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í b l “ hi ”Teorías sobre el “catching up”

En economía neoclásica, éste se produce 
“naturalmente” a medida que los capitales ynaturalmente  a medida que los capitales y 
la tecnología fluyen hacia las zonas donde 
son escasos y luego tienen más rendimientoson escasos y luego tienen más rendimiento. 
Los países convergen.
En economía evolucionista los países noEn economía evolucionista, los países no 
convergen necesariamente: todo depende de 
su base institucional, en particular las , p
instituciones de CTI (ciencia, tecnología e 
innovación)
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í ( i )Teorías (suite) 

Algunos evolucionistas (I.e. Pérez y 
Soete, 1988) sostuvieron que los PVD 
se pueden acercar a la frontera en las p
nuevas tecnologías, donde aún no hay 
líderes mundialeslíderes mundiales. 
Ese punto de vista es discutible: en 
primer lugar olvida la calidad de las 
instituciones en los países atrasados 
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í ( i )Teorías (suite)

Por instituciones se entienden tres cosas
L i i d CTI ( i id d- Las organizaciones de CTI (universidades, 
laboratorios públicos…)
L líti úbli d CTI (I C édit d- Las políticas públicas de CTI (I.e. Crédito de 
impuesto y subvenciones a a I+D, patentes…)
L t b (I li ió i )- Las costumbres (I.e. religión, creencias…)

- Éstas pueden erigir enormes barreras al 
t hi i i ( i t i lcatching-up por su inercia (resistencia al 

cambio, mal diseño, etc.)
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bi l íLa biotecnología

No es una industria sino un conjunto de tecnologías 
basadas en la ingeniería genética los anticuerposbasadas en la ingeniería genética, los anticuerpos 
monoclonales, la genómica, la proteómica, etc.
Tiene aplicaciones en las industrias farmacéutica 
(diagnostico y terapia), agrícola (diagnóstico, 
selección, nuevas variedades) alimenticia 
(neutracéuticos) del medio ambiente textil minera y(neutracéuticos), del medio ambiente, textil, minera, y 
otras.
Nace como actividad económica en 1980 con 
Genentech, y se expande continuamente, generando 
oportunidades numerosas

Niosi & Reid 2008 5



l íLa nanotecnología

Es también un conjunto de tecnologías 
que implican la fabricación de objetos 
cuyos componentes tiene menos de y p
100 nanométros de largo.
Ejemplos de aplicaciones:Ejemplos de aplicaciones: 
computadores de alta velocidad con 
nuevos semiconductores, nanotubos, 
nanorobots, nanomotores, 
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Barreras a la entrada en ambosBarreras a la entrada en ambos 
casos

Escaso talento académico de alto nivel
Escaso capital de riesgo
Falta de fondos públicos de I+D y deFalta de fondos públicos de I+D y de 
infraestructura
Alto potencial de riesgo
Escaso poder de mercado en muchasEscaso poder de mercado en muchas 
aplicaciones

Niosi & Reid 2008 7



í é iVías estratégicas

Patentar en áreas con potencial para 
atraer capital de riesgo (I.e. fármacos, 
neutracéuticos))
Crear clusters en nichos promisorios
At fi i i t úbli lAtraer financiamiento público para la 
I+D y la infraestructura
Alianzas internacionales
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ChiChina: uso efectivo de esas estrategias

Fuertes iniciativas públicas para entrar en 
bi t l í t l íbiotecnología y nanotecnología
- Fuerte gasto público en I+D, infraestructura
- 400,000 graduados de 1er ciclo por año
- Políticas fiscales preferencialesp
- Atracción de IDE
- Política de clusters en zonas especialesPolítica de clusters en zonas especiales
- Gran mercado interno
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ChiChina: barreras

Pocas patentes obtenidas en EEUU 
pero aumentando
Dificultad en atraer capital de riesgoDificultad en atraer capital de riesgo 
internacional pero también en aumento
Aú d t d bi t l íAún pocos productos de biotecnología o 
de nanotecnología en el mercado, pero 
éstos se acercan
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diIndia: uso efectivo de esas estrategias

Fuertes iniciativas públicas para entrar en 
biotecnología y nanotecnología
- 40 laboratorios públicos, 120 colegios 
médicos, 
- 500,000 diplomados de 1er ciclo en biología, 
medicina, farmacia, química, más miles cada 

ñ di l d EEUU C dáaño diplomados en EEUU y Canadá
La toma de patentes en EEUU en ambas 
t l í h dtecnologías ha empezado
Política de clusters especializados
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SiSingapur: uso de estrategias

Fuertes iniciativas públicas para entrar en 
biotecnología desde los años 1980
- Varios grandes laboratorios públicos nuevos
- Inversión pública en I+D en decenas de p
miles de millones de USD
- Cluster: Biópolis, centrado en salud humanap ,
- Atracción de talentos y de empresas 
farmacéuticas y de biotecnología de la saludy g
- Resultado: el país tiene ya más patentes en 
EEUU que América latina
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f A iLos que no fueron: Argentina

Argentina: se esforzó en destruir sus 
universidades durante los episodios militaresuniversidades durante los episodios militares 
(caso Milstein)

No admite patentes de biotecnología- No admite patentes de biotecnología
- Políticas públicas de innovación deficientes 

(caso crédito de impuesto a la I+D)(caso crédito de impuesto a la I+D).
- Escasa inversión pública en I+D y en 

infraestructura a pesar de sus excedentesinfraestructura a pesar de sus excedentes 
fiscales
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f ChilLos que no fueron: Chile

Chile: tiene uno de los grandes de la 
bi t l í P bl V l lbiotecnología: Pablo Valenzuela, pero

- No admite patentes de biotecnologíap g
- Sufre de políticas públicas deficientes 

de innovación (caso CORFO)de innovación (caso CORFO)
- Escasa inversión pública en I+D e 

infraestructura a pesar de los grandesinfraestructura a pesar de los grandes 
excedentes fiscales
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C l ióConclusión

El catching up se produce no por la acción 
t áti d f d l d iautomática de fuerzas del mercado sino por 

la acción de gobiernos que planean las 
i tit i CTI i i t l linstituciones CTI e invierten a largo plazo
Por oposición a Pérez y Soete, las nuevas 
tecnologías no presentan ventajas sino para 
los países que tienen las instituciones de CTI 
adecuadas 
Cambiar las instituciones no es fácil
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C l ióConclusión
Las universidades y los laboratorios públicosLas universidades y los laboratorios públicos 
resisten al cambio (inercia, dependencia de 
sendero)
Las políticas públicas dan resultado en el 
mediano y largo plazo; los políticos están en 
el corto plazo
Las costumbres - desde la religión hasta las 
creencias de los profesores - no son fáciles 
de cambiar 
Ventaja para los países autoritarios del 
Sudeste asiático
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