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(2) Ver, por ejemplo, Banco Mundial (2002c).

Introducción
Por más de una década, Chile ha sido capaz de crecer a tasas acelera-

das gracias a una economía orientada al mercado, una estrategia de apertura
internacional, una institucionalidad consolidada y una macroeconomía or-
denada. En este esquema, la ventaja competitiva de Chile ha sido la expor-
tación de productos intensivos en recursos naturales, compitiendo princi-
palmente a través de menores costos.

Sin embargo, desde hace un tiempo vienen surgiendo algunas luces de
alerta que corresponde evaluar. Estudios recientes indican que los países
intensivos en recursos naturales tienden a crecer menos en el largo plazo
que aquellos que se desarrollan tecnológicamente, a menos que fortalezcan
sus ventajas, en torno a dichos recursos, a través de la innovación. Consis-
tentemente, las nuevas teorías de crecimiento postulan que la forma más
efectiva que los países tienen para desarrollarse en el largo plazo es me-
diante una mayor productividad generada a partir del cambio tecnológico y
la innovación. A su vez, la aplicación de nuevo conocimiento a los me-
canismos de producción y la mejora y creación de nuevos productos es la
forma más virtuosa de incrementar la productividad.

Con este marco conceptual en mente, este artículo analiza la situación
de la innovación tecnológica y de la educación en Chile. En primer térmi-
no, examina la estrategia chilena de desarrollo seguida hasta la fecha. En
segundo lugar, efectúa un diagnóstico del estado de desarrollo de la capaci-
dad de innovación y del capital humano en Chile, en relación a los países
innovadores. En tercer lugar, se analiza la experiencia de Finlandia, Nueva
Zelanda e Irlanda. Por último, extrae lecciones para nuestro país.

Estrategia chilena: Éxitos, fortalezas y limitaciones
Desde mediados de la década de los 80 hasta el presente, Chile ha

navegado por las aguas de un desarrollo económico exitoso, siendo los
resultados alcanzados en este período objeto de reconocimiento y estudio(2).
En un corto plazo, el país ha sido capaz de crecer aceleradamente, con una
política macroeconómica estable y una creciente paz social, todo lo cual



Innovación para un crecimiento sostenido: Siete lecciones para Chile …

2

permitió aumentar el ingreso por habitante de US$ 1.500 a US$ 4.500 y
disminuir la pobreza de 40% a 20% en el período 1990-2000.

La estrategia base para el crecimiento ha consistido en orientar la
capacidad productiva hacia las exportaciones, abriendo las fronteras econó-
micas internas y externas, fomentando la competencia y una asignación
eficiente de recursos a través de mecanismos de mercado y de la creación
de reglas económicas claras y parejas. Ello ha posibilitado que el sector
transable se haya transformado en el principal motor de crecimiento y au-
mento de productividad.

En años recientes, el gobierno ha profundizado la apertura externa de
la economía chilena a través de la suscripción de tratados de libre comercio
con sus principales socios comerciales, la negociación de diversos acuerdos
de doble tributación y la creación de una ley de plataforma financiera. Con
esto ha potenciado la capacidad exportadora del país y ha reforzado su
atractivo a la inversión extranjera. Complementariamente, iniciativas en el
ámbito interno como la Agenda Pro Crecimiento también han contribuido a
ampliar el potencial de desarrollo de la economía chilena en el largo plazo.

No obstante lo anterior, el menor crecimiento experimentado desde 1999
en adelante ha generado cierta preocupación. De hecho, algunos analistas ha-
blan de un agotamiento de las reformas estructurales de los 80 y de la ventaja
competitiva en torno a la exportación de commodities, lo que estaría resultando
en una caída de la capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo del
país(3). Sin embargo, una explicación de orden cíclico, motivada esencialmente
por una severa seguidilla de crisis externas, parece más correcta(4). Prueba de
ello es la comparación del crecimiento de los últimos años de Chile con respec-
to al de Latinoamérica. En efecto, el crecimiento de nuestro país ha más que
duplicado al de la región, tanto en el período de mayor expansión (1990-1998),
como en el de menor crecimiento o contracción (1999-2003)(5). El menor creci-

(3) Ver Banco Mundial (2003c) y Bitrán (2002).
(4) Chile tuvo que enfrentar la crisis asiática, que comenzó en julio de 1997; el desplome de la economía
rusa, iniciada en agosto de 1998 y relacionada con el efecto de contagio de la crisis anterior; la devaluación
en Brasil, producida en 1999; el reventón de la burbuja tecnológica, registrada hacia fines de 2000; la
desaceleración sincronizada de las economías industriales en el año 2001, exacerbada por los ataques a las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y la crisis argentina, experimentada por ese país a fines de 2001.
(5) En el período 1990-98, el crecimiento promedio de Chile llegó a un 7,2% por año, mientras que el de
América Latina fue de un 3,1%. En el último quinquenio, en tanto, estas cifras fueron de 2,4% y 1,0%,
respectivamente.
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miento observado en este último período evidencia la importancia de los facto-
res externos, comunes a toda la región.

Sin perjuicio de los factores coyunturales que explicarían la desacele-
ración de los últimos años de la economía chilena, no es erróneo afirmar
que su capacidad de crecimiento de largo plazo está condicionada por su
carácter exportador de recursos naturales. En efecto, los principales produc-
tos que el país exporta (cobre, celulosa, harina de pescado, madera, salmón
y vinos, entre otros) son claramente intensivos en este tipo de recursos.
Dado que tradicionalmente estos bienes han sido de bajo contenido tecnoló-
gico y de difícil diferenciación, han estado particularmente sujetos a los
vaivenes en los precios internacionales(6) (7). Asimismo, otro elemento adi-
cional a considerar es que la demanda mundial por materias primas tiende a
expandirse más lento que la de otros
bienes(8), lo que, unido a la significa-
tiva participación de mercado que el
país ya tiene en estos rubros, limita
su capacidad de crecer. Existe, final-
mente, una incipiente preocupación
por la amenaza de la biotecnología
como factor capaz de relativizar las
ventajas competitivas en la produc-
ción de bienes basados en recursos
naturales. El temor surge al constatarse que muchos países abundantes en
este tipo de recursos tienden a rezagarse con relación a los países que se
especializan en la producción de bienes de mayor valor agregado como
manufacturas, bienes de capital o intensivos en tecnología(9). No obstante,
la evidencia también muestra que países ricos en estos recursos, entre ellos

(6) Si bien la participación de las manufacturas en las exportaciones ha ido en aumento, estas también
corresponden principalmente a productos elaborados en torno a estos recursos. Más aún, solo un 3,4% de
las exportaciones de manufacturas son de alta tecnología. Ver Banco Mundial (2003a).
(7) Consecuente con esto, la estrategia tradicional en este tipo de mercados ha consistido en competir a
través de menores costos. Además, es evidente que muchas industrias han realizado grandes inversiones
e innovaciones en los procesos productivos, así como en la gestión y comercialización de dichos produc-
tos. Ello les ha permitido competir exitosamente con empresas de todo el mundo.
(8) Ver OCDE (2003d).
(9) Ver Banco Mundial (2002b), Sachs y Warner (1995) y Larraín, Sachs y Warner (2000).

Sin perjuicio de los factores coyuntu-
rales que explicarían la desacelera-
ción de los últimos años de la econo-
mía chilena, no es erróneo afirmar
que su capacidad de crecimiento de
largo plazo está condicionada por su
carácter exportador de recursos na-
turales.

Consecuente con esto, la estrategia tradicional en este tipo de
mercados ha consistido en competir a través de menores costos
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Canadá, Finlandia, Suecia, Australia y Nueva Zelanda, han logrado desarro-
llarse en forma permanente y, en algunos casos, acelerada, a pesar de dicha
condición. Esto, en gran medida, gracias a la innovación y el desarrollo
tecnológico en los sectores donde poseen ventajas competitivas, la aplica-
ción productiva de los últimos conocimientos disponibles –muchos prove-
nientes del extranjero–, así como la búsqueda de nuevas áreas de ventaja
competitiva. No se ha tratado necesariamente de forzar un patrón de desa-
rrollo y comercio distinto del que ha llevado al país a ser exitoso, sino que
de fortalecer y profundizar las ventajas que ya se tenían.

Teoría y evidencia de la capacidad innovadora del país
Parte importante de la literatura económica reciente sobre crecimiento

económico indica que el aumento de la productividad es su mayor fuente de
desarrollo en el largo plazo. En efecto, diversos estudios sugieren que alre-
dedor de la mitad de las diferencias de ingreso por habitante y crecimiento
entre países se explica por diferencias en la Productividad Total de los
Factores (PTF)(10). A su vez, el incremento de la PTF está generalmente
asociado al progreso tecnológico, el que, a diferencia del aumento en capi-
tal o trabajo, no exhibe rendimientos decrecientes(11). Además, para un país
como Chile, la incorporación de nuevos conocimientos sería relativamente
barata, dado que ya está disponible en otras partes del mundo, requiriéndo-
se solo su adopción o, eventualmente, su adaptación.

Sin embargo, la experiencia muestra que para que los países puedan
innovar con efectividad deben poseer la capacidad de “aprendizaje” para
asimilar nuevos conocimientos o para crearlos internamente. Así, la mera
existencia de nuevos conocimientos y técnicas en los países avanzados no
asegura que un país menos desarrollado pueda adquirirlos con facilidad.
Por el contrario, se requieren capacidades específicas y una masa crítica
capaz de asimilar y utilizar productivamente el conocimiento adquirido. Por
ello, se necesita el desarrollo sincronizado de un mayor esfuerzo innovativo
en conjunto con la formación de capital humano, que entienda y utilice

(10) Ver Easterly y Levine (2002), Hall y Jones (1999), Dolar y Wolff (1997) y Klenlow y Rodríguez-
Clare (1997).
(11) Ver Aghion y Howitt (1998), Grossman y Helpman (1991), Romer (1986) y Romer (1990).
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dicha innovación. Solo de esta mane-
ra, las nuevas capacidades permitirán
reforzar efectivamente las áreas don-
de el país tiene ventajas(12).

a) Investigación y Desarrollo
La forma más utilizada para

medir el esfuerzo que un país hace en
innovación es analizar su gasto en In-
vestigación y Desarrollo (I+D). Esta
variable es fundamental para alcanzar
un estado de capacidades tecnológi-
cas avanzadas, ya que mide el esfuerzo sistemático que un país realiza para
crear nuevos productos o procesos, y para adoptar y adaptar tecnologías
provenientes del exterior.

El Cuadro 1 presenta, en primer lugar, la evolución del gasto en I+D,
como porcentaje del PIB, tanto para Chile como para algunas de las nacio-
nes líderes en innovación en la actualidad(13). Este muestra que los recursos
destinados por el país a la Investigación son bajos.

La evidencia disponible justifica que los países inviertan en I+D, de-
bido a su elevada rentabilidad social. Estudios recientes indican que la
rentabilidad social anual de I+D en EE.UU. supera el 50% y concluyen que
esta debiera ser, al menos, similar para Latinoamérica(14). Dado que la ren-
tabilidad no es totalmente capturada por el sector privado, y que la adminis-
tración y búsqueda del conocimiento adolece de sustantivas fallas de mer-
cado y coordinación, se justifica la intervención del Estado para alcanzar
niveles óptimos de I+D.

(…) la experiencia muestra que
para que los países puedan innovar
con efectividad deben poseer la ca-
pacidad de “aprendizaje” para asi-
milar nuevos conocimientos o para
crearlos internamente. Así, la mera
existencia de nuevos conocimientos
y técnicas en los países avanzados
no asegura que un país menos de-
sarrollado pueda adquirirlos con fa-
cilidad.

(12) Ver Banco Mundial (2003b).
(13) El Cuadro 1 debe tomarse con precaución debido a que las mediciones de I+D no son iguales entre
los países. En el caso de Chile, aparentemente el gasto del sector privado estaría subdeclarado debido a
que, por un lado, el incentivo para hacerlo es bajo, al no existir incentivos tributarios a la inversión en
I+D y, por otro, producto de que no se ha realizado una medición censal al respecto. En la actualidad, el
Departamento de Economía de la Universidad de Chile y el Ministerio de Economía están por publicar el
primer censo de I+D del país.
(14) Ver Lederman y Maloney (2003). Ver también Coe and Helpman (1995) y Lichtenberg (1994) para
casos de OECD y países en desarrollo, respectivamente.
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b) Composición y efectividad de I+D
Si bien la magnitud del gasto en I+D es un indicador importante del esfuer-

zo innovador que realizan los países, quizás aún más importante es la forma en
que esta se financia. Los países más exitosos han logrado que las empresas
ejecuten y financien gran parte del gasto en I+D (más de un 60%, de acuerdo al
Cuadro 1). Una práctica que es fundamental, ya que así tiende a asegurarse que la
investigación sea productivamente pertinente y tenga efectos económicos reales.
En Chile, esta proporción de gasto en I+D es cercana al 23%, mientras que el
restante 64% es financiado por el gobierno y las universidades.

Adicionalmente, existe evidencia de que el efecto productivo del gas-
to se incrementa cuando este se orienta hacia la investigación aplicada o el
desarrollo experimental. En los países más exitosos, la I+D aplicada se
realiza en forma mayoritaria en las empresas, lo que tiende a garantizar una
mayor productividad. A diferencia de los países más innovadores, la I+D
realizada por las empresas en Chile es baja. Muestra de ello es que mientras

Cuadro 1
 Indicadores de I+D
 (datos más recientes)

Financiamiento de I + D
(según fuente)

Gasto en I+D Empresas Gobierno Otro* Investigación Básica
(como % del PIB) (como % de la I + D)

Chile 0.6 23.4 64.0 12.7 55.3
Finlandia 3.4 70.8 25.5 3.7 n/d
Nueva Zelanda 1.2 37.1 46.4 16.5 20.2
Irlanda 1.2 66.0 22.6 11.4 n/d
EE.UU. 2.8 64.4 30.2 5.4 18.4
Israel 4.7 69.6 24.7 5.7 19.6
Suecia 4.3 71.9 21.0 7.1 n/d
Corea 2.9 72.5 25.0 2.5 12.7
Singapur 2.2 53.1 39.3 7.6 n/d

* Otras fuentes nacionales y financiamiento exterior.
Datos: 2001 para todos los países, en columna 1: EE.UU., Israel y Singapur (2002); columnas 2 a 4:
Israel e Irlanda (2000) y EE.UU. y Singapur (2002); y columna 5: EE.UU. (2002).
Fuente: Columnas 1 a 4: OCDE MSTI (2002 y 2003); para Chile, Indicadores CONICYT (2001); colum-
na 5: para Nueva Zelanda, Royal Society of New Zealand y Statistics New Zealand; para Chile, Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT).
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en Finlandia más del 30% de los científicos que realiza I+D lo hace en las
empresas, en nuestro país dicha cifra no supera el 6%. La investigación
básica, por su parte, generalmente requiere de financiamiento público por la
baja apropiabilidad de sus resultados, sus elevados efectos de propagación
y sus diluidos efectos productivos.

En comparación a los países exitosos, Chile muestra su mayor debili-
dad en la investigación aplicada. En efecto, la columna 5 del Cuadro 1
muestra que Corea, EE.UU. e Israel destinan menos del 20% del gasto en
I+D a investigación básica, mientras que Chile aún destina más de la mitad
de su esfuerzo de I+D a este tipo investigación.

Otra variable indicativa de la intensidad y productividad innovativa de un
país es la producción de patentes, ya que ellas son una buena guía de la
producción de nuevas aplicaciones tecnológicas. Como se observa en el Cua-
dro 2, el país prácticamente no genera patentes. Este resultado podría obedecer,
entre otras cosas, al escaso interés de las empresas por invertir en I+D, a lo que
también se suma la falta de incentivos existentes en el ámbito universitario.
Esto, porque las universidades chilenas premian al investigador sobre la base
del número y la calidad de sus publicaciones, sin que este obtenga beneficios
adicionales por generar una invención y registrarla mediante una patente.

Cuadro 2

Generación o pago por Ciencia y Tecnología

Patentes en EE.UU.
(por millón de hab.) Dato más reciente

EE.UU. 330
Finlandia 180
Irlanda 35
Israel 153
Suecia 195
Nueva Zelanda 35
Corea 70
Singapur 61
Chile 1

Fuente: OCDE  (2002), y para Chile, Ministerio de Educación.
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En suma, el gasto que Chile realiza en innovación es bajo, sesgado
hacia la investigación básica, y tiene menores efectos sobre la productivi-
dad en comparación a los países líderes. Asimismo, se observa que el sector
privado aún participa en forma insuficiente en los esfuerzos de innovación
del país.

c) Incentivos y apoyo a la I+D privada
El Gráfico 1 muestra que solo algunos de los países que han introdu-

cido políticas para impulsar la innovación han establecido mecanismos de
incentivos tributarios a la I+D priva-
da. Países como Suecia, Irlanda,
Nueva Zelanda y Finlandia buscan
corregir externalidades y fomentar
que las empresas realicen innova-
ción internamente, no a través de in-
centivos tributarios, sino que me-
diante el apoyo público directo a
través de subsidios de enlace, mat-
ching grants, y asistencia técnica.

Nueva Zelanda, por ejemplo, ha optado explícitamente por no establecer
exenciones que distorsionen el sistema tributario y ha enfocado todo el
apoyo público a través de subsidios. Finlandia, por su parte, si bien origi-
nalmente introdujo un sistema de incentivos tributarios, con posterioridad
decidió abandonarlos y concentrarse de manera exclusiva en el cofinan-
ciamiento de actividades de I+D. Otros países innovadores como Estados
Unidos, España, Corea y Australia, en tanto, utilizan incentivos tributa-
rios para fomentar la I+D(15).

La teoría y la evidencia respecto a la conveniencia de los incentivos
tributarios no es concluyente(16). Dependiendo del diseño específico, éstos
pueden tener la ventaja de ser menos discrecionales que los subsidios, ya
que las empresas eventualmente pueden elegir con libertad en qué y cuánto
invertir. Asimismo, los costos administrativos, burocráticos y de captura

(15) Algunos países tienen ambos sistemas, ya que buscan complementarlos entre sí.
(16) Ver Hall y Van Reenen (1999), Park (2002), David, Hall y Toole (2000), Bitrán (2002) y Benavente (2003).

En suma, el gasto que Chile realiza
en innovación es bajo, sesgado ha-
cia la investigación básica, y tiene
menores efectos sobre la productivi-
dad en comparación a los países lí-
deres. Asimismo, se observa que el
sector privado aún participa en forma
insuficiente en los esfuerzos de inno-
vación del país.
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asociados a la administración de un sistema de incentivos tributarios po-
drían ser menores a los de un régimen de subsidios. Sin embargo, la litera-
tura también señala que deben cumplirse estrictas condiciones de diseño e
implementación para que este instrumento tenga los resultados esperados.
Además, según la OCDE (2003c), si los incentivos tributarios se basan en
volumen, pueden generar grandes costos fiscales vía transferencias intra-
marginales, sin lograr efectos marginales significativos. Por otro lado, si se
establecen sobre una base incremental, requerirían de una administración
sumamente compleja. Por su parte, la utilización de subsidios tendría la
ventaja de mantener la simplicidad del sistema tributario. Asimismo, le
permitiría al gobierno incentivar proyectos donde espera que haya mayores
efectos de spillover y, eventualmente, posibilitaría una utilización más efec-
tiva y focalizada de los recursos públicos(18).

Gráfico 1

Subsidios tributarios por 1 dólar de gasto en I+D(17)

Fuente: OCDE (2003b).

(17) El B-Index es el indicador más utilizado para medir la generosidad de los sistemas tributarios
respecto a la I+D. El subsidio se define como (1-Bindex) y es el valor presente del ingreso, antes de
impuestos, necesario para cubrir el costo inicial de una inversión en I+D y pagar el impuesto de 1ª
categoría, de forma que sea rentable realizar la actividad de investigación. El que se observen valores
negativos no implica que el país esté cobrando impuestos a la I+D, sino que simplemente no existen
incentivos tributarios.
(18) Ver también Banco Mundial (2003b).
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En lo que a esto se refiere, la legislación tributaria en Chile permite
descontar como gastos tributarios los desembolsos corrientes en I+D(19).
Sin embargo, no se ha establecido un sistema de créditos tributarios espe-
ciales para este tipo de gasto con el objetivo explícito de evitar distorsionar
aún más el sistema tributario. Consistente con esto, el principal esfuerzo
que el Estado realiza para apoyar a la innovación es a través del cofinancia-
miento de actividades innovativas de las empresas, consorcios e investiga-
dores mediante de subsidios directos. La gran mayoría de los recursos se
asigna a través de fondos tecnológicos de CORFO y de subsidios de CONI-
CYT. Los más importantes son: el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnoló-
gico y Productivo (FONTEC), el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI),
el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y
el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
Estos fondos han sido positivamente evaluados respecto de su funciona-
miento y resultados(20) e implican un esfuerzo público cercano a US$ 70
millones anuales (0,1% del PIB). Un gasto que es modesto si se compara
con el que efectúan los países innovadores(21).

d) Capacidad de aprendizaje para innovar
Finalmente, la literatura económica indica que para que un país pueda

innovar de manera efectiva debe poseer ciertas capacidades. Particularmen-
te, deben estar coordinados la capacidad de capital humano para adquirir y
procesar conocimientos y la utilización productiva de los mismos.

Si bien Chile ha invertido cuantiosos recursos en esta área a través de
la reforma educacional, está muy rezagado en la calidad de la educación
que provee, incluso para su nivel de ingreso por habitante(22). Así lo mues-
tra el Cuadro 3 y lo confirman los tests internacionales. Existe, asimismo,
un significativo atraso en el dominio del inglés. En este sentido, la Facultad
de Economía de la Universidad de Chile determinó que en la actualidad

(19) El artículo 31 Nº 11 de la Ley de Impuesto a la Renta (y la circular 11 de 1989 del SII) permite a las
empresas descontar como gasto los desembolsos realizados en I+D, pudiendo diferir dicho gasto por hasta
seis ejercicios. Dicho gasto puede no corresponder al giro de la empresa y ser igualmente imputable.
(20) Para un análisis detallado de los fondos y su desempeño ver Herrera (2002).
(21) Por ejemplo, el presupuesto del año 2002 de Nueva Zelanda para Ciencia y Tecnología fue de
US$240 millones o 0,5% del PIB.
(22) Ver Banco Mundial (2003b).
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solo un 3% de la población mayor de 15 años residente en Santiago habla y
entiende fluidamente este idioma. Una cifra que es preocupante si se consi-
dera que su dominio es crítico para tener acceso a las investigaciones e
innovaciones realizadas en el resto del mundo.

Cuadro 3

Indicadores de calidad de la educación

% de la población con educación % población altamente
(>25 años) que ha cursado parcial Años de competente en el manejo

y completamente (1999) escolaridad de la información1

Secundaria Terciaria 1999 1994 - 1998

Suecia 57.2 13.1 11.4 34.6

Finlandia 47.3 13.4 10.1 22.4

EE.UU. 39.6 30.3 12.2 20.9

Corea 49.5 19.1 10.5 n/d

Singapur 48.5 7.2 8.1 n/d

Irlanda 44.7 11.0 9.0 13.7

Nueva Zelanda 26.3 16.0 11.5 18.0

Chile 36.0 10.7 7.9 1.9

Fuente: Barro and Lee (2000); columna 4: OCDE (2000).
1 Test IALS para población entre 16 y 65 años. Incluye test de comprensión de matemáticas, lectura y
manejo de documentos.

Otra determinante crucial para generar desarrollo tecnológico, y a la
vez adoptar y adaptar las mejores ideas generadas en el resto del mundo, es
la cantidad y calidad de los recursos humanos dedicados a la Ciencia y la
Tecnología. Como se observa en el Cuadro 4, Chile está muy distanciado de
los países a imitar. Para que el país se transforme en uno donde la innova-
ción sea una de las fuentes principales de crecimiento, se requiere de una
masa crítica de capital humano con capacidad de innovar.

Por último, en el mundo actual, las Nuevas Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (NTICs) son fundamentales para que un país peque-
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ño y geográficamente aislado como Chile se integre exitosamente a la
economía global del conocimiento. De acuerdo a diversos estudios, la
infraestructura de las NTICs y las competencias informáticas de la pobla-
ción constituyen la “columna vertebral” del Sistema Nacional de Innova-
ción (SIN), ya que permiten la obtención, el procesamiento y la difusión
de los nuevos conocimientos generados. Además, al reducir las desigual-

dades internas para acceder a la in-
formación, son herramientas que
proporcionan un mayor aprovecha-
miento de las innovaciones. Pese a
esto, el Cuadro 5 muestra que, no
obstante los avances de los últimos
años, el desarrollo y la penetración
de la infraestructura de las NTICs en
el país también está rezagado res-
pecto a los países más innovadores.

Los antecedentes presentados
justifican que Chile muestre una de-
bilidad persistente respecto a los ín-

Cuadro 4

Dotación en capacidad científico-tecnológica

PhD Graduados en Ciencia Científicos e Ingenieros en I+D
(por millón de habs. 1996-99) (por millón de habs. 1990-2000)

EE.UU. 91 4.099
Finlandia 177 5.059
Irlanda 82 2.184
Israel 88 1.563
Suecia 197 4.511
Nueva Zelanda n/d 2.197
Corea 49 2.319
Singapur n/d 1.653
Chile 3 370

Fuente: Columna 1, National Science Board (2002); columna 2, Banco Mundial (2003a).

Los antecedentes presentados justifi-
can que Chile muestre una debilidad
persistente respecto a los índices de
competitividad en las áreas asocia-
das a innovación, capital humano y
desarrollo y penetración de las
NTICs. El mal desempeño de estos
indicadores, sin embargo, contrasta
con los resultados en áreas donde el
país es líder, entre ellas, eficiencia
gubernamental, eficiencia en los ne-
gocios y desempeño económico.
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dices de competitividad en las áreas asociadas a innovación, capital huma-
no y desarrollo y penetración de las NTICs. El mal desempeño de estos
indicadores, sin embargo, contrasta con los resultados en áreas donde el
país es líder, entre ellas, eficiencia gubernamental, eficiencia en los nego-
cios y desempeño económico(23).

Experiencias de países innovadores
Del análisis de las experiencias de los países considerados “exitosos”

en materia de innovación se derivan algunas lecciones para Chile. Dentro
de este selecto grupo están, entre otros, Irlanda, Finlandia, Corea, Suecia y
Nueva Zelanda, países que se han destacado por tener altas tasas de creci-
miento en los últimos años o por haber transformado rápidamente su estruc-
tura productiva, generando espacios de crecimiento en nuevas áreas ligadas
principalmente a la tecnología.

Cuadro 5

Penetración e infraestructura NTICs

Secundaria Telefonía móvil/ No de Pcs/ Hosts de Internet/ Usuarios de Internet

100 hab. 100 hab. 10.000 hab. 10.000 hab.

1999 2000 2000 2000

EE.UU. n/d n/d n/d n/d

Finlandia 66.1 39.6 1022.5 4034.0

Irlanda 37.8 36.5 296.4 2101.9

Israel n/d n/d n/d n/d

Suecia n/d n/d n/d n/d

Nueva Zelanda 23.0 36.0 900.9 2166.7

Corea 50.4 19.0 84.1 4025.4

Singapur n/d n/d n/d n/d

Chile 15.1 8.6 49.1 525.9

Fuente: Brunner (2001).

(23) Ver ranking de Chile en Banco Mundial (2002a) e IMD (2003).
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Si bien existen diversos factores que explican el desempeño económi-
co de estas naciones, una característica común a ellas es la planificación e
implementación de estrategias consistentes para desarrollar sus respectivos
sistemas nacionales de innovación, con el objetivo de sustentar sus ventajas
competitivas. Estas estrategias han hecho especial hincapié en articular y
fomentar la innovación productiva, a la vez de lograr un upgrade en la
calidad de la educación. Esto, además de generar las condiciones necesarias
para que el sector privado sea el motor del crecimiento e innovación, apo-
yando el desarrollo de su capacidad tecnológica e innovativa.

Las experiencias de los países cuya base productiva y exportadora
está dada por sus recursos naturales son especialmente relevantes para Chi-
le. Ellos, no obstante su calidad de exportadores de productos intensivos en
recursos naturales, lograron fortalecer y extender sus ventajas competitivas
a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. De este modo, han
mantenido al sector de recursos naturales como uno de los pilares de la
economía, desarrollando ventajas en torno a servicios, tecnología y nuevos
nichos asociados a la explotación de dichos recursos.

El caso más emblemático es Finlandia y, en particular, el impacto
que Nokia ha tenido en su desarrollo reciente(24). Esta empresa, cuyo
comienzo estuvo ligado al rubro forestal en el siglo XIX, lentamente se
fue orientando hacia las comunicaciones, transformando el sector tecno-
lógico en su ventaja competitiva. Es así como Nokia fue la primera
compañía en utilizar el estándar de comunicación GSM para sus comu-
nicaciones y, aprovechando esa ventaja, se transformó en el líder mun-
dial en teléfonos celulares(25). Por su parte, el éxito de la transformación
del país queda en evidencia al observar cómo ha escalado en todos los
rankings de competitividad. De acuerdo a ellos, en algo más de una
década, Finlandia pasó de ocupar un lugar promedio a ser el país más
competitivo del mundo.

(24) En el 2000, Nokia aportó el 30% del crecimiento del PIB de Finlandia, mientras que en el 2001
representó el 2,8% del PIB de ese país y cerca del 50% del gasto privado en I+D. Esta empresa ha sido
fundamental en el despegue tecnológico del sector de las NTICs y ha contribuido a arrastrar a otros
sectores a innovar. Para mayor información ver Ali-Yrkkö y Hermans (2002).
(25) Australia es otro buen ejemplo de la trasformación de la ventaja competitiva para potenciar el
desarrollo. Históricamente considerado como un país minero, hoy exporta más servicios y tecnología
asociada a la minería que a sus recursos.
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El cambio de enfoque de esta empresa y la transformación de la polí-
tica y estructura económica de este país fue gatillado, en parte, por una
grave crisis que debió enfrentar como consecuencia de la caída de la Unión
Soviética(26). Para intentar superar la crisis, un gran acuerdo nacional pactó
un esfuerzo conjunto para impulsar la innovación, la tecnología y la ciencia
como nuevo motor de crecimiento. Dicho esfuerzo se hizo (y se hace) a
través de agencias estatales –coordinadas por el Ministerio de Industria y
Comercio y dirigidas por el Science and Technology Policy Council– que
apoyan la innovación sobre la base de subsidios orientados en forma cre-
ciente a la investigación y al fomento de los sectores donde esta nación
posee ventajas competitivas. La asignación de estos recursos, en tanto, se
efectúa en coordinación con el sector privado, integrando conocimientos y
capacidades con un enfoque de clusters. La coordinación con el sector
privado y la exigencia de que este coparticipe en el financiamiento de la
investigación aplicada ha sido muy importante, ya que ha permitido salva-
guardar la pertinencia del esfuerzo que se realiza. Asimismo, con ese mis-
mo objetivo, todas las actividades e instituciones que forman parte de su
SIN son evaluadas en forma periódica por expertos nacionales e internacio-
nales. La calidad de su sistema educativo y la calificación de su capital
humano, por último, es otro factor que diversos estudios identifican como
una determinante clave del éxito finlandés.

Nueva Zelanda es otro país cuyo desarrollo ha estado históricamente
vinculado a la exportación de productos intensivos en recursos naturales(27)

y que ha reorientado su estrategia hacia la innovación, aprovechando el
sobresaliente nivel educacional de su población(28). Con el fin de cerrar la
brecha entre su ingreso per cápita y el del resto de la OCDE, llevó a cabo
una serie de reformas de gran envergadura. Por un lado, aumentó en forma
significativa el presupuesto destinado a la I+D y, por el otro, reformuló la
estructura pública de apoyo a la innovación, separando las funciones de
definición de política, financiamiento y provisión.

(26) Producto de dicha caída, el PIB de Finlandia experimentó una contracción de más de 10% del PIB
acumulado en el período 1990-93.
(27) Nueva Zelanda tiene una estructura productiva, áreas de ventaja competitiva e incluso geografía y
clima muy similar a los de Chile.
(28) Ver OCDE (2003c).
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Respecto a la provisión de I+D, dicha reforma ha procurado crear un
mercado competitivo, estableciendo mecanismos de financiamiento concur-
sables –fondos–, exigiendo cofinanciamiento privado y sometiendo a cada
uno de los proyectos receptores de este apoyo a evaluaciones internaciona-
les. En la selección de los proyectos a financiar, en tanto, también se incor-
pora como objetivo maximizar la diseminación de los nuevos conocimien-
tos. Además, recientemente, en este país se ha optado por dirigir una parte
importante de los recursos destinados a innovación hacia tres sectores espe-
cíficos. Los primeros dos, biotecnología y NTICs, se caracterizan por su
capacidad de generar efectos positivos transversales en el resto de la econo-
mía. El tercer sector se denomina “industrias creativas” y está enfocado
principalmente a la industria cinematográfica(29). Además de la preocupa-
ción por el crecimiento de largo plazo, la política tecnológica incorpora en
forma explícita otras dimensiones del desarrollo, a saber, desarrollo social,
desarrollo de la cultura maorí e investigación en el sector salud y medioam-
biente. A pesar de que el esfuerzo aquí descrito aún no se traduce en un
“despegue” en las tasas de crecimiento de este país, datos recientes indican
que las reformas están teniendo efectos positivos. Un claro ejemplo de ello
es la elevada tasa de crecimiento que está experimentando el gasto privado
en I+D neozelandés, que en los últimos años se ha situado entre un 20% y
un 30% al año.

Irlanda, Corea, Singapur e Israel forman parte de otro grupo de países
que ameritan ser estudiados. Ellos partieron de un nivel de desarrollo simi-
lar al de Chile y en poco tiempo fueron capaces de dar un salto tecnológico
y educativo sustantivo, lo que les trajo un desarrollo acelerado.

Irlanda, el tigre celta, es un caso particularmente interesante, ya que
dio un enorme salto en su desarrollo, en un lapso muy breve. Para hacer
frente a una situación económica complicada –elevadas tasas de desempleo
y el segundo nivel de ingreso per cápita más bajo de la Unión Europea(30)–,
en 1987 el gobierno, los trabajadores y los empresarios impulsaron un gran
acuerdo nacional conocido como el Social Partnership. Este permitió im-

(29) El Señor de los Anillos, que recibió un beneficio cercano a los US$ 200 millones, es un ejemplo del
tipo de proyectos que se financian.
(30) En 1986, la tasa de desempleo ascendía a un 17%, el déficit fiscal era un 10% del PIB y la
economía estaba estancada.
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plementar profundas reformas macroeconómicas y fiscales y establecer un
pacto laboral en el que se acotó el crecimiento de los salarios reales de la
economía, a cambio de estabilidad laboral en el sector público y reduccio-
nes en la tributación a la renta de las personas. La estrategia inicial consis-
tió en combatir el desempleo por medio de la activa atracción de inversión
extranjera a través de subsidios y exenciones tributarias. Ello, junto a otros
factores como la pertenencia a la Unión Europea, las inversiones en infraes-
tructura financiadas por los fondos estructurales europeos para los países
rezagados(31), la cercanía histórica con EE.UU., el idioma y la abundancia
de fuerza laboral calificada(32) permitió atraer a más de mil empresas ex-
tranjeras que establecieron en Irlanda su base de operaciones para Europa.
Esta estrategia hizo que este país creciera a una tasa promedio de 10%,
entre 1995 y el 2000, cerrando las brechas que exhibía respecto al resto de
la Unión Europea.

En los últimos años, en reacción a una disminución en sus tasas de
crecimiento y a la creciente brecha entre PIB y PNB, Irlanda modificó su
estrategia de desarrollo. Ello, consciente de que un país que ha alcanzado
un alto nivel de ingreso requiere necesariamente reenfocar su estructura
productiva hacia la generación de mayor valor agregado para seguir cre-
ciendo. Es así como bajo el lema de Knowledge is in our Nature(33), Irlanda
focalizó sus esfuerzos en fomentar su capacidad de innovación. Un esfuer-
zo que materializó a través de la atracción selectiva de inversión extranjera
en sectores orientados a la innovación y el fortalecimiento del sistema
nacional de innovación doméstico, creando una nueva institucionalidad
orientada a fomentar las empresas nacionales de alto potencial de creci-
miento(34). Además, se cambió el énfasis. Así, se pasó de apoyar a proyec-

(31) Entre 1993 y 1999 Irlanda recibió aproximadamente US$ 9.000 millones por este concepto, permi-
tiendo una inversión de cerca de US$ 15.000 millones. Para el período 2000-2006, la UE contempla un
aporte de 4.300 millones de euros, esperando generar con ello una inversión de 57.000 millones de
euros, financiada principalmente por el sector público de ese país.
(32) El origen de esta abundancia se remonta a las reformas educacionales de 1960, que establecieron
acceso universal a la educación secundaria y gratuito, a la educación terciaria.
(33) Ver www.ida.ie.
(34) Un componente central fue la creación del Enterprise Ireland (EI) en 1998, institución que centrali-
za el apoyo en innovación, internacionalización y desarrollo a las empresas domésticas con alto poten-
cial de crecimiento. Llama la atención que uno de sus principales mecanismos de financiamiento consis-
te en la coparticipación del Estado en su propiedad por unos años.
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tos individuales a desarrollar clusters de excelencia que buscan crear una
red entre empresas tecnológicas, actividades de educación e investigación y
proveedores de capital de riesgo(35). Una medida que se complementó con
un aumento sin precedente del financiamiento de I+D en las universidades
bajo un esquema competitivo.

Por último, cabe destacar que, al igual que Nueva Zelanda, este país
ha incorporado otras dimensiones del desarrollo como parte de los objeti-
vos explícitos de sus políticas tecnológicas. Ejemplo de ello es que una de
las principales prioridades del Entreprise Ireland es el fomento de un desa-
rrollo regional más equilibrado y que el Digital Hub(36) tiene entre sus
objetivos la educación tecnológica, el acceso a la infraestructura y la capa-
citación por parte de la comunidad de Liberty, barrio de Dublín en el cual
se sitúa esta incubadora digital.

Siete lecciones para Chile
La estrategia de crecimiento de nuestro país ha sido muy exitosa. Esta

se ha basado en una economía abierta, con una institucionalidad consolida-
da y una macroeconomía ordenada, generando tasas de crecimiento acelera-
do por más de una década. Sin embargo, como la ventaja competitiva de
Chile es la exportación de productos intensivos en recursos naturales, existe
una aprensión fundada respecto a la posibilidad de seguir creciendo a tasas

elevadas y sostenidas. Ello, por cuan-
to la evidencia internacional muestra
que los países con una estructura de
exportaciones similares a las de Chile
tienden a exhibir bajas tasas de creci-
miento. Afortunadamente, esta no es
una maldición sin escapatoria para
nuestra economía, pues existen paí-
ses con estructuras productivas simi-
lares a la nuestra que han podido cre-
cer de manera acelerada y sostenida.

Los países que han logrado superar
la maldición de los recursos natura-
les son aquellos que fueron capaces
de fortalecer sus ventajas competiti-
vas a través de la innovación. En
muchos casos, las reformas que po-
tenciaron sus sistemas de innova-
ción fueron en respuesta a situacio-
nes de crisis, con bajo crecimiento y
altas tasas de desempleo.

(35) Ver OCDE (2003e).
(36) Iniciativa gubernamental lanzada en julio de 2003 que apunta a crear un cluster digital internacional.
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Los países que han logrado superar la maldición de los recursos natu-
rales son aquellos que fueron capaces de fortalecer sus ventajas competiti-
vas a través de la innovación. En muchos casos, las reformas que potencia-
ron sus sistemas de innovación fueron en respuesta a situaciones de crisis,
con bajo crecimiento y altas tasas de desempleo. Chile no está en una
situación de crisis, por cuanto todo indica que, una vez superada la coyun-
tura internacional adversa, la tasa de crecimiento retornará a niveles más
altos. No obstante esto, sería absurdo sentarnos a esperar una crisis estruc-
tural para comenzar a preparar la economía para el desafío que significa
asegurar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles en el largo plazo.

Existe abundante experiencia en los países exitosos sobre la importan-
cia de prepararse para la economía del conocimiento. Sin embargo, esta
misma experiencia nos muestra que no existe una receta universal. Cada
país exitoso ha aplicado políticas y ha utilizado instrumentos distintos,
tomando en cuenta su situación inicial de capacidades, la coyuntura interna
y su idiosincrasia. Además, se puede apreciar que muchas veces estos paí-
ses modifican sus políticas, a medida
que sus economías entran en distintas
etapas de desarrollo tecnológico(37).

Con todo, seguir el ejemplo de
los países innovadores no está exento
de riesgo. Nada garantiza que reali-
zar un esfuerzo similar, sin contar
con los factores coyunturales especí-
ficos –como una Nokia local, la per-
tenencia y cercanía a la Unión Euro-
pea, los vínculos con EE.UU., el dominio del inglés, inversiones
financiadas por fondos estructurales multinacionales o el influjo masivo de
científicos desde la ex Unión Soviética–, permita obtener los mismos resul-
tados. Lo que sí está claro es que no hay posibilidad alguna de éxito sin un
capital humano suficientemente calificado. Nuestro sistema de educación
debe estar preparado para generar capacidad de innovar, esto es, capacidad

Lo que sí está claro es que no hay
posibilidad alguna de éxito sin un ca-
pital humano suficientemente califi-
cado. Nuestro sistema de educación
debe estar preparado para generar
capacidad de innovar, esto es, capa-
cidad de aprender, adoptar, adaptar
y crear nuevos conocimientos.

(37) Teubal (2002), por ejemplo, muestra que la política tecnológica israelí ha pasado por tres etapas
bien definidas.
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de aprender, adoptar, adaptar y crear nuevos conocimientos. Lo anterior es
una condición necesaria que sí depende de las políticas que formule el país.
Por tanto, se requiere mejorar la calidad de la educación en todos sus
niveles, poniendo especial énfasis en asegurar que la formación correspon-
da a las necesidades del sector productivo. Esta es la primera lección.

Una segunda lección que se puede extraer de las experiencias exitosas
es que la institucionalidad importa. Los instrumentos y las políticas en esta
área requieren un organismo o una instancia coordinadora que los oriente
hacia objetivos específicos y estratégicos, tanto de corto como de largo
plazo. En los países analizados existen ministerios o consejos creados espe-
cialmente para este fin. A los ejemplos de Finlandia, Irlanda y Nueva Ze-
landa se puede agregar el caso de Israel, que desde 1969 orienta su política
tecnológica a través de la oficina del Chief Scientist, y el de Corea, que lo
hace a través del Ministry of Science and Technology. En Chile, esta institu-
cionalidad no existe y esto explica, en parte, los traslapes y la falta de
coordinación y comunicación entre las distintas instancias, fondos y políti-
cas. Es necesario resideñar la institucionalidad pública con una visión inte-
gral con miras a preparar a la economía para los desafíos futuros y para
maximizar el rendimiento de los recursos que actualmente se destinan al
fomento y a la investigación.

Una tercera lección que se desprende de las políticas exitosas es su
pragmatismo, lo que contrasta con la ortodoxia de la discusión doméstica.
En los países innovadores se combinan políticas e instrumentos horizonta-
les con medidas dirigidas a sectores específicos. En efecto, además de las
políticas neutras, países como Finlandia y Nueva Zelanda asignan un por-
centaje significativo de los recursos dedicados al fomento y a la Investiga-
ción y el Desarrollo de clusters en torno a sus ventajas competitivas. Otra
muestra de pragmatismo es que no les genere ningún tipo de crisis ideológi-
ca el hecho de que el Estado aumente su participación en la propiedad de
empresas productivas. En Irlanda e Israel, el principal apoyo financiero que
se les entrega a las empresas con gran potencial de crecimiento es a través
de la adquisición de una participación en la propiedad, ya sea a través de
venture capital o private equity. En Chile, probablemente, también sería
conveniente permitir un mayor grado de discrecionalidad en las políticas en
el área de innovación. Sin embargo, es necesario ser extremadamente cui-
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dadosos en este aspecto, porque la historia de nuestro continente nos indica
que, ya sea por razones culturales o institucionales, estamos expuestos a
enormes riesgos de captura y de corrupción. Por ello, existen dos mecanis-
mos que están presentes en los países analizados que son aún más necesa-
rios en el nuestro. En primer lugar, es fundamental establecer sistemas
permanentes de evaluación externos que garanticen el correcto uso de los
recursos públicos. Y, en segundo lugar, si se opta por participar en la pro-
piedad de empresas con gran potencial, también se necesita definir explíci-
tamente las políticas de salida.

Una cuarta lección que se extrae de las políticas de desarrollo tecno-
lógico que implementan los países innovadores es la inclusión en forma
explícita de otros objetivos de desarrollo. En Irlanda y Corea, por ejemplo,
el diseño del instrumental público incorpora como objetivo no solo el po-
tenciar la capacidad innovativa, sino también que el crecimiento resultante
se distribuya equitativamente en las distintas regiones del país. Aparente-
mente, estos países descubrieron que, en el mediano plazo, es más eficiente
diseñar sus políticas teniendo presente el objetivo de un desarrollo regional
equilibrado, que posteriormente verse obligados a aplicar medidas paliati-
vas. De ser cierta esta hipótesis, Chile debería incluir las especifidades
regionales como una variable del diseño de una estrategia innovadora. De
este modo sería posible garantizar el aprovechamiento de todo el potencial
de crecimiento del país, a la vez de evitar que las diferencias continúen
ampliándose.

La quinta lección es que la innovación es más amplia que la genera-
ción de nuevas ideas y la expansión de la frontera del conocimiento mun-
dial. Este concepto también abarca la adopción y adaptación del conoci-
miento internacional más avanzado y, más importante aún, la del
conocimiento doméstico más adelantado. Dahlman (2004) señala que si un
país logra elevar la productividad promedio de las empresas al nivel de la
empresa doméstica más avanzada, logrará dar un salto enorme en el pro-
ducto y en el ingreso nacional. Por ello, es preciso que el diseño de una
estrategia para Chile incluya también mecanismos efectivos para cerrar pro-
gresivamente las brechas existentes entre las empresas de un mismo sector.

Una condición crucial, común a todas las experiencias exitosas, es el
rol activo del sector privado en los procesos innovativos, y esta es la sexta
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lección. El sector privado debe ser el eje en torno al cual se elabore la
política tecnológica, particularmente en lo que concierne a la investigación
aplicada. Ello por cuanto la participación del sector privado, tanto en el
financiamiento como en la ejecución, asegura que la investigación sea per-
tinente en términos productivos. Es evidente que una de las mayores debili-
dades del sistema innovativo chileno es el escaso esfuerzo privado por
innovar, situación que hace imperativo aumentar su “apetito por innovar”.

La séptima y última lección dice relación con que los cambios reque-
ridos no se logran solo a través de decisiones unilaterales de política guber-
namental, por vigorosas que estas sean. Por lo general, las reformas exito-
sas son resultado de acuerdos que han logrado movilizar a los principales
actores para que participen del esfuerzo requerido, asegurándoles que los
beneficios resultantes serían también compartidos. Para que Chile dé un
salto a través de la innovación necesita movilizar y reclutar las voluntades
de los actores relevantes –gobierno, empresas, trabajadores, científicos y
educadores, entre otros–. Alcanzar un acuerdo amplio posibilitará que las
reformas que se implementen generen un impacto significativo y equitativo
en el desarrollo del país.
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