado anteriormente, fue el que mejor 

recuperación presentó en materia de crecimiento económico, pues del 2009 al 2010 

la tasa de crecimiento se recuperó en 705%. En los últimos cinco años, Perú ha 

exhibido un robusto desempeño macroeconómico gracias a la combinación de 

sólidos fundamentos económicos, una historia de políticas económicas prudenciales 

y la oportuna intervención contra cíclica de sus políticas monetarias y fiscal. 

En general, la profunda caída que se observa en el anterior gráfico, originada por la 

crisis económica del 2009, interrumpió el ciclo de crecimiento 2003-2008, 

caracterizada por el aumento de las exportaciones de materias primas y el alza de 

los precios de estos productos, sostenidos por el dinamismo de la demanda 

asiática, así como por la evolución favorable de los términos de intercambio. Sin 

embargo, en su mayoría, dichas variables se recuperaron rápidamente a partir del 

segundo trimestre de 2009 y casi ninguno de los seis países tuvo que hacer frente a 

una restricción prolongada de la financiación exterior.  

5.3. Relación entre la Investigación y Desarrollo Tecnológico con el Crecimiento 
Económico: 

5.3.1. Relación entre la Inversión en I+D y el Crecimiento Económico 

Para estudiar el vínculo que tiene la inversión en I+D con el crecimiento económico, 

estudiamos la interrelación de la proporción del PBI que invierten en I+D con la 

evolución del PBI per cápita de los seis países estudiados. 

El gráfico Nº 14 muestra la relación entre el comportamiento de la inversión en I+D, y 

del PBI per cápita de las seis economías latinoamericanas objetos de este estudio: 

Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, y Uruguay. En general, los seis países 

presentan tendencias positivas y crecientes entre ambas variables a lo largo de todo 

el período, a excepción de Perú. 
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GRÁFICO Nº 14: Relación entre la Inversión en I+D y el PBI per cápita

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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En Argentina, se puede apreciar una tendencia positiva de la inversión en I+D que al 

parecer tiende a impulsar el PBI per cápita del país. Tal es así que, conforme I+D va 

incrementándose, el PBI per cápita lo hace de la misma manera. Por otro lado, 

podemos observar que al inicio del período, durante el 2000 – 2002, la inversión en 

I+D fue cayendo, y ésta vino acompañada también de una caída ligera caída del PBI, 

sin embargo, luego la situación de Argentina mejoró, provocando que ambas 

variables tengan una tendencia positiva. 

En Brasil, la tendencia es similar a la Argentina, a diferencia del peso del gasto en 

investigación y desarrollo, que supera el 1% del PBI. Se puede observar en casi todo 

el período, con excepción del período 2001-2004, que a medida que se incrementa la 

proporción de la inversión de I+D respecto al PBI, el PBI per cápita también se 

incrementa. La dinámica de la economía brasilera sigue la predicción de la hipótesis 

de este trabajo. 

Respecto a Perú, presenta tendencias muy disímiles a los demás países. Mientras 

que la proporción de I+D tiene tendencia a la baja, el PBI presenta una tendencia a la 

alza; sin embargo, podemos observar ciertos períodos de tiempo en los que se 

evidencia el cumplimiento con las predicciones de la teoría del crecimiento 

endógeno. Por ejemplo, en el período 2000-2004, ambas variables tienen una 

relación positiva, lo mismo ocurre en los períodos 2006-2007, y 2010-2011. A 

diferencia de los demás países, podemos atribuir estas tendencias al hecho de que 

Perú, particularmente, es uno de los países que menos invierte en I+D (0.11% del 

PBI), por tanto, no existe una relación muy estrecha entre ambas variables, sólo lo 

podemos observar el algunos períodos cortos en los cuales el porcentaje de I+D 

respecto al PBI aumenta sustancialmente. 

Por su parte, Colombia, que al igual que Perú invierte un bajo monto en I+D, del 

0.18% de su PBI, pero que sin embargo, presenta tendencias positivas de ambas 

variables, lo cual evidencia una relación estrecha y positiva entre ambas variables. 

México y Uruguay, en el 2011, invirtieron la misma proporción de su PBI en I+D, el 

0.43%, y al igual que en Brasil y Argentina, representan un buen ejemplo en el que la 

evidencia empírica coincide con las predicciones de la teoría del crecimiento 

endógeno, pues podemos afirmar que en general durante el período de estudio 
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existe una tendencia positiva de la proporción de I+D, acompañada también de una 

tendencia positiva del PBI per cápita. 

En general, podemos observar, siguiendo las líneas de tendencia, que a medida que 

crece la inversión en I+D, aumenta el PBI como en los caso de Argentina, Brasil, 

México y Uruguay, y Colombia, y en menor proporción o casi nada en el caso de 

Perú. Asimismo, en ciertos períodos, hemos notado que hay una disminución de la 

tasa de crecimiento de la inversión en I+D acompañada por una tendencia de 

disminución del PBI, por lo cual, se comprueba en parte el cumplimiento de la 

hipótesis de esta investigación. 

5.3.2. Relación entre las Patentes y el Crecimiento Económico 

En el gráfico Nº 15, podemos observar la relación existente entre el número de 

patentes otorgadas y el PBI per cápita de los seis países de América Latina en el 

período de estudio 2000-2011. Siguiendo las líneas de tendencia, en general, 

notamos una relación positiva entre ambas variables para los seis países. Tanto 

Uruguay, Argentina como Brasil, muestran tendencias casi perfectas de relación 

positiva en la mayor parte del período. Tal hecho, podemos decir que también es 

atribuible a que son los tres países que mayor número de patentes per cápita otorgan 

en el país. 

Un caso interesante es el que presenta México, en el cual su PBI presenta grandes 

fluctuaciones, entre ellas dos fuertes caídas en el 2003 y en el 2009, las mismas que 

vinieron acompañadas de fuertes caídas también del número de patentes otorgadas, 

mostrando de esta manera, la relación positiva existente. Finalmente, no obstante 

que el incremento de las patentes no generó un alto impacto de contribución sobre el 

PBI per cápita de cada país, podemos apreciar que en todos los casos se cumplen 

las predicciones de relación positiva según la teoría del crecimiento endógeno.
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GRÁFICO Nº 15: Relación entre el número de patentes y el PBI per cápita 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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5.3.3. Relación entre las Exportaciones con Alto Contenido Tecnológico y el 
Crecimiento Económico 

En el gráfico Nº 16, podemos observar la relación existente entre las exportaciones 

con alto contenido tecnológico per cápita (XAT) y el PBI per cápita de los seis países 

de América Latina, durante el período de estudio 2000-2011. 

Podemos afirmar que Argentina, Perú y Uruguay, siguen líneas de tendencia 

positivas, es decir que frente a aumentos de las exportaciones con alto contenido 

tecnológico per cápita, podemos encontrar aumentos también en el PBI per cápita. 

La explicación está en que, a pesar de no presentar un alto peso de este tipo de 

exportaciones, como en el caso de México (86.6% respecto al total de las XAT en 

AL), estos países han venido registrando tasas de crecimiento exponenciales, 

dedicándole mayor importancia a las exportaciones de este tipo en los últimos años 

del período analizado, las cual han venido acompañadas de políticas favorecedoras 

de las XAT. 

No obstante, países como Brasil, Colombia y México, que tienen una tendencia a la 

baja de las XAT per cápita, sólo en ciertos períodos del tiempo coincide con una 

caída del PBI per cápita, y en otros períodos el efecto es contrario o casi nulo, esto 

podemos atribuirle al hecho de que son las economías que en mayor medida han 

venido disminuyendo los niveles de XAT en los últimos años, tal como se ha 

explicado en la primera parte del capítulo de resultados, este tipo de exportaciones 

han venido siendo desplazados por el sector servicios, y por otra parte, a excepción 

de Brasil, estas economías han optado por ser más importadoras de tecnologías que 

exportadoras de la misma. 
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GRÁFICO Nº 16: Relación entre las XAT y el PBI per cápita 2000 - 2011

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial. 
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5.4. Estimación del Modelo Econométrico 

El estudio se centra en una muestra de seis países latinoamericanos: Argentina, 

Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay; teniendo en cuenta las variables como el 

PBI, la inversión en I+D, las patentes otorgadas, y las exportaciones con alto 

contenido tecnológico de cada país, durante el período de 2000 – 2011, contando 

con 72 observaciones, se estimó un panel balanceado en el paquete econométrico 

Stata. 

Se señala que la variable dependiente es el logaritmo del producto bruto interno per 

cápita, las variables explicativas son el logaritmo de la inversión en investigación y 

desarrollo per cápita, el logaritmo del número de patentes per cápita y el logaritmo de 

las exportaciones con alto contenido tecnológico per cápita. Los principales 

resultados fueron los siguientes: 

En primer lugar, el enfoque más simple de analizar datos tipo panel es omitir las 

dimensiones del espacio y el tiempo de los datos agrupados y sólo calcular la 

regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios usual. Este modelo se expresa como: 

ititit uXY  11            (1) 

Donde i significa la i-ésima unidad transversal (país) y t el tiempo t (año). 

CUADRO Nº 04: Regresión con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Variable dependiente: PBI per cápita (lyper) 

Inversión en investigación y desarrollo per 
cápita (en Ln) 

0.0304 

 
(0.65) 

Patentes otorgadas per cápita (en Ln) 0.0587 

 
(1.19) 

Exportaciones con alto contenido tecnológico 
per cápita (en Ln) 

0.0391 

 
(1.35) 

Inversión bruta fija per cápita (en Ln) 0.5828 

 
(9.71)* 

Constante 4.7957 

 (6.40)* 

R2 80% 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La influencia de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Crecimiento Económico de Países de  

América Latina, Período 2000 – 2011” 

 
 

Página | 81  

Prob > F 99% 

Número de países 6 

Observaciones 72 

Períodos 12 

t estadístico entre paréntesis 
 

*(**) Significativo al nivel de 1 (5) por ciento. 
 

Elaboración propia con estimaciones en Stata 11. 

Este modelo, presenta un buen ajuste, siendo el coeficiente de determinación de 

80% y son significativos (al 99% de confianza) los coeficientes en conjunto, sin 

embargo, individualmente no son significativos dos variables: patentes y I+D, 

variables explicativas que están en estudio. 

Otra manera es modelar el carácter “individual” de cada país es a través del modelo 

de Efectos Fijos. Para ello, debemos estimar cada intercepto iv  que se expresa de la 

siguiente manera: 

ititiit uXvY  11           (4) 

Donde iv es un vector de variables dicotómicas para cada país. El modelo de efectos 

fijos estimado es el siguiente:  

CUADRO Nº 05: Regresión con Efectos Fijos (EF) 

Variable dependiente: PBI per cápita ( lyper ) 

Inversión en investigación y desarrollo per 
cápita (en Ln) 

-0.0387 

 (-1.12) 
Patentes otorgadas per cápita (en Ln) 0.0098 

 (0.43) 
Exportaciones con alto contenido tecnológico 
per cápita (en Ln) 

0.0601 

 (2.67)** 
Inversión bruta fija per cápita (en Ln) 0.3603 

 (17.63)* 
Constante 6.0192 

 (20.37)* 

R2 78% 
Prob > F 99% 

Número de países 6 

Observaciones 72 

Períodos 12 
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t estadístico entre paréntesis  

*(**) Significativo al nivel de 1 (5) por ciento.  

Elaboración propia con estimaciones en Stata 11 

Este modelo no resuelve los problemas del modelo anterior, a pesar de que, la 

prueba de efectos fijos informa que los efectos fijos son relevantes. 

Pasamos a realizar la prueba de heteroscedasticidad: 

CUADRO Nº 06: Prueba de Heteroscedasticidad 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in 
Fixed Effect Regression Model 

Hipótesis nula: 𝑯𝟎 𝜎𝑖
2 = 𝜎2𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑖 

Chi2 (6) 1744.23 
Prob > chi2 0.0000 

Elaboración propia con estimaciones en Stata 11 

Según esta prueba, el modelo presenta problemas de heterocedasticidad. 

Seguidamente tenemos la prueba de correlación contemporánea: 

CUADRO Nº 07: Prueba de Correlación 

Breusch-Pagan LM Test of Independence 

Hipótesis nula: 𝑯𝟎 𝐶ℎ𝑖2 (15) = 37.505 

Prob. 0.0011 

Elaboración propia con estimaciones en Stata 11 

La prueba nos informa que el modelo tiene problemas de correlación 

contemporánea. 

En vista que tiene problemas de heteroscedasticidad, correlación contemporánea y 

autocorrelación por contener la dimensión tiempo, se procede a modelar una 

regresión con Mínimos Cuadrados Generalizados, a fin de corregir dichos problemas, 

siendo  el modelo  a estimar el siguiente: 

    ititit uXY  11
 

    ititiit uu   1  
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A continuación se presentan los resultados: 

 
CUADRO Nº 08: Regresión con Mínimos Cuadrados Generalizados 

Variable dependiente: PBI per cápita ( lyper ) 

Inversión en investigación y desarrollo per cápita 
(en Ln) 

0.0226 

 (2.19)* 
Patentes otorgadas per cápita (en Ln) 0.0287 
 (3.38)* 
Exportaciones con alto contenido tecnológico per 
cápita (en Ln) 

0.0697 

 (7.66)* 
Inversión bruta fija per cápita (en Ln) 0.3453 
 (15.22)* 
Constante 6.0867 

 (32.23)* 

Tests de Wald chi2 0.0000 
Número de países 6 

Observaciones 72 

Períodos 12 

z estadístico entre paréntesis  

*(**) Significativo al nivel de 1 (5) por ciento.  

Elaboración propia con estimaciones en Stata 11 

La ecuación sería la siguiente: 

𝑳𝒏(𝒀𝒊,𝒕) =  𝟔. 𝟎𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝑳𝒏(𝒊𝒚𝒅𝒊,𝒕) + 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝑳𝒏(𝒑𝒂𝒕𝒊,𝒕) + 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝑳𝒏(𝒙𝒂𝒕𝒊,𝒕) + 𝒗𝒊 + 𝒖𝒊,𝒕 

El modelo estimado en el cuadro Nº 06, sigue el método de los mínimos cuadrados 

generalizados, y resulta ser el mejor modelo;  desde el punto de vista económico, los 

signos de los coeficientes de las variables explicativas son los esperados; desde el 

punto de vista estadístico, todas las coeficientes son significativos individualmente, 

tal como se aprecia la probabilidad del estadístico z, cada uno menor al 5%, así 

también la prueba  conjunta, la probabilidad de estadístico de Wald es menor al 5% ; 

y, desde el punto de vista econométrico, se ha corregido problemas de correlación 

contemporánea y serial, como también la heteroscedasticidad en los residuos.   

Podemos resumir que se realizaron diversos intentos para analizar una mejor 

especificación de datos de panel estático o dinámico, cuyos resultados demuestran 

que la estimación de datos de panel dinámico mediante el método de Mínimo 
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Cuadrados Generalizados es la preferida para explicar la influencia de la 

investigación y desarrollo en el crecimiento económico de los países. 

Las estimaciones nos indican que un aumento del 1% en la inversión en 

investigación y desarrollo, provoca un incremento del 0.027% en el ingreso per cápita 

de los países de la región, mientras que si se elevan las patentes en 1%, se 

incrementará el producto per cápita en 0.03%, y un incremento del 1% de las 

exportaciones con alto contenido tecnológico, provocan un aumento aproximado del 

0.065%. En ese sentido, el PBI presenta mayor sensibilidad a las exportaciones con 

alto contenido tecnológico, seguido de las patentes, y finalmente a la inversión en 

investigación y desarrollo.  

Estos resultados debemos de tenerlos en cuenta en el marco de que son países en 

desarrollo, pues a diferencia de esto, los países desarrollados, tal como ya se ha 

demostrado, presentan mayor peso y sensibilidad entre estas variables. 
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VI. DISCUSIÓN 

 La hipótesis planteada en la presente investigación es que la investigación y 

desarrollo tecnológico tendría una influencia positiva en el crecimiento económico de 

países de América Latina, en el período 2000 – 2011. Para probar la hipótesis antes 

mencionada, se utilizaron los datos estadísticos de la inversión en I+D, patentes, 

exportaciones con alto contenido tecnológico y PBI per cápita de seis países 

latinoamericanos: Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay, para medir las variables 

en estudio y poder desarrollar el modelo econométrico seleccionado. 

 A partir del análisis de los resultados obtenidos, que evidencian la existencia de una 

influencia positiva en los seis países latinoamericanos estudiados, y al igual que 

(Bujari, 2012), (Maldonado Carrillo, 2012), y otros estudios antes mencionados en los 

antecedentes; se valida el enunciado que la investigación y desarrollo tecnológico 

tienen una influencia positiva en el crecimiento económico de los seis países 

estudiados durante el período 2000 – 2011. 

 Acorde a las estimaciones del modelo de regresión propuesto en este estudio, se 

encontró que ante el incremento de un punto porcentual en la inversión de I+D per 

cápita, el PBI per cápita de los seis países incrementa en aproximadamente 0.027 

por ciento, mientras que si se elevan las patentes en un punto porcentual, se 

incrementará el producto per cápita en 0.03 por ciento, y el incremento de un punto 

porcentual de las exportaciones con alto contenido tecnológico, provocan un 

aumento aproximado del 0.065 por ciento.  

 Cabe resaltar que dichos resultados muestran una relación positiva entre las 

variables pero que, en concordancia con los resultados de Bujari (2012), quien 

regresionó también un modelo de datos panel dinámico incluyendo a 12 países de 

América Latina, el nivel de influencia de la I+D sobre el crecimiento económico es 

muy bajo, el mismo que es atribuible al hecho de tener al sector de ciencia, 

tecnología e innovación poco desarrollado en estos países. 

 Por todo lo expuesto y sobre la base de los resultados obtenidos, podemos decir que 

la hipótesis de este estudio no se rechaza, pues a partir de la teoría de crecimiento 

endógeno y de la evidencia empírica, se ha comprobado que el nivel de investigación 

y desarrollo tecnológico de los seis países de América Latina ha tenido influencia 

positiva en el crecimiento económico de los mismos durante el período de estudio. 
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VII. CONCLUSIONES 

En la presente sección se expondrán las principales conclusiones a las cuales han sido 

posibles llegar tras el desarrollo de los objetivos específicos del estudio:  

 Los resultados evidencian que existe una evolución positiva con crecimiento bajo 

pero constante de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), número de 

patentes otorgadas, y exportaciones con alto contenido tecnológico, de los seis 

países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, en el 

período 2000 – 2011. Aquí cabe resaltar que Brasil destacó por su mayor peso en 

inversión de I+D respecto a su PBI, no sólo es puntero en estos seis países, sino en 

toda la región de AL. 

 El comportamiento del crecimiento económico de los seis países latinoamericanos 

durante el período 2000 – 2011, estuvo marcado por la crisis económica del 2009, 

que como resultado los seis países cayeron drásticamente, no obstante, la 

recuperación fue rápida, favoreciendo que los seis países regresen a su tendencia 

positiva de crecimiento, destacando la participación del Perú por ser la economía 

más dinámica de los seis países al finalizar el período de estudio. 

 Se estimó un modelo econométrico de datos de panel dinámico bajo el método de 

Mínimos Cuadrados Generalizados, el cual relacionó a la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D), número de patentes otorgadas, y exportaciones con alto contenido 

tecnológico, con el PBI per cápita de los países en estudio, y en el período de 

estudio. Los resultados validaron lo enunciado por la teoría del crecimiento 

endógeno, así como lo revelado por los estudios descritos en antecedentes, todos 

sustentando la influencia positiva aunque de bajo impacto sobre el crecimiento 

económico de estos países.  

 Los resultados del nivel de influencia del nivel de investigación y desarrollo 

tecnológico sobre el crecimiento económico de los países en estudio, estuvieron 

acorde con lo previsto en la hipótesis de este estudio, sí existe una influencia 

positiva, pero como ya se comentó, esta influencia es muy baja. La explicación, en 

concordancia con Lichtenberg y Siegel (1991), descrito en la sección de 

antecedentes, puede estar en que, tal como se ha presentado en los gráficos de la 

sección 5.1, más del 60% de lo que estos seis países vienen invirtiendo en I+D es 

gracias al financiamiento del sector público, el mismo que se sospecha que no 

ejecuta con la mayor eficiencia, a comparación de los países desarrollados en los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La influencia de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Crecimiento Económico de Países de  

América Latina, Período 2000 – 2011” 

 
 

Página | 89  

que la mayor parte de este financiamiento se la deben a las empresas privadas, 

garantizando más eficiencia en esta inversión, y a la vez que el estado les garantiza 

mayores incentivos a invertir en este rubro. Además, a esta explicación le acompaña 

el hecho de la estructura económica que por naturaleza tienen la mayoría de estos 

países, en especial atención, Perú y Colombia, de ser intensivos en materias primas 

y no en productos con alto contenido tecnológico. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Como resultado de la presente investigación, se recomienda profundizar ésta para 

grupos de países según el nivel de desarrollo. O en otro caso, a fin de tener una 

mejor aproximación a la realidad de América Latina, se sugiere expandir la muestra 

tanto en países como en período. 

 

 Una gran dificultad y barrera en la etapa del inicio de esta investigación fue en la 

recolección de datos. Existe muchas limitantes respecto al último año en que se 

recogió dicha información, sobre todo para los países cuya inversión en I+D es baja, 

nos referimos principalmente a Perú. Oficialmente, en Perú se ha recolectado datos 

en I+D hasta el 2005. Sin embargo, para la presente investigación, se realizó un 

arduo trabajo para la recolección de este indicador, en el cual se tuvo que buscar 

apoyo a distintos medios oficiales y de alta dirección de los ministerios para revelar 

estos datos faltantes. La recomendación aquí es que, antes de empezar con la 

investigación, asegurarse de tener todos los datos a la mano; y por otro lado, que 

aquellos países que no cuentan con la data actualizada, empiecen por realizar 

planes de encuestas nacionales para, como resultado, saber la situación actual del 

país en términos de investigación y desarrollo. 

 

 Hubiese sido de mucha utilidad incorporar a Chile en nuestro estudio, sin embargo, 

debido a la falta de datos recolectados bajo la misma metodología usada por el 

Banco Mundial respecto a la variable I+D, no fue factible estudiar a Chile, a pesar de 

ser un país con bases fuertes y avanzadas en investigación y desarrollo. 

 

 Se recomienda que el aumento de la inversión en I+D en América Latina sea un 

objetivo fundamental para los políticos y tomadores de decisión para fomentar el 

crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población. 

 

 En vista de que la inversión en I+D deberá ser alta para incrementar el crecimiento 

económico, urge reorientar la economía hacia actividades más intensivas de 

innovación y tecnología. Es necesario entonces hacer aquí un análisis para 

determinar qué tipo de incentivos se necesitan para incrementar la inversión en 

proyectos y actividades de CTI, de tal forma que puedan aprovecharse mejor los 

insumos en términos de talento humano y lograr mejores resultados en términos de 
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producción científica y técnica y de innovación; es este uno de los hallazgos 

relevantes para que el Gobierno diseñe y monitoree políticas específicas para el 

sector y sus necesidades. 

 

 Además de las conclusiones que resultan del análisis de las estimaciones, quedan 

otro tipo de aprendizajes y hallazgos que se convierten en puntos de reflexión, tanto 

a nivel sectorial como nacional. Puntualmente, se sugiere que debería definirse 

desde la política pública la meta a alcanzar, es decir el valor máximo deseado, para 

cada indicador de I+D, así como el valor mínimo que podría tener; 

metodológicamente estos datos, máximo y mínimo, a fin de fijar los criterios para 

construir los índices y poder hacer un monitoreo más exacto a través del tiempo. 

 Asimismo, se propone que los países latinoamericanos busquen instrumentos de 

incentivos, las cuales pueden estar orientadas al sector privado con incentivos 

fiscales, financieros, entre otros, de manera que promuevan las actividades de 

innovación, a su vez garantizar los derechos de propiedad y mejores leyes que 

repercuten en mayores actividades de innovación. De igual manera, dentro del 

sector empresarial, las entidades de mayor tamaño deberían adoptar un rol de 

impulsoras de la innovación para completar el papel que realizan las PYME y las 

microempresas. 
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X. ANEXOS 

 
10.1. Comandos usados en STATA: 

Clear all 

set memory 4g 

cd "C:\Users\pamelag\Desktop\stata tesis" 

import excel "data  tesis - 18 setiembre.xlsx", sheet("DATA") firstrow 

drop if year= 

encode pais, gen(st) 

xtset st year 

*xtline pbi2005, overlay 

sort st year 

gen lyper=log(pbi2005) 

foreach n in pbi2005 iyd pat xat ibf{ 

gen l`n'per=ln(`n')/N 

reg lyper  lpatp liydrp lxatrp libfp 

xtreg lyper  lpatp liydrp lxatrp libfp, fe 

xttest3 

xttest2  

xtserial  lyper  lpatp liydrp lxatrp libfp 

xtgls lyper  lpatp liydrp lxatrp libfp, corr(psar1) panels(correlated) 
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10.2. Resultados de STATA 
 

 Regresión con Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

 

 Regresión con Efectos Fijos (EF) 

 

                                                                              

       _cons     4.795798   .7488793     6.40   0.000     3.301029    6.290567

       libfp     .5828644   .0599991     9.71   0.000     .4631057    .7026232

      lxatrp     .0391039   .0289452     1.35   0.181     -.018671    .0968787

      liydrp     .0304793   .0466515     0.65   0.516    -.0626374     .123596

       lpatp     .0586712   .0491398     1.19   0.237    -.0394122    .1567545

                                                                              

       lyper        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    10.9838311    71  .154701846           Root MSE      =  .17652

                                                       Adj R-squared =  0.7986

    Residual     2.0876608    67  .031159116           R-squared     =  0.8099

       Model    8.89617028     4  2.22404257           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    67) =   71.38

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      72

F test that all u_i=0:     F(5, 62) =   215.40               Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .96841002   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .04281208

     sigma_u    .23703981

                                                                              

       _cons     6.019203   .2954959    20.37   0.000     5.428515    6.609891

       libfp     .3603557   .0203302    17.73   0.000     .3197163    .4009951

      lxatrp      .060154   .0225195     2.67   0.010     .0151381    .1051699

      liydrp     -.038794   .0345458    -1.12   0.266    -.1078502    .0302622

       lpatp     .0098076    .022711     0.43   0.667    -.0355909    .0552062

                                                                              

       lyper        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0.5659                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,62)            =    115.72

       overall = 0.7810                                        max =        12

       between = 0.8049                                        avg =      12.0

R-sq:  within  = 0.8819                         Obs per group: min =        12

Group variable: paises                          Number of groups   =         6

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        72
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a) Prueba de heteroscedasticidad: 

 

 
b) Prueba de correlación contemporánea: 

 

 
 
 
 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (6)  =     1744.23

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. 

Based on 12 complete observations over panel units

Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(15) =    37.505, Pr = 0.0011

__e6   0.4471   0.7205  -0.2195   0.3494   0.5818   1.0000

__e5   0.4575   0.7191  -0.4702   0.2519   1.0000

__e4  -0.2231   0.6813   0.3252   1.0000

__e3  -0.4006  -0.3223   1.0000

__e2   0.0516   1.0000

__e1   1.0000

         __e1     __e2     __e3     __e4     __e5     __e6

Correlation matrix of residuals:

 

. xttest2

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (6)  =     1744.23

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
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 Regresión con Mínimos Cuadrados Generalizados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

       _cons      6.08674   .1888585    32.23   0.000     5.716584    6.456895

       libfp     .3453018   .0226818    15.22   0.000     .3008463    .3897573

      lxatrp     .0696921   .0091013     7.66   0.000     .0518537    .0875304

      liydrp     .0225711   .0103163     2.19   0.029     .0023515    .0427907

       lpatp      .028746   .0084929     3.38   0.001     .0121003    .0453917

                                                                              

       lyper        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                                Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(4)       =    723.70

Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        12

Estimated autocorrelations =         6          Number of groups   =         6

Estimated covariances      =        21          Number of obs      =        72

Correlation:   panel-specific AR(1)

Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression
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10.3. Base de Datos Utilizada 

País/Año PBI base 2005 
Inversión en 

investigación y 
desarrollo 

Nº de 
patentes 

otorgadas 

Exportaciones con 
alto contenido 

tecnológico 
Inversión bruta fija Población 

Argentina-00 122,697,693,296.21 660,000,000 6,636 980,000,000 34,893,530,796 39,897,984 

Argentina-01 124,756,435,815.62 670,000,000 5,779 1,000,000,000 29,428,837,415 40,558,648 

Argentina-02 127,880,312,597.89 650,000,000 4,861 780,000,000 18,702,738,954 41,216,304 

Argentina-03 132,891,010,956.66 770,000,000 4,557 1,000,000,000 25,840,860,224 41,872,051 

Argentina-04 139,978,117,896.64 730,000,000 4,602 910,000,000 34,736,629,017 42,527,623 

Argentina-05 146,566,266,310.57 680,000,000 5,269 840,000,000 40,772,057,483 43,184,026 

Argentina-06 156,382,564,359.37 740,000,000 5,617 1,000,000,000 48,022,131,229 43,841,370 

Argentina-07 167,173,942,843.80 680,000,000 5,743 920,000,000 54,595,608,430 44,498,390 

Argentina-08 173,103,276,416.33 640,000,000 5,582 1,400,000,000 58,812,733,331 45,153,037 

Argentina-09 175,962,162,271.56 790,000,000 5,843 1,200,000,000 50,224,105,654 45,802,561 

Argentina-10 182,951,028,672.73 720,000,000 6,076 1,100,000,000 61,272,205,404 46,444,798 

Argentina-11 195,006,607,774.98 730,000,000 6,391 1,200,000,000 73,160,700,003 47,078,792 

Brasil-00 774,639,702,255.24 9,300,000,000 17,283 7,100,000,000 144,763,158,170.25 174,504,898 

Brasil-01 784,547,535,114.36 12,000,000,000 17,849 8,500,000,000 146,301,083,290.48 176,968,205 

Brasil-02 808,646,677,032.63 13,000,000,000 16,685 8,300,000,000 144,047,556,078.27 179,393,768 

Brasil-03 818,538,087,009.76 12,000,000,000 16,411 6,600,000,000 138,439,941,809.78 181,752,951 

Brasil-04 864,872,855,837.93 10,000,000,000 16,713 7,700,000,000 150,074,431,195.96 184,010,283 

Brasil-05 892,106,837,571.52 8,700,000,000 18,498 8,000,000,000 153,580,976,695.09 186,142,403 

Brasil-06 927,785,082,896.39 7,800,000,000 19,842 7,100,000,000 162,920,012,744.74 188,134,315 

Brasil-07 983,506,016,355.30 7,600,000,000 21,663 6,400,000,000 182,506,165,812.06 189,996,976 

Brasil-08 1,032,871,291,327.34 7,000,000,000 23,170 6,300,000,000 205,664,612,134.54 191,765,567 

Brasil-09 1,030,433,941,254.87 7,400,000,000 22,406 4,900,000,000 201,809,317,802.89 193,490,922 
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Brasil-10 1,108,459,091,276.96 6,500,000,000 24,999 4,100,000,000 237,710,436,185.81 195,210,154 

Brasil-11 1,151,870,585,693.59 6,100,000,000 28,649 3,700,000,000 253,361,254,186.45 196,935,134 

Colombia-00 101,250,644,204.01 140,000,000 1,769 420,000,000 16,855,146,478 15,454,402 

Colombia-01 104,640,698,418.63 170,000,000 497 510,000,000 18,493,781,431 15,639,289 

Colombia-02 106,908,166,747.19 190,000,000 912 490,000,000 20,549,938,673 15,819,522 

Colombia-03 111,138,254,011.52 220,000,000 1,209 430,000,000 22,910,296,881 15,995,658 

Colombia-04 117,852,212,336.75 200,000,000 1,441 410,000,000 25,460,242,095 16,168,241 

Colombia-05 124,404,150,138.16 180,000,000 1,761 370,000,000 28,823,257,031 16,337,749 

Colombia-06 129,884,118,977.36 160,000,000 2,003 300,000,000 34,031,729,106 16,504,530 

Colombia-07 136,587,211,839.71 180,000,000 1,990 270,000,000 38,943,756,046 16,668,892 

Colombia-08 141,084,284,185.00 200,000,000 1,944 350,000,000 42,782,462,012 16,831,184 

Colombia-09 139,622,041,828.78 200,000,000 1,679 380,000,000 42,232,659,699 16,991,729 

Colombia-10 147,655,487,680.24 180,000,000 1,872 290,000,000 44,285,369,904 17,150,760 

Colombia-11 156,278,037,464.16 180,000,000 1,953 250,000,000 52,686,659,491 17,308,449 

México-00 798,694,407,368.50 2,900,000,000 13,061 36,000,000,000 161,565,381,322 103,873,607 

México-01 793,858,373,511.83 2,900,000,000 13,565 33,000,000,000 156,234,859,064 105,339,877 

México-02 794,905,609,001.19 3,200,000,000 13,062 31,000,000,000 157,068,106,548 106,723,661 

México-03 806,214,502,504.70 3,500,000,000 12,207 33,000,000,000 161,725,944,055 108,056,312 

México-04 840,847,173,784.23 3,600,000,000 13,198 35,000,000,000 173,889,538,177 109,381,550 

México-05 866,346,483,685.30 3,500,000,000 14,435 32,000,000,000 184,156,138,764 110,731,826 

México-06 909,675,810,818.81 3,200,000,000 15,505 34,000,000,000 200,156,413,837 112,116,694 

México-07 938,314,459,589.25 3,100,000,000 16,599 30,000,000,000 212,148,632,617 113,529,819 

México-08 951,453,584,529.15 3,300,000,000 16,581 29,000,000,000 222,657,167,807 114,968,039 

México-09 906,732,031,722.36 4,000,000,000 14,281 32,000,000,000 202,021,762,101 116,422,752 

México-10 953,067,840,505.29 3,900,000,000 14,576 34,000,000,000 204,595,715,873 117,886,404 

México-11 991,615,763,211.61 3,600,000,000 14,055 35,000,000,000 220,590,928,804 119,361,233 

Perú-00 60,787,351,809.47 66,000,000 1,078 61,000,000 11,624,524,160.63 26,000,080 

Perú-01 61,162,914,966.05 66,000,000 1,010 65,000,000 10,516,563,676.23 26,372,358 
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Perú-02 64,498,596,372.31 66,000,000 869 40,000,000 10,391,943,568.67 26,729,909 

Perú-03 67,184,866,524.01 70,000,000 924 45,000,000 10,959,302,255.46 27,073,334 

Perú-04 70,516,079,181.88 110,000,000 823 61,000,000 11,664,978,847.68 27,403,845 

Perú-05 74,948,136,107.92 110,000,000 1,020 79,000,000 13,024,844,805.45 27,723,281 

Perú-06 80,590,844,003.11 56,000,000 1,271 69,000,000 15,576,187,879.68 28,030,688 

Perú-07 87,455,928,264.18 88,000,000 1,359 72,000,000 19,034,796,202.86 28,328,410 

Perú-08 95,452,153,399.55 88,000,000 1,535 89,000,000 23,720,430,777.27 28,625,628 

Perú-09 96,453,668,290.55 85,000,000 694 90,000,000 23,352,469,309.39 28,934,303 

Perú-10 104,604,723,654.51 72,000,000 300 180,000,000 28,750,820,901.92 29,262,830 

Perú-11 111,354,046,366.80 120,000,000 1,168 200,000,000 30,473,453,975.46 29,614,887 

Uruguay-00 17,205,098,244.67 27,000,000 616 16,000,000 3,270,158,434 3,320,841 

Uruguay-01 16,543,711,908.89 30,000,000 595 15,000,000 2,962,345,737 3,326,762 

Uruguay-02 15,264,550,909.72 41,000,000 496 24,000,000 1,999,790,125 3,327,500 

Uruguay-03 15,387,473,883.63 52,000,000 549 25,000,000 1,772,445,389 3,325,411 

Uruguay-04 16,157,487,751.66 56,000,000 551 32,000,000 2,308,595,233 3,323,822 

Uruguay-05 17,362,857,683.85 56,000,000 613 29,000,000 2,873,111,481 3,325,155 

Uruguay-06 18,074,487,838.36 60,000,000 756 41,000,000 3,272,679,169 3,330,217 

Uruguay-07 19,256,832,420.97 63,000,000 774 39,000,000 3,576,307,493 3,338,384 

Uruguay-08 20,638,730,572.83 51,000,000 739 53,000,000 4,267,100,210 3,348,898 

Uruguay-09 21,514,533,903.08 65,000,000 780 53,000,000 4,018,040,313 3,360,431 

Uruguay-10 23,193,401,121.80 55,000,000 784 66,000,000 4,661,723,297 3,371,982 

Uruguay-11 24,390,675,340.91 53,000,000 687 68,000,000 4,987,030,378 3,383,486 

 

Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial. 

Elaboración propia en Excel. 
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