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Resumen

América Latina es una región con poca inversión en I&D, en la cual Perú se sitúa en los últimos
lugares. Sin embargo, la proporción de gasto destinada no es el problema de fondo sino la gestión
del sistema, incrementar la cifra no determinará una mejora sustancial. El Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica SINACYT no está integrado, no está reglamentado
y no ha desarrollado las capacidades básicas requeridas. El modelo de I&D para América Latina
y el Perú, se basa en el sistema educativo. El Perú hasta ahora no enfrenta la reforma del sistema
educativo generando dé�cit importante de los recursos que requiere el sector empresarial para
innovar.
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1. El concepto de tecnología e innovación

Viene del griego τ έχνη, téchnē, que signi�ca arte, técnica o destreza y λoγία, logía, que es el estudio
de algo, por lo que se entiende por tecnología al conjunto de conocimientos técnicos, cientí�camente
ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios para permitir la adaptación del hombre a
su medio ambiente, satisfaciendo sus necesidades.

La innovación tecnológica sería en su concepto más divulgado la creación o modi�cación de un
producto y su introducción al mercado. Para J. Schumpeter [6] el concepto es más amplio, serían no
sólo aquellos nuevos bienes y servicios o nuevas características de éstos, sino además nuevos métodos
de producción o nuevas estrategias de comercialización, apertura de nuevos mercados, nuevas fuentes
de materias primas y nuevas estructuras de mercado. En 1985 Peter Drucker [3] incorpora al concepto
nuevas formas de dirección. Hasta aquí, la innovación no tendría sentido si lo creado no responde a las
necesidades humanas, y por lo tanto si no se integra al mercado. Sin embargo, es importante considerar
que la innovación es un proceso interactivo en el que se adquiere conocimientos de fuentes internas y
externas, por ende la innovación es un proceso que atañe al aspecto cultural de la sociedad humana
moderna ya que in�ere decididamente en nuestro desarrollo. España priorizó el sector servicios, y de-
dicó 0,97% a I&D, no así Alemania que dedicó no menos de 2,5% de su PBI a I&D, Alemania tuvo
que re�otar a España, que aún no termina de recuperarse.

El enfoque que se maneja en nuestro país sigue los lineamientos de la CEPAL, y es más eco-
nomicista: innovación es introducir en el mercado alguna novedad, algo tecnológicamente nuevo o
signi�cativamente mejorado para el incremento de la productividad, comprende la innovación dela
comercialización, de la organización, y la tecnológica, comprendiendo esta última la implementación
de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados en forma signi�cativa.

Países % del PBI Países % del PBI Países % del PBI
Alemania 2,89 Singapur 2,23 Colombia 0,17
España 1,36 Argentina 0,65 El Salvador 0,08
Finlandia 3,8 Brasil 1,21 México 0,43
USA 2,76 Bolivia 0,16 Perú 0,15
China 1,98 Chile 0,37 Uruguay 0,43

Cuadro 1: Proporción del PBI destinada a I&D por países 2011. Fuente: www.bancomundial.org. Elaboración
propia.

2. El Perú en el contexto mundial y latinoamericano

América Latina invierte poco en I&D, pero la inversión que realiza Perú en I&D es una de las más
bajas de la región, 0,15% , tal como vemos en nuestro cuadro resumen 1 elaborado a partir de la data
del Banco Mundial para el 2011. Sólo superamos a países centroamericanos.

Si estos resultados los relacionamos con lo que recibimos en dólares por el uso de nuestras patentes
en el exterior, Perú recibe unos 5,3 millones de dólares, mientras Bolivia 8,5 millones, Colombia 89,7
millones, Chile 75,4 millones, México 95,6 millones, Argentina 161,8 millones y Brasil 510,7 millones de
dólares. La relación es directa. Si añadimos el porcentaje de exportaciones de alta tecnología respecto
a exportaciones totales, la relación ya no es directa.

Ni El Salvador con un PBI menor a nosotros, y un porcentaje de I&D menor al peruano exporta
una proporción de exportaciones de alta tecnología tan pequeña como la peruana. El problema no sólo
es el porcentaje de inversión en I&D, algo pasa con el sistema de innovación peruano (ver Anexo A).

1

www.bancomundial.org


Países % XAT

X Países %XAT

X Países %XAT

X

Alemania 16 Singapur 45 Colombia 5
España 7 Argentina 8 El Salvador 5
Finlandia 9 Brasil 10 México 16
USA 18 Bolivia 9 Perú 3
China 26 Chile 5 Uruguay 6

Cuadro 2: Proporción de las exportaciones de alta tecnología respecto a las exportaciones totales 2009-2013.
Fuente: www.bancomundial.org. Elaboración propia.

3. El sistema de innovación tecnológica peruano en perspectiva

Los brasileños inician su preocupación por el desarrollo tecnológico en la década de los 50's con una
política nacional que identi�ca desde un inicio sectores prioritarios y centra el desarrollo cientí�co en
el ámbito académico. En 1951 se fundó el Consejo Nacional de Investigaciones (CNPq), en ese mismo
año se creó la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes) por el edu-
cador Anisio Teixeira, a partir de la década del 70 adquirió una gran importancia en la formación de
personal posgrado. En 1962 se crea la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de São Paulo
(FAPESP), que tiene por objetivo de ofrecer becas, fondos y programas de apoyo a la investigación,
la educación y la innovación de las instituciones y empresas públicas y privadas en el estado de São
Paulo. En la actualidad el estado de São Paulo es responsable de por lo menos la mitad de toda la
ciencia y tecnología producida en Brasil. En 1969 fue instituido el Fondo de Desarrollo Cientí�co y
Tecnológico (FNDCT) con el propósito de �nanciar programas y proyectos prioritarios en el sector
bajo la administración de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep). Bajo su administración se
crea en 1984 el Programa de Apoyo al Desarrollo Cientí�co y Tecnológico (PADCT), para impulsar el
desarrollo de áreas consideradas prioritarias. En 1985 se establece el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación (MCTI) como órgano central del sistema federal de Ciencia y Tecnología. En 1997 se
organizaron los Fondos Sectoriales los cuales funcionan como base de �nanciamiento para proyectos de
investigación, desarrollo e innovación en sectores productivos estratégicos para el crecimiento econó-
mico y el desarrollo social del país. Actualmente los brasileños ofrecen incentivos �scales a las nuevas
empresas de tecnología que se instalen en Brasil.

Colombia con un gasto en I&D más similar a Perú, también opta por basar su desarrollo cientí�co
y tecnológico en el ámbito educativo, así como por atraer al capital extranjero interesado en invertir
en el sector de alta tecnología. En 1968 se crea Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación-COLCIENCIAS como fondo, adscrito al Ministerio de Educación Nacional y desde su
creación en 1981 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde 1974 se incorpora el concepto de
�triángulo cientí�co y tecnológico� o �triángulo de Sábato�, más conocida como �triple hélice�, que
frente la modelo lineal tradicional permite establecer relaciones recíprocas entre universidad, empresa
y gobierno, tres esferas que han de trabajar en conjunto. Este modelo permite analizar la producción
de ciencia y tecnología y las interrelaciones entre oferta y demanda de la infraestructura cientí�co-
tecnológica, el sector productivo y el sector gubernamental, para el planteamiento de propuestas de
estrategias y de acercamiento con el sector productivo, la academia y el gobierno. En 1985 se imple-
menta el Programa de Fortalecimiento a la Capacidad de Negociación de Tecnología, en áreas como
contratos de inversión, contratos estatales, contratos de transferencia de tecnología, contratos de licen-
cia, contratos de adquisición de software, contratos sobre derechos de autor. Por la Ley 29 de 1990, se
de�ne e implementa la Política Nacional de Ciencia y Tecnología basada en el esfuerzo estatal:

�Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto cientí�co y tecnológico y, por lo

mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de

desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto
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para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de

relación entre sus actividades de desarrollo cientí�co y tecnológico y las que, en los mismos

campos, adelanten la universidad, la comunidad cientí�ca y el sector privado colombianos�.

En 1990 Colombia implementa el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual cruza todos
los sectores de la vida nacional, todos los ministerios y todos los institutos, e involucra a los secto-
res públicos y privados. En 1991 se de�nen las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología como
organismos de coordinación y de dirección del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En 1999 se
crea el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT que se encarga de diseñar, producir
y difundir los indicadores de ciencia, tecnología e innovación tal que permita a los principales actores
del Sistema, la toma de decisiones y la de�nición de políticas y estrategias.

Figura 1: Esquema de la triple hélice. Fuente: http://gestionciencia10.blogspot.com.

Para Perú en 2004 se da la Ley Marco 28303 que establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Tecnológica SINACYT como el conjunto de instituciones y personas naturales del país
dedicados a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, conformado por Concytec, organismo
rector (fundado en 1968), el Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica Fondecyt, el Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo Conid, instancias de
gobiernos regionales y locales dedicadas a estas actividades, universidades públicas y privadas, sector
empresarial, instituciones integrantes de la comunidad cientí�ca, Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección Intelectual Indecopi, Comunidades Campesinas y Nativas. El Sinacyt
se encuentra a la fecha sin reglamento que permita la efectiva incorporación del conjunto de institu-
ciones que lo conforman para la elaboración de planes y estrategias. Las capacidades regionales son
mínimas, por lo que la formación de redes e instancias regionales aún es muy débil. Se ha avanzado
en la constitución de consorcios (universitarios) y redes interinstitucionales (Red Académica Peruana,
Instituto Internacional de Investigaciones del Perú).

Tenemos el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborado por el Concytec desde
el ámbito académico para el 2006-2021, con el apoyo de tres universidades nacionales, San Marcos,
UNI y la UNALM, de�niendo como áreas transversales prioritarias del conocimiento: ciencias de la
vida y biotecnología, ciencia y tecnología de materiales, tecnologías de la información y comunica-
ción, ciencias y tecnologías ambientales, ciencias básicas y sociales. Traducido en líneas prioritarias:
agricultura, ganadería, agroindustria, acuicultura, minería y metalurgia, producción forestal, energía,
telecomunicaciones, investigaciones histórico-arqueológicas, salud, educación, ambiente, vivienda y sa-
neamiento. Sobre este Plan y tomando también las directrices del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica para el Desarrollo Productivo y Social Sostenible 2008-2012, se han elaborado
programas sectoriales productivos, ej. acuicultura. Sin embargo, ambos por el sesgo en su elaboración
presentan diferencias en la priorización de las áreas transversales y líneas prioritarias. En el Plan de
Produce 2008-2012 se incluye el área de nuevos materiales y nanotecnología, y en líneas prioritarias:
agroexportación, transformación de la madera, pesca, �bras, textiles y confecciones, metalmecánica,
turismo y artesanía, nutrición, seguridad y defensa, biodiversidad, recursos hídricos, energía, cambio
climático y desastres; áreas y líneas que el Plan elaborado desde el ámbito académico por Concytec no
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fueron consideradas, pero que para el sector productivo son prioritarias.

Figura 2: Esquema del SINACYT. Fuente: www.concytec.gob.pe.

De acuerdo a la Encuesta Nacional en la Industria Manufacturera (2012), aplicada para el período
2009-2011, tenemos entre sus principales resultados que en un 65,5% las empresas realizan por lo
menos una actividad de innovación, el mayor peso la tienen las grandes que la realizan en un 80,8%,
y 62,8% las pequeñas. En lo que respecta a líneas alimentos lidera con 97,4%, farmacéutica 82,1%,
bebidas 79,4%, cuero calzado 75,7%, reparación e instalación de maquinaria y equipo75,5%. Las acti-
vidades de innovación que más desarrollan son adquisición de capital 78,9% del total, capacitación con
la �nalidad de innovar 48,7%, I&D por fuentes internas el 38%, adquisición de hardware y software
38,1 y 36,3%, respectivamente, así como diseño e ingeniería industrial 34,1%. La actividad que menos
se realiza es la transferencia de tecnología 14,7% del total de empresas, y sólo 5,9% desarrolla I&D
por fuentes externas (proveedores, clientes).

Entre los motivos para innovar está que el 51,5% de las empresas lo hizo por una demanda insa-
tisfecha del mercado, el 49% por amenaza de la competencia, el 32,3% aprovechar una idea generada
al interior de la empresa, y el 23,8% aprovechar idea o novedad cientí�ca y técnica. Los motivos que
menos peso tienen es el aprovechamiento de pautas regulatorias 6,8% e incentivos gubernamentales
3,7%. En Otros el 6,9% está referido a incrementar la productividad, exigencia de los socios, captar
mercados, entre otros.

Los mayores obstáculos para las empresas para innovar es el costo elevado de la innovación en un
32,6% del total de empresas entrevistadas, y la escasez de personal cali�cado en un 31,8%. Menos
importancia tienen la rigidez organizativa dentro de la empresa 8%, insu�ciente información sobre el
mercado 10,4%, di�cultades para encontrar socios de cooperación para la innovación 12,4% e insu�-
ciente �exibilidad de los reglamentos o normas 12,9%.

El �nanciamiento de las actividades de innovación es de origen mixto, en un 88% por recursos
propios, 59,3% por banca comercial y 0,6% por apoyo gubernamental. Del monto total �nanciado por
recursos propios 59,2% y banca comercial es 37,9%.

Los programas públicos disponibles para apoyar las actividades de innovación son:
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a. Entrenamiento de personal.

b. Mejora de calidad y obtener conformidad con norma o certi�cación.

c. Promoción de exportaciones.

d. Asistencia técnica para la adopción de tecnología y gestión empresarial.

e. Apoyo a la innovación vía subvenciones.

f. Desarrollo de proveedores y cluster.

g. Apoyo al emprendimiento.

El 55,6% de las empresas conocen estos programas, y entre las instituciones públicas de I&D
destaca el Senati. Las empresas responden que no acceden a ellos porque:

a. Los programas no se adaptan a las necesidades especí�cas de la actividad que realizan.

b. Falta de tiempo.

c. No conocen el programa, ya que sólo han escuchado sobre él sin contar con la información
especí�ca de los bene�cios que obtendrían.

d. Sus empresas no requieren de los programas.

Las innovaciones en producto alcanzan el 64,3% de las empresas en bienes signi�cativamente mejo-
rados y 60,9% en bienes nuevos, en procesos signi�cativamente mejorados el 83,4% y procesos nuevos
38,6% de las empresas. El 56,6% de las empresas han desarrollado innovaciones no tecnológicas, de
ellas el 82,9% fue en organización y 75,5% en comercialización.

Sólo el 37,1% de las empresas protegen sus innovaciones, de ellas el 87,5% formalmente mediante
la marca, cláusula de con�dencialidad con los empleados y las menos por medio de la patente, derechos
de autor o denominación de origen que otorga el Estado. Las empresas plantean que las principales
di�cultades u obstáculos que enfrentan para la protección formal son la demora en una respuesta y la
dilación del proceso de solicitud (complejidad administrativa y técnica y los altos costos). Ante estas
limitaciones las opciones que desarrollan las empresas son:

a. Los programas no se adaptan a las necesidades especí�cas de la actividad que realizan.

b. Controlar redes de distribución 35,7%.

c. Emplear diseños complejos 30,9%.

Para el 60% de las empresas las fuentes de información son de importancia alta. El mercado lidera
esas fuentes, para un 70,7% de las empresas, para el 38,6% las fuentes internas, los clientes el 56,3%,
Internet para el 55,8% de las empresas, competidores u otras empresas en su sector 25,3%, las Uni-
versidades u otros centros de enseñanza superior sólo para el 6,9% de las empresas, y respecto a los
institutos de investigación gubernamentales o públicos sólo el 5,4%.

En tanto el sistema de innovación está compuesto por agentes e instituciones con los que se vinculan
la empresa en el marco de sus actividades de innovación. Entre ellos destacan los proveedores con los
que el 48,1% de las empresas se vinculan, con los clientes el 43,8%, con CITE's, Senati y otras vincula-
ciones técnica el 25,2%, consultores y expertos el 17%, Universidades el 11,8%, gremios empresariales
el 8,9%, programas gubernamentales de promoción de CTI el 6,5%, laboratorios no universitarios el
5,6% e institutos de investigación públicos el 2,2% de empresas. Sin embargo, el potencial de este
contacto está en el por qué se da este contacto.

Existe un requerimiento importante por capacitación, pero las Universidades tienen la capacidad
de brindar otras líneas más allá de ésta. Otra es información, los gremios cumplen un rol importante.

Un resultado novedoso de la encuesta es que tanto las empresas innovadoras como no innovadoras
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tienen personal con niveles superior y posgrado mínima. No supera el 30%. Entre 57% a 66% del
personal tiene nivel de instrucción secundaria. Sin embargo, en el personal con nivel superior no sólo
los ingenieros y técnicos ocupan un lugar preponderante, 42,8%, el otro grupo signi�cativo son los
profesionales y técnicos de las ciencias sociales.

Financ. Inform. Capac. Testeo prod. o proc. Asist. téc. I&D
Universidades 48,3
Inst.Inves.Pub. 63,1
Inst.Inves.Priv. 63,3
Prog.guber. pro CTI 51 49,3
Lab.no Univ. 58,8
CITE, Senati y otros 74,6
Prov.disperso 36,1 39,9 25,9 26,3
Clientes 60,1
Casa mat.u otras emp. 41
Comp.u otras emp. 61,3
Grem.empres. 73,7 56,7
Cons. y expertos 24,9 23,7 34,4 34,3

Cuadro 3: Razón del contacto en porcentaje de empresas que establecieron el contacto. Fuente: Encuesta
Nacional en la Industria Manufacturera 2012, Produce (2013). Elaboración propia.

Finalmente, se considera que las áreas funcionales de la empresa relacionadas con la innovación son:
gestión de calidad, informática y sistemas, diseño e ingeniería industrial e investigación y desarrollo.
En las empresas innovadoras el 15% del personal se encuentra en el área de I&D, mientras en las no
innovadoras sólo el 3,6%. Del total del personal que labora en las áreas funcionales de las empresas
tienen en un 82,2% una conducta innovadora.

4. Conclusiones

Los resultados de la Encuesta Nacional en la Industria Manufacturera son alentadores, ya que muestran
la existencia de una actitud positiva por parte del sector empresarial por incorporar innovaciones,
inclusive auto�nanciándolas. Lo que es importante, ya que favorece mejoras para el desarrollo de las
innovaciones.

Se ha manejado mucho en la literatura la escasa inversión de nuestro país en I&D, sin embargo,
una vista más completa de las cifras nos muestra que el desarrollo tecnológico del Perú no depende
sólo de una cifra. Si bien falta aún mejorar el marco normativo, ante todo se requiere desarrollar
capacidades de gestión que permita implementar el Plan a nivel nacional, intersectorialmente, tal que
permita de�nir los sectores prioritarios por consenso, de lo contrario cualquier aumento de los recursos
hacia la I&D no generará el impacto buscado.

Perú, la política tecnológica es sectorial, no está integrada, apuesta al igual que el resto de América
Latina de sustentarla en el sector educativo, sin embargo la necesaria reforma de este sector no se da
en el Perú. Si el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica SINACYT, que está
de�nido en el papel, no se reglamente, reduce sus costos, desarrolla las capacidades básicas e integra
adecuadamente a los diferentes actores y niveles desde el internacional al regional, incrementar los
recursos a la I&D no generará los impactos requeridos.

El sector educativo estatal juega un rol crítico, la mejora de su calidad permitiría desa�ar los cuellos
de botella existentes en las empresas, y atraer inversiones de alta tecnología del exterior.
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A. Anexo: Proporción del PBI destinada a la I&D y proporción

de exportaciones de alta tecnología
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