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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
Un cambio mayor del sistema Un cambio mayor del sistema 
internacional: la inserciinternacional: la insercióón de grandes n de grandes 
economeconomíías emergentes as emergentes 

Un desafUn desafíío para las teoro para las teoríías: as: 
largas reservas de trabajo, largas reservas de trabajo, 

gran tamagran tamañño de la economo de la economíía, a, 

difusidifusióón de tecnologn de tecnologíías modernasas modernas



Similitudes y diferencias entre las varias Similitudes y diferencias entre las varias 
economeconomíías emergentes: Rusia, Brasil, India, as emergentes: Rusia, Brasil, India, 
China China 

Se necesita un anSe necesita un anáálisis dinlisis dináámica de los mica de los 
cambios estructurales  cambios estructurales  

La inadecuaciLa inadecuacióón del concepto de funcin del concepto de funcióón des n des 
producciproduccióón, n, 

El interEl interéés de la nocis de la nocióón de sistema social de n de sistema social de 
innovaciinnovacióón n 



EL SINOPSIS DE LA EL SINOPSIS DE LA 
PRESENTACIPRESENTACIÓÓNN

1.1. PorquPorquéé la nocila nocióón de sistema social de innovacin de sistema social de innovacióón (SSI) n (SSI) 
puede ser puede ser úútiltil

2.2. Un anUn anáálisis sistlisis sistéémica al nivel mica al nivel mesomeso de los de los 
determinantes de la innovacideterminantes de la innovacióónn

3.3. La globalizaciLa globalizacióón abre nuevas oportunidades y trae n abre nuevas oportunidades y trae 
coacciones genuinoscoacciones genuinos

4.4. CuCuáál parte del crecimiento chino contemporl parte del crecimiento chino contemporááneo neo 
puede explicarse por el dinamismo de su SSIpuede explicarse por el dinamismo de su SSI

5.5. Comparar India y China: caracterComparar India y China: caracteríísticas comunes pero sticas comunes pero 
diversas trayectoriasdiversas trayectorias



I. EL INTERES DE LA NOCIEL INTERES DE LA NOCIÓÓN DE N DE 
SSI

Un concepto acuUn concepto acuññado por Chris Freeman para ado por Chris Freeman para 
entender entender el el catchingcatching upup y en y en úúltima ltima instancia el instancia el 
avanceavance de Japde Japóónn

El El ééxito de Corea del Sur, Taiwxito de Corea del Sur, Taiwáán, Singapur ha n, Singapur ha 
accionado el interaccionado el interéés para una s para una estrategia de estrategia de 
desarrollo conducida por la innovacidesarrollo conducida por la innovacióónn



La visiLa visióón de una economn de una economíía basada sobre el a basada sobre el 
conocimiento abre algunas oportunidades para conocimiento abre algunas oportunidades para los los 
grupos de cientgrupos de cientííficos ficos y de profesionales que trabajan en y de profesionales que trabajan en 
los palos paííses emergentes, especialmente la India y Chinases emergentes, especialmente la India y China

El reconocimiento por el El reconocimiento por el gobierno indio gobierno indio de de ““la la 
necesidad urgente de establecer un sistema eficiente de necesidad urgente de establecer un sistema eficiente de 
innovaciinnovacióón en el pan en el paíís" Abdul Kalam, 7 de marzo 2005s" Abdul Kalam, 7 de marzo 2005

Por elPor el gobierno Chinogobierno Chino ““hay que buscar un crecimiento hay que buscar un crecimiento 
con armoncon armoníía basado sobre tecnologa basado sobre tecnologíías indas indíígenasgenas””
DeclaraciDeclaracióón del Partido Comunista Chino, febrero 2005n del Partido Comunista Chino, febrero 2005



II. II. UN ANUN ANÁÁLISIS SISTEMATICA LISIS SISTEMATICA 
AL NIVEL  MESO AL NIVEL  MESO 

• Un SSI es definido por las interacciones 
entre los incentivos, las organizaciones y las 
instituciones que forman

– directamente (organización de la investigación, 
los derecho de propiedad intelectual, el estilo de 
la academia) 

– o indirectamente (educación, instituciones del 
mercado de trabajo, la financia) 

– la intensidad y dirección de la actividad de la 
innovación.



…… Esta nociEsta nocióón puede explicar una n puede explicar una 
serie de hechos estilizadosserie de hechos estilizados

• Una diferenciación muy grande de SSI y de la 
especialización económica de los países

• Una dependencia significativa de la trayectoria 
(path dependency)

• La posible contribución de una política pública
adecuada y sincronizada a la aparición o
la reestructuración de un SSI



Hay que investigar el nivel pertinente Hay que investigar el nivel pertinente 
de un SSI por estudios especde un SSI por estudios especííficosficos

- Sistema Nacional de innovación (SNI) cuando los 
principales determinantes del SSI funcionan al  nivel 
nacional

- Sistema Transnacional de innovación (STI) si las 
interacciones principales cruzan las fronteras 
nacionales

- Sistemas regionales o locales de innovaciones (SRI, 
SLI) cuando la red de los innovadores ocurre en 
nivel descentralizado.
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Fuente: Amable, Barré, Boyer (1997), p. 2
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III.III. GLOBALIZACION  Y GLOBALIZACION  Y 
SSI : SSI : MMÁÁS COACCIONES, MS COACCIONES, MÁÁS S 
AMPLIAS OPORTUNIDADESAMPLIAS OPORTUNIDADES

Una nueva relaciUna nueva relacióón entre las fuentes n entre las fuentes 
indindíígenas y externas de innovacigenas y externas de innovacióónn

Muchos mecanismos de interdependencia Muchos mecanismos de interdependencia 
entre los paentre los paííses ses ……

…… Por lo tanto algunas intervenciones Por lo tanto algunas intervenciones 
ppúúblicos pueden fomentar la innovaciblicos pueden fomentar la innovacióónn
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Generalmente la abertura de las Generalmente la abertura de las 
economeconomíías nacionales refuerza la as nacionales refuerza la 
diversidad institucionaldiversidad institucional
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La complementariedad de los SSI: Alemania y La complementariedad de los SSI: Alemania y 
Estados UnidosEstados Unidos

A. Especialización alemana 83/84 y 93/94 de la patente
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Una segunda evidencia: la profundizaciUna segunda evidencia: la profundizacióón de la n de la 
especializaciespecializacióón econn econóómica americanamica americana

Amable, barrAmable, barréé, boyer (1997), p. 253, boyer (1997), p. 253



Una tercera Una tercera 
evidencia: evidencia: 
la actual la actual 
especialiespeciali--
zacizacióón de n de 
Reino Reino 
Unido en Unido en 
negocios y negocios y 
servicios servicios 
financierosfinancieros
……



……Pero Pero 
fricciones fricciones 
emergen en las emergen en las 
relaciones relaciones 
comerciales comerciales 
internacionalesinternacionales



IV.IV. ¿¿COMO CAMBIA EL COMO CAMBIA EL SSISSI
CHINO?CHINO?

1.1. Un reconocimiento explUn reconocimiento explíícito por las cito por las 
autoridades pautoridades púúblicas sobre el diseblicas sobre el diseñño de un o de un 
sistema sistema nacional nacional de la innovacide la innovacióónn

La herencia del pasado: un SSI de tipo La herencia del pasado: un SSI de tipo 
SoviSoviéético encuentra problemas estructurales tico encuentra problemas estructurales 
para ligar la investigacipara ligar la investigacióón bn báásica, la sica, la 
innovaciinnovacióón y la actividad econn y la actividad econóómicamica



Un flujo continuo de reformas de las Un flujo continuo de reformas de las 
organizaciones y de las instituciones que organizaciones y de las instituciones que 
moldean la innovacimoldean la innovacióónn

•• Mas conexiones entre la investigaciMas conexiones entre la investigacióón y la n y la 
industriaindustria

•• Abrirse a las tecnologAbrirse a las tecnologíías las mas adelantadas as las mas adelantadas 
del mundodel mundo

•• MMúúltiples incentivos para propiciar la ltiples incentivos para propiciar la 
innovaciinnovacióón al nivel de empresasn al nivel de empresas



Un aumento muy rUn aumento muy ráápido en el volumen del pido en el volumen del 
ID... pero aID... pero aúún de un taman de un tamañño limitadoo limitado

Schaaper Martin (2004), fig. 45, p. 46



2.2. El objetivo: un rEl objetivo: un réégimen de crecimiento gimen de crecimiento 
conducido por las Tecnologconducido por las Tecnologíías de la as de la 
InformaciInformacióón (TI)n (TI)

Una caracterUna caracteríística especstica especíífica de China: el desarrollo fica de China: el desarrollo 
de las exportaciones de productos de alta tecnologde las exportaciones de productos de alta tecnologíía a 
……

Schaaper Martin (2004), fig. 9, p. 14

……Pero aPero aúún una ventaja comparativa en n una ventaja comparativa en 
industrias de bajas tecnologindustrias de bajas tecnologííasas



Una alta concentraciUna alta concentracióón en n en TI productosTI productos……
59 % 59 % de importacionesde importaciones

78 % de exportaciones78 % de exportaciones

……Eso es una Eso es una ventajaventaja (se capturan los (se capturan los 
rendimientos de escala, se moviliza el rendimientos de escala, se moviliza el 
aprendizaje, aprendizaje, learning by doing and usinglearning by doing and using))

……Y una Y una desventajadesventaja: una especializaci: una especializacióón n 
desequilibradadesequilibrada



Una revoluciUna revolucióón de la productividad en la n de la productividad en la 
industria, pero no en la agriculturaindustria, pero no en la agricultura

Lau (2004), p. 5

Industria

Servicio

Agricultura



3.3. AAúún un sistema de innovacin un sistema de innovacióón muy incompleton muy incompleto
El volumen de ID aumento mucho pero se queda El volumen de ID aumento mucho pero se queda 
atrasado con respecto a las grandes encomiasatrasado con respecto a las grandes encomias

Schaaper Martin (2004), fig. 48, p. 48



Un volumen de patentes bastante modestoUn volumen de patentes bastante modesto

Gaulier, Lemoine, Ünam-Kesenci (2005), Table 12, p. 42



4.4. ¿¿CuCuáánto nacional es el SSI chino?nto nacional es el SSI chino?
Una dependencia significativa con respecto al Una dependencia significativa con respecto al 
flujo de tecnologflujo de tecnologíías que controlan las as que controlan las 
multinacionales multinacionales ……

Gaulier, Lemoine, Ünam-Kesenci (2005), fig. 11, p. 42

Comercio de alta tecnología en % de comercio del total para 
cada categoría de empresa



…… La contribuciLa contribucióón de empresas chinas a las n de empresas chinas a las 
exportaciones de alta tecnologexportaciones de alta tecnologíía es muy limitadaa es muy limitada

Pero un uso bastante listo de las colaboraciones Pero un uso bastante listo de las colaboraciones 
internacionalesinternacionales

Schaaper Martin (2004), fig. 60, p. 59

Porcentaje de patentes con extranjeros en Estados Unidos



……y grupos significativos de estudiantes y de y grupos significativos de estudiantes y de 
investigadores chinos al exteriorinvestigadores chinos al exterior

Schaaper Martin (2004), fig. 37, p. 37

El número de estudiantes chinos en los EU., Japón, UE



……Y una extensiY una extensióón continua de la educacin continua de la educacióónn

Lau (2004), p. 22

……Pero aPero aúún un retraso considerable con respecto n un retraso considerable con respecto 
a los paa los paííses de la OCDEses de la OCDE



Una clara concentraciUna clara concentracióón regional de la n regional de la 
innovaciinnovacióón, de los exportaciones de alta n, de los exportaciones de alta 
tecnologtecnologíía a ……

…….. .. MMáás una serie de SSI s una serie de SSI locales (clusters) locales (clusters) ……

…… Con frecuentes conexiones Con frecuentes conexiones internacionales internacionales ……

…… Que un sistema realmenteQue un sistema realmente nacionalnacional



5.5. ¿¿CCóómo se integra el SSI chino?mo se integra el SSI chino?
Las empresas extranjeras son los contribuidores Las empresas extranjeras son los contribuidores 
dominantes al dominantes al ééxito de las exportaciones chinas de xito de las exportaciones chinas de 
alta tecnologalta tecnologíía a 

Gaulier, Lemoine, Ünam-Kesenci (2005), Table 8, p. 30

……Mientras que las empresas chinas se atrasan  Mientras que las empresas chinas se atrasan  



La coexistencia de dos SSI y regLa coexistencia de dos SSI y regíímenes de menes de 
crecimientocrecimiento

•• Las firmas chinas se especializan en los Las firmas chinas se especializan en los 
sectores especsectores especííficos (productos del metal, ficos (productos del metal, 
maquinaria, equipos de transporte) ligados a maquinaria, equipos de transporte) ligados a 
la demanda domla demanda doméésticastica

Gaulier, Lemoine, Ünam-Kesenci (2005), Table 9, p. 33
…… Las empresas extranjeras se especializan en la imporLas empresas extranjeras se especializan en la impor--
tacitacióón de componentes electrn de componentes electróónicos y la exportacinicos y la exportacióón de los n de los 
productos finales, clasificados como de alta tecnologproductos finales, clasificados como de alta tecnologííaa

Los flujos de alta tecnología en % del total del comercio por rama



AsAsíí hoy, el esfuerzo domhoy, el esfuerzo domééstico en el ID no stico en el ID no 
parece retardar el desarrollo de las empresas parece retardar el desarrollo de las empresas 
chinas chinas ……

…… Inversamente, el spillover de la IED sobre el Inversamente, el spillover de la IED sobre el 
SNI sigue siendo modestoSNI sigue siendo modesto

ConclusiConclusióón provisional: n provisional: 
Un SSI original y muy dinUn SSI original y muy dináámico, pero amico, pero aúún n 

inacabado inacabado ……

…… Que no contribuye tanto al rQue no contribuye tanto al réégimen de gimen de 
crecimiento domestico. crecimiento domestico. 



V.V. COMO SE COMPARA EL SSI COMO SE COMPARA EL SSI 
INDIO CON EL DE CHINAINDIO CON EL DE CHINA

1.1. Ambas economAmbas economíías estas estáán abrin abriééndose ndose 
en la era de en la era de cambio del paradigmacambio del paradigma
tecnoltecnolóógica gica hacia TI y la economhacia TI y la economíía a 
del conocimiento del conocimiento ……....

…… peropero sus estrategias de sus estrategias de 
especializaciespecializacióón son diferentesn son diferentes

China es fuerte en la China es fuerte en la fabricacifabricacióónn del hardwaredel hardware
India desarrolla subcontrataciIndia desarrolla subcontratacióón la produccin la produccióón n 
de de softwaresoftware y de y de servicios para las empresasservicios para las empresas



2. 2. Los dos paLos dos paííses han beneficiado de lases han beneficiado de la abertura abertura 
a la economa la economíía mundial a mundial ……

……. . pero sus inserciones son muy diferentespero sus inserciones son muy diferentes

China es agente dominante en las redes globales del China es agente dominante en las redes globales del 
producto (RGP)producto (RGP)

La India desempeLa India desempeñña un papel mas y mas importante a un papel mas y mas importante 
en las redes globales de innovacien las redes globales de innovacióón (RGI)n (RGI)



3. 3. La India y China gozan de La India y China gozan de mercados mercados 
interiores grandesinteriores grandes y tienen asy tienen asíí
potencialmente la capacidad de capturar potencialmente la capacidad de capturar 
rendimiento de escala rendimiento de escala ……..

…… PeroPero sus orsus oríígenes y tamagenes y tamañños son diferentesos son diferentes

China experimenta un dinamismo mChina experimenta un dinamismo máás grande del s grande del 
mercado interiormercado interior

La India beneficia de una reserva mLa India beneficia de una reserva máás grande de s grande de 
especialistas en TIC que entienden el Ingles y especialistas en TIC que entienden el Ingles y 
pertenecen a redes internacionalespertenecen a redes internacionales



4. La mayor4. La mayoríía de proyectos de ID son traa de proyectos de ID son traíídos dos 
adentro por las adentro por las multinacionalesmultinacionales vvíía cooperacia cooperacióón o n o 
subcontratacisubcontratacióón, mn, máás bien que por los agentes s bien que por los agentes 
domdoméésticos sticos ……..

…… PeroPero se construyen sobre diversas tradiciones se construyen sobre diversas tradiciones 
intelectualesintelectuales

China tuvo que evadirse de la concepciChina tuvo que evadirse de la concepcióón sovin soviéética sobre tica sobre 
la vinculacila vinculacióón entre la investigacin entre la investigacióón acadn acadéémica y la mica y la 
actividad econactividad econóómicamica

La India beneficia de su inserciLa India beneficia de su insercióón antigua y duradera en n antigua y duradera en 
la comunidad internacional de investigadoresla comunidad internacional de investigadores



5. La capacidad de  innovaciLa capacidad de  innovacióón  se diferencia n  se diferencia 
drdráásticamente a travsticamente a travéés de las s de las regiones y de las regiones y de las 
localidades debidolocalidades debido a una distribucia una distribucióón desigual de n desigual de 
recursos humanos y de estructuras industriales recursos humanos y de estructuras industriales 
……..

…… PeroPero las pollas polííticas parecen diferenciarse ticas parecen diferenciarse 

En tEn téérminos de losrminos de los conceptos polconceptos polííticosticos sobre la cuestisobre la cuestióón n 
del grado de centralizacidel grado de centralizacióón / descentralizacin / descentralizacióón y las n y las 
herramientas para supervisar el SSIherramientas para supervisar el SSI

Respecto aRespecto a los mlos méétodostodos para construir clusters e para construir clusters e 
integrarlos en una estrategia nacionalintegrarlos en una estrategia nacional



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN
C1  C1  La importancia del concepto de SSILa importancia del concepto de SSI

Considera la Considera la especificidad especificidad de la ciencia, de la de la ciencia, de la 
tecnologtecnologíía y de la innovacia y de la innovacióónn

Analiza las mAnaliza las múúltiplesltiples interaccionesinteracciones entre los varios entre los varios 
componentes ascomponentes asíí como los agentes de la como los agentes de la 
innovaciinnovacióónn

Permite caracterizarPermite caracterizar los reglos regíímenes de crecimientomenes de crecimiento, , 
especialmente en la era de estrategias de desarrollo especialmente en la era de estrategias de desarrollo 
conducidas por la innovaciconducidas por la innovacióónn

Ayuda en diseAyuda en diseññar las ar las polpolííticas pticas púúblicasblicas relevantesrelevantes



C2 C2 –– ¿¿CuCuáál es el papel exacto SSI en el funcionamiento del l es el papel exacto SSI en el funcionamiento del 
crecimiento de China?crecimiento de China?

Probablemente una configuraciProbablemente una configuracióónn absolutamente absolutamente 
originaloriginal

Un gran desafUn gran desafíío: o: ¿¿Pueden las tecnologPueden las tecnologíías as 
importadas sustituirse progresivamente por lasimportadas sustituirse progresivamente por las
innovaciones indinnovaciones indíígenasgenas??

La ventaja competitiva china en la producciLa ventaja competitiva china en la produccióón n 
manufacturera: manufacturera: ¿¿QuQuéé impacto en laimpacto en la estabilidadestabilidad de de 
relaciones internacionales?relaciones internacionales?

¿¿PodrPodríía tambia tambiéén SSI ayudar en solucionar algunos n SSI ayudar en solucionar algunos 
problemasproblemas domdoméésticossticos los mlos máás urgentes: s urgentes: 
desigualdad, salud, urbanizacidesigualdad, salud, urbanizacióón, polucin, polucióón?n?



C3 C3 –– El El SSI Indio no es un variante del  SSI Chino SSI Indio no es un variante del  SSI Chino 

Dos configuracionesDos configuraciones absolutamente originalesabsolutamente originales con con 
respecto a SSI trespecto a SSI tíípicos de los papicos de los paííses de la OCDEses de la OCDE

Un desafUn desafíío como comúún: n: ¿¿Pueden las tecnologPueden las tecnologíías as 
importadas sustituirse progresivamente por lasimportadas sustituirse progresivamente por las
innovaciones indinnovaciones indíígenasgenas??

Sin embargoSin embargo dosdos trayectorias distintas trayectorias distintas mmáás s 
complementarias que en competicicomplementarias que en competicióónn

¿¿PodrPodríía tambia tambiéén el SSI indio solucionar algunos de n el SSI indio solucionar algunos de 
loslos problemas domproblemas doméésticossticos mmáás acuciantes: acceso s acuciantes: acceso 
a la salud, a la educacia la salud, a la educacióón, desarrollo del sector n, desarrollo del sector 
rural, infraestructuras publicas? rural, infraestructuras publicas? 



C4 C4 –– Problemas abiertos y agenda para la investigaciones Problemas abiertos y agenda para la investigaciones 
adicionalesadicionales

¿¿Cuanto Cuanto nacionales nacionales son los SSI contemporson los SSI contemporááneos?neos?

¿¿CCóómo analizar lamo analizar la interdependencia complejainterdependencia compleja
entre los niveles locales, regionales, nacionales e entre los niveles locales, regionales, nacionales e 
internacionales?internacionales?

¿¿CCóómo evitar el riesgo que el cambio en la divisimo evitar el riesgo que el cambio en la divisióón n 
del trabajo implicado y la diversidad de los SSI del trabajo implicado y la diversidad de los SSI 
conducen a movimientosconducen a movimientos proteccionistasproteccionistas??

¿¿Cual seria el diseCual seria el diseñño deo de los derechos de los derechos de 
propiedad intelectualpropiedad intelectual que reconciliarque reconciliaríía los a los 
conflictos de intereses entre los paconflictos de intereses entre los paííses en ses en 
vvíías de desarrollo y desarrollados?as de desarrollo y desarrollados?



Muchas graciasMuchas gracias
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