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Notas de la presentación�
1. Importancia de la innovación para el desarrollo��2. Innovación en América Latina: principales tendencias��3. Difusión, uso e innovación en América Latina: el caso de las TIC��4. Espacios de políticas para la innovación�Punto de partida
Desarrollo como un proceso que involucra crecimiento, cambio estructural y mejoras en la distribución del ingreso.
La existencia de una relación entre innovación y desarrollo es indudable. Nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organizar la producción, cambian cuantitativa y cualitativamente la estructura de la economía y de la sociedad.
Los procesos de aprendizaje, la generación y difusión de capacidades tecnológicas endógenas son elementos de base para un crecimiento sostenido que apunte a mayor inclusión social y a una distribución del ingreso más equitativa.
Estos procesos son altamente específicos en cuanto a contexto geográfico, histórico y cultural; sin embargo hay elementos comunes trazables en la evolución de los sistemas socio-económicos a lo largo del tiempo.
En general, los casos de éxito (por ejemplo el catching up de los países del Sur Este de Asia), se han caracterizado por poseer una visión y estrategia nacional clara y gradual que apuntara a la construcción de sistemas productivos incluyentes que superaran la heterogeneidad estructural típica de los países “periféricos”.
�



Esfuerzo innovador e ingreso per cápita: 
una correlación positiva

PIB per cápita y gasto en investigación y desarrollo
2000-2004, varios países

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2008, La transformación productiva 20 años después: viejos problemas, nuevas 
oportunidades, mayo de 2008, LC/G.2367(SES.32/3)
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Moderador�
Notas de la presentación�
En general se observa que las economías con ingresos per cápita más elevados son las que realizan mayores esfuerzos innovadores.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es uno de los principales indicadores de esfuerzo tecnológico e innovador. Es importante notar que hay varias formas de medir el esfuerzo innovador de un país (o de una empresa), y que es verdad que innovación en muchos casos involucra actividades que van más allá de la inversión en I+D (como pueden ser las innovaciones organizacionales o en los modelos de negocio); sin embargo el gasto en I+D es un indicador valido para medir el esfuerzo innovador de un país, sobretodo en el caso de análisis comparados entre diferentes economías.
A nivel mundial se registra una correlación muy elevada entre el gasto en I+D y el nivel de ingreso per cápita de las economías. Esta relación no es determinística ni lineal, y está mediada por una serie de otras variables como los recursos humanos, las instituciones (centros de investigación y universidades) y la especialización productiva, entre otras. Sin embargo hay una clara evidencia a nivel mundial de la existencia de una correlación positiva elevada entre esfuerzo innovador e ingreso per capita. 
Todos los países de la frontera tecnológica se encuentran en el cuadrante superior-derecho del gráfico, entre ellos Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos, entre otros.
En el caso de los países iberoamericanos aparece una clara distinción entre España y Portugal que están en una posición intermedia y los países de América Latina, que ocupan todos el cuadrante inferior izquierdo del gráfico, mostrando niveles de PIB per cápita entre los más bajos de los de la muestra y con gasto en investigación y desarrollo que no supera al 0.5% del PIB, con la única excepción de Brasil, que invierte casi el 1% del producto en I+D.�



La heterogeneidad en el esfuerzo 
innovador a nivel mundial

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de UNESCO. Aparecen en blanco los países para 
los cuales no se dispone de información.

Gasto en I+D en porcentaje del PIB
2006, países seleccionados

Moderador�
Notas de la presentación�
El mapa representa la distribución mundial del gasto en I+D en porcentaje del PIB para el año 2006.
El mapa pone de manifiesto la heterogeneidad en el esfuerzo innovador de los países a nivel mundial. Al mismo tiempo, se muestra también la heterogeneidad al interior de América Latina.
Se identifican 5 grupos de países según la intensidad de la inversión en I+D. 
El primer grupo de países son los que gastan más del 2% del PIB en investigación y desarrollo. Estados Unidos, la República de Corea, Japón y los países Europeos más avanzados están incluidos en estos grupos. 
El segundo grupo de países son los que invierten entre el 1% y el 2% del PIB en I+D. España es el país de Iberoamérica que más gasta en I+D y es el único  país de la región que pertenece a este segundo grupo de economías (en 2006 España invirtió el 1.2% del PIB en I+D).
El tercer grupo se identifican los países, que gastan entre el 0.5 y el 1% del PIB y donde se puede notar a México, Cuba, Brasil, Chile y Portugal.
Pertenecen al cuarto grupo las economías que invierten entre el 0.2 y el 0.5% del PIB en I+D y donde se pueden identificar: Argentina, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Panamá, Venezuela y Colombia.
El quinto grupo de países realiza esfuerzos en I+D realmente marginales, menos del 0.2% del PIB, incluye a: Perú, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. �



En América Latina patentan más los extranjeros que los 
residentes

Solicitudes de patentes de residentes y de no 
residentes en el Departamento de Propiedad 

Industrial de Chile (DPI) 1992-2005

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), sobre la base de información del Departamento de 
Propiedad Industrial de Chile
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), sobre la base de información del Instituto Nacional de 
la Propiedad Industrial de Brasil, INPI

Esta tendencia deriva de la especialización productiva de los países 
de la región principalmente concentrada en los sectores intensivos 
en recursos naturales y mano de obra.

Moderador�
Notas de la presentación�
Los gráficos se muestra la dinámica de las solicitudes de patentes en dos oficinas de la propiedad industrial de los países de América Latina: Chile y Brasil.
La Oficina Nacional que registra la mayor tasa de actividad a nivel regional es la de Brasil, hay patrones similares en todas las oficinas nacionales de la región.
Los no residentes patentan más que los residentes y la brecha se amplia a lo largo del tiempo. Esta tendencia presenta implicaciones relevantes en cuanto a las opciones de política pública para la gestión de la propiedad intelectual ya que en todos los países de la región los actores que más patentan son los extranjeros. Patrón que caracteriza todas las economías en desarrollo a diferencia de las más desarrolladas. 
En el caso de Chile las solicitudes de patentes de los residentes representaban un 18% de las de los no residentes a principio de los años noventa, mientras que en 2005 estas representan un 13% de las de los extranjeros. El mismo patrón se repite en cuanto a registros de patentes. Siempre son los no residentes los que obtiene un mayor número de patentes. La relación entre registros y solicitudes también es el doble en el caso de los  no residentes respecto a los nacionales. En el total de las solicitudes y registros entre 1992 y 2005 los registros de los extranjeros representan el 13% de las solicitudes mientras que en el caso de los residentes la misma relación es del 7%. 
En el caso de Brasil se observa la misma dinámica. Casi el total del incremento en las solicitudes de patentes en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es representando por los no residentes, mientras que los nacionales representan una cuota residual del total de las solicitudes y que además se mantiene estable a lo largo del período considerado.�



De la competitividad espurea a la 
autentica

De las encuestas de innovación se desprende que:

La mayoría de las ventas de las empresas en 
América Latina se concentran en productos y 
procesos con bajo contenido innovador.

Entre los gastos de actividades científicas y 
tecnológicas prevalece la compra de maquinaria y 
equipo frente a la inversión en I+D.

Las empresas que cooperan entre sí y con 
organismos de I+D innovan más que el promedio

Las empresas más innovadoras son más 
productivas y exportan más que las no 
innovadoras

Las empresas más innovadoras están dotadas 
de personal más calificado y pagan mejores 
salarios

Las políticas de 
apoyo a la 
innovación 
tienen un 
impacto sobre la 
dinámica de la 
productividad, de 
las exportaciones 
y de la 
distribución del 
ingreso 

Moderador�
Notas de la presentación�
Problema de la Competitividad espurea de Fajnsylver, basada en sobre explotacion de recuross naturales y bajos salarios poco contribuye a una estructura productiva innovadora. �



Las empresas más innovadoras pagan mejores salarios 
que las no innovadoras 

El caso de Brasil. Salarios y empleo en las empresas innovadoras

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La transformación productiva veinte años después: viejos 
problemas, nuevas oportunidades, LC/G.2367/(SES.32.2),  p122, sobre la base de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 
Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC), 2003. 
Nota: el número de personas dedicadas a I+D se calcula en base al equivalentes a jornada completa. Para construir un indicador de 
calificación del personal empleado por las empresas en el campo de la investigación y desarrollo se consideraron todos los trabajadores 
titulados, es decir, que poseen un título profesional de doctor, magíster o licenciado y que se desempeñan en ese ámbito.

  Personal calificado Salario medio 

  

  

(número de 
personas 

dedicadas a la 
investigación y 

desarrollo)  

(salario anual 
por 

empleado, 
en reales)  

Productos nuevos para la empresa 6 12 650 

Productos nuevos para el mercado nacional 21 22 508 

Productos nuevos para el mercado mundial 68 28 448 

 

Moderador�
Notas de la presentación�
Las encuestas de innovación ofrecen insumos interesantes para evaluar la dinámica de la innovación en la industria manufacturera.
En Brasil, se observa una diferencia bastante significativa de salarios entre los empleados de las empresas innovadoras y no innovadoras, que se aproxima al 45%. 
Las empresas innovadoras difieren entre si también según el grado de novedad de sus innovaciones. Hay las que introducen procesos y productos nuevos para la misma empresa, nuevos para el mercado nacional o nuevos para le mercado internacional.
Asimismo, las empresas que se definen como innovadoras radicales, es decir las que introducen productos o procesos nuevos para el mercado internacional en general ofrecen salarios más elevados que las que introducen innovaciones que representan una novedad para el mercado doméstico o sólo para la propia empresa.
Las políticas de apoyo a la innovación, por ende, tendrán también un efecto indirecto sobre el incremento de los salarios promedios de la economía, debido a que las empresas innovadoras demandan empleo más calificado y pagan, en promedio, mejores salarios que las empresas no innovadoras.�
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Fuente: CEPAL, OSILAC con datos de Unión Internacional de Telecomunicaciones, “World Telecommunications Indicators Database”, 2007

La brecha de acceso a las TIC más avanzadas se incrementa

Moderador�
Notas de la presentación�
La penetración de las TIC en los países de América Latina se ha incrementado significativamente durante los últimos años, sin embargo a pesar de la reducción de la brecha en cuanto al acceso a la telefonía móvil entre los países de las región y los más desarrollados, el diferencial de acceso en las tecnologías más avanzadas (Internet, en particular de Banda Ancha) se incrementa, lo cual es preocupante en la medida que los nuevos servicios electrónicos se basan en estas redes.

Datos de referencia a tener en cuenta:

Penetración de Internet 2007 (usuarios cada 100 habitantes):
Argentina:		23,55% 
Bolivia:		6,09% 
Brazil:		26,07% 
Chile: 		33,49% 
México:		21,41% 
Nicaragua: 		2,77% 
Paraguay:		4,57% 
Portugal:		33,42%
España:		44,47 %
Guatemala:		9,89 %
Honduras:		4,84% 
Latinoamérica:	22,54%
EU15: 		54,19 %

Argentina:		6,58 %
Bolivia:		0,36 %
Brazil: 		4,22 %
Chile: 		7,20 %
Colombia: 		2,62 %
México:		4,27 %
Nicaragua:		0,34 %
Paraguay:		0,80 %
Portugal:		15,14 %
España:		17,94 %
Iberoamérica:	4,90 %
Latinoamérica:	3,65 %
EU15:   		22,83 %
�
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desigualdades

Fuente: CEPAL, Sistema de Información OSILAC, sitio oficial en línea http: www.cepal.org/SocInfo/OSILAC. 

Porcentaje de hogares con Internet según quintil de ingresos

Moderador�
Notas de la presentación�
En cuanto al desarrollo del acceso al interior de los países, se observa un fuerte diferencial determinado por el nivel de ingresos.
Los hogares del quintil más rico presentan niveles de acceso que duplican los niveles correspondientes al siguiente quintil de ingreso (quintil 4), para cada país. 
El acceso a Internet en los hogares está distribuido de manera menos igualitaria que el acceso a telefonía móvil, lo cual sumado a que el nivel de acceso es mayor en el caso de telefonía móvil, y que este último presenta un acelerado crecimiento a lo largo de los últimos años, implica que esta tecnología es la que en el corto y mediano plazo podría tener mayores y más visibles impactos no sólo a nivel de comunicación, sino también para la provisión de información y servicios de interés público y personal  (servicios de gobierno electrónico, indicadores económicos, del clima, conectividad a Internet, transmisión de documentos y presentaciones, correo electrónico, entre otros) al ser un posible medio de acceso a Internet de alta velocidad, a través de redes de 3G y 3.5G. 

Los datos también muestran la fuerte heterogeneidad entre los países de la región.
A mayor educacion mayor conectividad El ingreso de las personas y su nivel educativo son las variables más determinantes del acceso y uso de las TIC. Sin embargo, es posible observar un efecto propio de la variable educación. 
En todos los países contenidos en el gráfico, el uso aumenta a medida que el nivel educativo logrado es mayor. En Brasil, más del 80% de la población con educación terciaria, es usuaria de Internet, en tanto esta tasa es de un poco más del 20% para los que alcanzan la educación secundaria.
Esto se explica en parte por el hecho de que a mayor formación se desarrollan mayores capacidades para el uso de estas tecnologías, tanto de los equipos como de aplicaciones en línea. 
Se destaca que en los casos de El Salvador, Paraguay y Ecuador la penetración de esta tecnología es más de cinco veces superior entre los usuarios con educación terciaria y los con educación secundaria. En la mayoría de los países analizados esta relación es alrededor de tres veces.
�



América Latina: Uso de Internet según edad, 
2002 y 2007(Porcentaje)
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NS/NR
No, nunca
Sí, casi nunca
Sí, ocasionalmente
Sí, todos los días

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales Latinobarómetro 2002 y 2007.
Nota: a/. Los datos corresponden a respuestas frente a preguntas relativamente diferentes: 
¿Alguna vez en su vida ha navegado en la Web? (2002) y ¿Alguna vez en su vida ha usado correo electrónico o se ha 
conectado a Internet? (2007).



TIC para el desarrollo: empresas

Fuente: "Net Impact 2005 América Latina de la Conectividad al Crecimiento", Revista AHCIET.

Porcentaje de organizaciones según tipo de aplicaciones en red en 
Latinoamérica
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Empresas usan más aplicaciones básicas de gestión que 
para la digitalización del proceso productivo

Moderador�
Notas de la presentación�
A pesar de los niveles elevados de conectividad en el mundo empresarial (alrededor del 60% de empresas de más de 10 empleados), hay una brecha considerable en cuanto al aprovechamiento productivo de las TIC. La famosa “paradoja de la productividad” en la era digital, que señala que la existencia de una gran cantidad de equipos TIC no resulta automáticamente en aumentos de productividad, enfatiza la importancia del uso productivo de los equipos y aplicaciones electrónicas. 
Hasta el momento las empresas de América Latina se concentran en las aplicaciones de operación más sencillas, tales como contabilidad y finanzas, y la gestión de recursos humanos. Una  proporción menor, pero considerable, hace uso de las TIC para la automatización de ventas o la gestión de suministros. Estos datos representan el proceso de aprendizaje en el negocio, que requiere la reorganización de los procesos internos y externos a fin de optimizarlos vía medios electrónicos. 
Es necesario considerar que la digitalización de procesos requiere el desarrollo de soluciones electrónicas propias, acordes a los requerimientos de los procesos productivos locales (de cada país y sector económico). De ahí que sea preciso contar con profesionales para el desarrollo de software local, aspecto que requiere ser reforzado con políticas que incentiven tal formación por cuanto la oferta de mano de obra calificada en esta área empieza a mostrar signos de ser insuficiente. 
Este campo supone un potencial importante para la innovación con un sustancial aporte productivo.�
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