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CAPÍTULO 1

Introducción y resumen

Antecedentes: El acelerado cambio tecnológico en destrezas y sus consecuencias para el crecimiento

económicoL a clara división del mundo en dos grupos, el de los países ricos y el de los países pobres, se ha acentua-

do cada vez más en el transcurso de los últimos 50 años. Lo que más sorprende en esta creciente

distribución bimodal del ingreso es que no se debe a la concentración de los factores de producción,

como el capital, sino más bien a los relativos al conocimiento. Los países del norte han seguido

generando nuevas tecnologías, las que de acuerdo con los estudios estadísticos explican por lo menos

la mitad del crecimiento económico. Sin embargo, la mayor parte de los países del sur no ha sabido aprovechar

del todo estas nuevas tecnologías y gran parte de América Latina, lamentablemente, se encuentra inserta en el

grupo menos dinámico. Entre 1950 y 2000, el ingreso per cápita anual en los países de la OCDE se triplicó de

US$7.300 a US$23.000. El nivel de ingresos en la región de América Latina y el Caribe (ALC) creció mucho

menos durante ese mismo período: apenas se duplicó de US$3.000 en 1950 a US$6.200 en 2000. De este

modo, la relación del ingreso promedio de América Latina y el Caribe con respecto al ingreso promedio de los

países desarrollados disminuyó de más del 40% en 1950 a nida para llevar al sector privado a la tecnología de van-

cerca del 25% en 2000, y gran parte de esa diferencia ocu- guardia y, en segundo lugar, se dedicaron a acumular capi-

rrió durante el último cuarto de siglo. Esto debería inquie- tal humano en sus respectivos países a través de una de las

tar a las autoridades de la región. formas más rápidas y significativas que se conocen en la

Esta tendencia es muy preocupante si se considera que historia humana.

los países de industrialización reciente (PIR) de Asia, al La educación es fundamental, al menos por dos moti-

igual que otros países como Finlandia que se asemejan más vos. Primero, siempre ha sido un complemento clave del

a ALC en términos de dotación de recursos, fueron capaces avance tecnológico. Hasta el año 1950, Estados Unidos

de avanzar significativamente en sus niveles de vida du- era tal vez el único país donde la media de los individuos

rante el mismo período gracias a la tecnología. dejaban la escuela ya graduados en secundaria. Para cuan-

De hecho, la lección principal que arrojó nuestro estu- do los países de Europa habían aprendido la lección al ver

dio emblemático de 2001, De los recursos naturales a la eco- el rápido crecimiento de Estados Unidos como centro de

nomía del conocimiento, fue precisamente que la capacidad poder económico, Estados Unidos había extendido su ven-

de aprender del extranjero, y de innovar, distinguió a los taja con respecto a Europa en la educación terciaria. La

países exitosos con abundancia de recursos naturales (Aus- mayoría de los países europeos sólo recientemente comen-

tralia, Canadá, Escandinavia) de la desalentadora experien- zaron a eliminar esa brecha. Los países de Asia Oriental

cia de ALC. En el presente informe se examina más parecen haber aprendido la lección en forma mucho más

detalladamente lo que necesitan los países, y en especial rápida: Corea del Sur, por ejemplo, tiene indicadores de

las empresas, para aprender a aprender. Los ingredientes educación secundaria y terciaria que ya superan a muchos

clave para el éxito de estos países fueron los siguientes: en países europeos. Los demás países, incluida la mayor parte

primer lugar, reconocieron desde muy temprano la necesi- de América Latina, se han demorado más en aceptar esta

dad de contar con una política explícita, eficiente y soste- realidad. La evidencia presentada en este estudio indica
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que los beneficios de la trasferencia de conocimientos que tecnologías se ha producido principalmente en los países
surgen de la inversión extranjera directa (IED) y de la libe- que tienen niveles de capital humano superiores a un nivel
ralización del comercio, entre otros, se ven incrementados mínimo. Por otra parte, los patrones que se observaron en
cuando existen mayores acervos de capital humano. la mayor parte de los países latinoamericanos en los años

En segundo lugar, el cambio tecnológico producido en noventa son similares a los que tuvo Chile en los años ochen-
el siglo XX ha inclinado cada vez más la balanza en favor ta, lo que sugiere la existencia de ciclos de largo plazo aso-
de los trabajadores calificados y este factor parece ser la ciados al progreso tecnológico y la demanda relativa por
fuerza clave que genera la creciente diferencia salarial en- trabajadores más calificados, dependiendo del momento
tre los individuos calificados y los no calificados en los paí- de apertura de los países al comercio y a la competencia
ses industrializados. Esto ha sido una constante por tanto por la inversión extranjera directa.
tiempo, que ahora la gente piensa que el cambio tecnoló- Un proceso de esta naturaleza crea tanto desafios como
gico siempre ha favorecido a los trabajadores más califica- oportunidades. En gran parte de la región, la demanda
dos o con mayor instrucción. Sin embargo, no siempre fue por mayores destrezas y en especial por trabajadores con
así, ya que el cambio tecnológico producido en la Gran educación terciaria, está aumentando con mayor rapidez
Bretaña del siglo XVIII, por ejemplo, desplazó a los arte- que la demanda por trabajadores menos calificados. De
sanos calificados. Existen indicios de que el carácter del ahí el desafío: la desigualdad salarial tiende a aumentar
cambio tecnológico intensivo en destrezas se ha acentuado mientras se mantienen las desigualdades actuales en el ac-
en las recientes décadas, en parte como resultado de la ceso a la educación, y la falta de destrezas se puede conver-
denominada revolución de la tecnología de la información tir en una restricción real para una trasferencia rápida y
y las comunicaciones (TIC)'. eficiente de las tecnologías y, por consiguiente, para el cre-

Este informe se centra no sólo en las brechas que en- cimiento económico.
frenta América Latina en la educación y la tecnología, sino También se trata de oportunidades: una mayor deman-
especialmente en las interacciones entre ambos sectores. da potencial por educación abre la posibilidad de acelerar
La premisa principal del informe es que existe una fuerte el crecimiento de la productividad en la economía al elimi-
interacción entre las destrezas y la tecnología, y que esta nar las brechas educacionales y tecnológicas de los países
relación contribuye significativamente a explicar las dife- latinoamericanos con respecto a sus pares. Para lograrlo,
rencias de productividad e ingresos entre los países. En la política educativa y tecnológica debe responder con ra-
numerosos estudios se ha demostrado que las diferencias pidez, de modo que la demanda potencial por una educa-
en el crecimiento a largo plazo dependen más de las dife- ción de mayor nivel y mejor calidad, en efecto, se traduzca
rencias en el crecimiento tecnológico, el cual ha sido com- en mejores niveles educacionales y de la fuerza laboral, así
plementario con un mayor nivel de destrezas en América como en una mayor productividad en el ámbito de las
Latina en las últimas dos décadas, al igual que lo ha sido empresas.
en los países más desarrollados. También se demuestra que Al centrar la atención en el perfeccionamiento de las
esto ha generado un considerable aumento en la demanda destrezas, el cambio tecnológico y sus interacciones, es po-
por trabajadores calificados por parte de las empresas de la sible ordenar el análisis de los temas que rodean la deno-
región, en especial de trabajadores con educación tercia- minada economía del conocimiento. En el recuadro 1.1 y
ria, y este incremento en la demanda por trabajadores ca- la figura 1.1 se describe un marco conceptual simple de la
lificados ha elevado sus salarios. interacción entre tecnología y destrezas, que se ha emplea-

Esta trasformación tecnológica parece estar estrecha- do para organizar el análisis del capítulo 1 de este informe.
mente relacionada con los patrones de integración a la eco-
nomía mundial. El comercio y la inversión extranjera directa Brechas en productividad, educación
(IED) han facilitado la difusión de las tecnologías intensi- y tecnología en América Latina y el Caribe
vas en destrezas más allá de las fronteras. Las empresas En el capítulo 2 se compara la situación de los países lati-
que pertenecen a sectores con una mayor exposición al noamericanos en términos de productividad, destrezas y
comercio y a la IED están sujetas a más presiones compe- tecnología con un 'país promedio del mundo", los `tigres
titivas. Una forma de responder a esta presión por aumen- asiáticos" y un grupo de economías exitosas basadas en los
tar la productividad es adoptar y adaptar tecnologías más recursos naturales. Puesto que los países que se desea com-
avanzadas, y contratar y capacitar trabajadores con mayor parar se encuentran en distintas etapas de desarrollo, se
calificación. Estos cambios han afectado a los países de di- calcula su nivel de progreso esperado en cada indicador,
ferentes maneras y en distintos momentos. La mayor de- dados sus respectivos niveles de ingreso per cápita, y se
manda por educación asociada a la adopción de nuevas comparan con su nivel de progreso real, de modo que las
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brechas estimadas estén relacionadas con el nivel de desa- ingreso, los adultos de América Latina tienen en promedio

rrollo de cada país. Se constata que América Latina en con- 1,4 años menos de educación y los adultos de Asia Orien-

junto adolece de importantes déficit en materia de tal, 0,4 años más. Esta brecha en el acervo educacional

productividad, educación y tecnología (véase figura 1.2 y refleja las inversiones relativamente bajas y con frecuencia

tabla 1.1). ineficientes efectuadas en el pasado en educación. Por con-

Como ya se mencionó, las diferencias en educación y siguiente, es especialmente preocupante observar que el

tecnología influyen profundamente en las diferencias de flujo de nuevos trabajadores con instrucción también es

productividad entre los países y entre las empresas en cada inadecuado. El déficit de la región en materia de matrícula

país'. Por ende, no sorprende que los "tigres asiáticos", que es grande, en especial en el nivel de la escuela secundaria

tienen tasas de crecimiento muy superiores en la produc- (figura 1.3), y también respecto a la calidad de la educa-

tividad total de los factores (PTF) que el promedio, tam- ción. América Latina tiene un déficit agregado de alrede-

bién tengan resultados muy superiores a los de América dor de 20 puntos porcentuales en matrícula secundaria neta

Latina en las medidas de tecnología y destrezas. Esto tam- y 10 puntos porcentuales en matrícula terciaria bruta, dado

bién es cierto para algunas de las economías más exitosas su promedio de nivel de ingresos, mientras que Asia Orien-

ricas en recursos naturales3 . En América Latina, Chile, el tal tiene un superávit de más de 17 y 5 puntos porcentua-

país que tuvo los mejores resultados, simultáneamente les, respectivamente, y las economías exitosas ricas en

mostró aumentos positivos en la productividad, un consi- recursos naturales, de 6 y 144. Por último, se analiza la

derable avance en destrezas e incrementos en todos los calidad de los estudiantes "producidos" en cada nivel de

indicadores asociados con la innovación y trasferencia de educación, según los resultados obtenidos por estudiantes

tecnologías. y adultos latinoamericanos en pruebas internacionales

Puesto que no existen mediciones perfectas de las des- estandarizadas. La evidencia en esta materia es más limi-

trezas, se utilizó la evolución del nivel educacional de la tada, puesto que gran parte de los países latinoamericanos

población adulta (medida como el promedio de años de no participa regularmente en las pruebas internacionales,

educación) y la evolución de las tasas de matrícula. Du- pero la información disponible apunta a otro déficit grave.

rante las últimas dos décadas, la media de años de educa- Los países latinoamericanos (a excepción de Cuba) no sólo

ción de la población adulta de 25 años o más ha aumentado obtienen resultados inferiores respecto de un nivel de refe-

en 1,7 años (de 4,1 a 5,8 años) en la región. Sin embargo, rencia ajustado a los ingresos, sino que a menudo tienen

de acuerdo con lo que es dable esperar según sus niveles de resultados inferiores respecto de países mucho más pobres.

FIGURA 1.1

La economía del conocimiento simplificada
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FIGURA 1.2

Los déficit en tecnología y educación en América Latina y el Caribe, en comparación con Asia Oriental y países exitosos ricos en

recursos naturales (1980.1999)
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Además, se utilizaron tres conjuntos de factores para la brecha de ALC con respecto a Asia Oriental fue de más

evaluar la brecha tecnológica. En primer lugar, se examina del triple durante los años noventa.

el grado de exposición de los países latinoamericanos a las En tercer lugar, se examina el gasto en investigación y

importaciones extranjeras, en especial a las importaciones desarrollo (I&D) y en pagos de licencias en comparación

de bienes de capital, los pagos efectuados para obtener li- con los niveles de referencia para países de sus mismos nive-

cencias de tecnologías extranjeras y los niveles de IED que les de ingreso, como también respecto a los resultados de

reciben. La penetración de las importaciones es menor que países destacados como Finlandia, Corea del Sur, Israel o

la esperada y el nivel de las importaciones de bienes de Irlanda, dadas las extraordinarias rentabilidades generadas

capital, que con frecuencia supone nuevas tecnologías, sólo por las inversiones en innovación. El resultado más sorpren-

alcanza aproximadamente la sexta parte del nivel corres- dente es el bajo nivel de I&D que realizan las empresas. Esto

pondiente a los "tigres asiáticos". Aunque América Latina en parte se debe a las falencias de las instituciones de apoyo,

superaba a Asia Oriental en términos de importaciones de como los mercados de crédito, la infraestructura de las tec-

computadoras en 1980, esa situación se invirtió en 1990 y nologías de la información y las comunicaciones, y la políti-

no existen indicios de que la región esté cerrando esta bre- ca pública de fomento a la innovación. El bajo nivel de I&D

cha. En promedio, la IED es mayor en América Latina que en las empresas refleja también el hecho de que antes de la

en Asia Oriental como proporción del PIB. Sin embargo, reciente apertura de las economías de ALC a la competencia

esto también refleja una mayor preferencia por licencias y a las ideas extranjeras, las empresas de la región no tenían

(la trasferencia contractual de tecnologías que proporcio- ni la motivación ni la capacidad de buscar las tecnologías de

na cualquier tecnología de manera más accesible que a tra- punta en el exterior. En parte por motivos históricos y en

vés de la IED) en muchos países de Asia. parte para compensar el poco esfuerzo del sector privado en

En segundo lugar, se evalúa el desarrollo de la infraes- este sentido, los gobiernos tenían la tendencia de participar

tructura tecnológica de la información y las comunicacio- de manera desmesurada en el financiamiento y la

nes (TIC), como instrumento complementario esencial para implementación de la I&D (concentrando un elevado por-

fortalecer las capacidades tecnológicas, y se constata que centaje de la I&D en las universidades públicas).
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TABLA 1.1

Las brechas más importantes

MEDIA DÉFICIT MEDIA SUPERÁVIT MEDIA SUPERAVIT
OBSERVADA AJUSTADO A OBSERVADA AJUSTADO A OBSERVADA AJUSTADO A

EN ALC INGRESOS EN LOS `TIGRES INGRESOS EN LOS EN PAÍSES INGRESOS EN
EN ALC ASIÁTICOS` `TIGRES ASIÁTICOS` NRA PAÍSES NRA

Productividad

Crecimiento de PTF por año (1990-1999) 0,45 -0,21 1,42 0,76 0,78 0,12Educación

Años promedio de educación, población de 25 años
o más 5,8 -1,4 9,7 1,0 11,1 1,4Tasa neta de matrícula en secundaria (porcentual) 46,7 -18,7 93,3 17,8 93,2 6,0Tasa bruta de matrícula en terciara (porcentual) 20,0 -10,0 47,3 5,1 67,0 14,0Tercer estudio internacional de ciencias
y matemáticas (Timss)
Puntaje del estudio (puntos) 387 -81,2 584 86,3 524 +(no

significativo)

Tecnología

Importaciones de bienes de capital como una porción
del PIB, 1999 (porcentual) 7,7 -3,6 29,5 18,1 12,6 2,0Gastos nacionales en l&D por trabajador
(US$ de 1995) 35,6 -26,4 329,5 116,5 725,4 152,5Promedio de parentes registradas en EU, 1996-2000
(por millón) 0,8 -1,5 54,4 48,3 114,8 80,9Número promedio de computadoras por 1.000
trabajadores 37,7 -(no 172,0 +(no 404,2 +(n.s.)

significativo) significativo)

Nota: Los "déficit" o "superávit` regionales se calculan como la suma ponderada de la diferencia entre el valor observado y el valor proyectado sobre la base de unaregresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre el logaritmo del ingreso per cápita para todos los resultados, excepto el crecimiento de la ProductividadTotal de los Factores (PTF) y las importaciones de bienes de capital. En el caso de la PTF, la media y el valor proyectado se obtienen del promedio mundialponderado, sin una regresión. Para las importaciones de bienes de capital, la variable explicativa es el PIB. La media, déficit y superávit regionales correspondien-tes a las importaciones de bienes de capital están ponderados por el PIB; los correspondientes a los años promedio de educación, tasas netas de matrícula eneducación secundaria, tasas brutas de matrícula en educación terciaria, puntajes en el Timss y el número de computadoras están ponderados por la población; porúltimo, las medidas de investigación y desarrollo (I&D) y de patentes a nivel interno están ponderadas por la población en edad activa igual o superior a 25 años."n.s" indica que el déficit o superávit no es significativamente distinto de cero en términos estadísticos (en el nivel del 5%). Las economías de los "tigres asiáticos"incluidas en la muestra son Hong Kong (China), Corea del Sur, Malasia y Singapur. No se dispone de datos sobre Hong Kong correspondientes al crecimiento dela PTF, importaciones de bienes de capital ni gastos en I&D; no se dispone de datos sobre Singapur para la tasa de matrícula secundaria neta ni para lasimportaciones de bienes de capital; no se dispone de datos sobre Malasia correspondientes a los gastos en l&D. Los países ricos en recursos naturales incluidos enla muestra son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega y Suecia.
Fuente: Los datos sobre la PTF corresponden a Loayza et al. (2002) los datos sobre nivel educacional en adultos provienen de Barro y Lee (2002); los datos sobretasas de matrícula provienen de la Unesco; los datos sobre puntajes en el Timss corresponden a Timss; los datos sobre importaciones de bienes de capital, PIB, PIBper cápita y población provienen de las bases de datos del Banco Mundial; los datos sobre l&D y registro de patentes corresponden a Lederman y Saenz (2002).

Por último, aunque es mucho más difícil de evaluar en no sólo es pequeño, sino que además está menos concen-términos comparatívos, el uso de recursos relacionados con trado en la I&D aplicada y genera menos patentes y au-la innovación y el capital humano es muy ineficiente en la mento de la productividad de lo que se observa en los paísesregión. La coordinación general de las universidades, los de la OCDE y en los "tigres asiáticos" (véase capítulos 2 ycentros de investigación del sector privado y las empresas 7), incluso si se evalúa considerando sus respectivos ingre-es deficiente, lo que significa que la reducida inversión en sos promedio per cápita.
I&D realizada se emplea en forma relativamente ineficiente Por consiguiente, la situación general que surge de es-y arroja resultados más bajos en materia de patentes y de tos análisis es que, hasta hace poco, los países de ALC no lesus efectos sobre el crecimiento que en el caso de países otorgaban la merecida importancia a la innovación, la cien-comparables o de la OCDE. Así, América Latina no sólo cia y la tecnología dentro de sus estrategias de desarrollo.se encuentra rezagada respecto del volumen total de su Como resultado, si bien los niveles de sus indicadores deI&D como proporción del PIB, sino que una parte bastan- innovación y adopción de tecnologías han aumentado, es-te considerable de esa I&D es realizada por el sector públi- tos países se han quedado atrás respecto de economías másco y tiene menos efectos de propagación en el sector privado dinámicas como los "tigres asiáticos", Israel, Irlanda y Fin-que en otras latitudes. El gasto en I&D en América Latina landia. Sin duda, la apertura de los países de ALC les ha
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FIGURA 1.3

La mayor brecha en la mayoría de países de América Latina y el Caribe: grandes déficit en la educación secundaria
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brindado un mayor acceso a las diversas tecnologías que se nómico sostenido, el desafío de América Latina es pasar de

han desarrollado en el exterior. Sin embargo, como se sos- eliminar las brechas de financiamiento a eliminar las bre-

tiene en este informe, el solo acceso a las tecnologías po- chas de productividad.

dría no ser suficiente para lograr un acelerado crecimiento Así como la brecha de financiamiento tiene dos compo-

sostenible. El interrogante clave es qué capacidades e ins- nentes estrechamente relacionados (el déficit fiscal y el dé-

tituciones necesitan estos países para usar estas tecnolo- ficit en cuenta corriente), se puede considerar que las

gías de manera eficiente y a la larga poder ingresar a una brechas de productividad tienen dos componentes igual-

senda de desarrollo basado en la innovación, que permita mente simbióticos: las destrezas y la tecnología. De la mis-

un crecimiento sostenible en el largo plazo. ma forma en que se deben eliminar simultáneamente las

brechas de financiamiento para garantizar la sostenibilidad,

De las brechas del financiamiento a las se deben reducir simultáneamente las brechas en materia de

brechas de la productividad: eliminación destrezas y de tecnología para eliminar de manera eficien-

sincronizada de la brecha educacional te las brechas en la productividad.

y tecnológica La experiencia internacional y de los países de América

Las décadas de los años ochenta y noventa estuvieron mar- Latina parece condenar a un crecimiento económico bajo o

cadas por una lucha constante con un déficit por partida errático a los países que intentan eliminar las brechas en

doble en América Latina y el Caribe: una brecha presu- materia de educación y tecnología sin una sincronización

puestaria y una brecha comercial. Las políticas fiscales y adecuada. La razón es la fuerte complementariedad entre

monetarias se mantuvieron en primer plano. Los países de tecnología y destrezas que subyace al cambio tecnológico

la región han aceptado que era acertado equilibrar el pre- intensivo en destrezas, debido a tres hechos. Primero, se

supuesto y asegurar el saldo de la balanza de pagos me- necesitan trabajadores calificados para implementar nue-

diante políticas monetarias y cambiarias conservadoras. vas tecnologías porque ellos son más aptos para enfrentar

Pero, con algunas pocas excepciones como Chile, esas dé- los cambios. Segundo, el fenómeno del cambio tecnológi-

cadas también se caracterizaron por un crecimiento lento co "dirigido": la disponibilidad de más trabajadores califi-

e irregular reflejado en bajas tasas de crecimiento de la cados en los países desarrollados,ha creado incentivos para

productividad promedio. Si se acepta el crecimiento de la que las empresas desarrollen nuevas tecnologías que ha-

productividad como el sine qua non del crecimiento eco- gan un uso más intensivo de trabajadores educados
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(Acemoglu, 2001). El cambio tecnológico dirigido requie- portantes adaptaciones y la creación de nuevas tecnolo-
re una mayor velocidad en la elevación de los niveles de gías) deben coincidir entre sí. En otras palabras, una reco-
educación en los países en desarrollo, puesto que la natura- mendación que se ajuste: las prioridades en materia de
leza del cambio tecnológico intensivo en destrezas tiende a políticas deberán depender del punto en que esté ubicado
perpetuarse. Tercero, se requieren trabajadores, ingenieros exactamente el país en un momento determinado en el
y científicos calificados para producir adaptaciones impor- proceso de transición educacional y tecnológica, desde una
tantes de las tecnologías existentes y, aún más, para crear sociedad de "absorción de conocimiento" hacia una de "crea-
nuevas. Incluso la simple adopción y difusión de las tecno- ción de conocimiento", y de cuáles desequilibrios presenté
logías existentes requiere que la fuerza laboral tenga un el desarrollo en esas áreas. Por lo tanto, el informe no ofre-
nivel mínimo generalizado de instrucción (al menos cierta ce una recomendación "estándar" sino una guía para que
educación secundaria) así como actividades de capacita- las autoridades responsables y los actores del sector privado
ción e l&D en las empresas. identifiquen las prioridades de sus políticas y las medidas

Por tanto, los países con bajos niveles de educación que- que corrijan los desequilibrios y aceleren el progreso educa-
dan entrampados en el estancamiento tecnológico, bajo cional y tecnológico en forma sincronizada, según la situa-
crecimiento y baja demanda por educación (motivo por el cíón particular de cada país. La sección "Eliminación de las
cual la educación básica debe recibir elevados subsidios en brechas tecnológicas y de productividad" y las tablas 1.2 a
todas partes). A la inversa, los países podrían invertir fuer- 1.4 proporcionan una versión simplificada de esa guía.
temente en educación terciaria, pero si no se abren al co-
mercio y a la IED y las empresas no están sujetas a presiones Estudiantes, trabajadores y empresas: los
competitivas que estimulen el progreso tecnológico y, por cpales ac 
ende, la demanda por educación, descubrirán que una alta preno tor
proporción de su población instruida emigrará y que de- El tnolóico
berán mantener o aumentar el nivel de los subsidios para El análISIS de este Informe se centra en los principales acto-berán mantener o aumentar el niveldelossubsidiosres del proceso educacional y tecnológico: estudiantes, tra-compensar la frágil demanda efectiva. De manera similar, bajadores y empresas. Son éstos los que acumulan y aplicanes posible que un bajo nivel de apoyo a la I&D en las em- el conocimiento para impulsar la productividad y el crecí-
presas se transforme fácilmente en una limitación real para miento. Las familias, escuelas, universidades, centros de
la adopción de nuevas tecnologías e innovación y, por con- ' ' ysiguinte,para l crcimieto d la dmand por duca investigación, instituciones y políticas gubernamentalessiguiente, para el crecimiento de la demanda por educa- sól so .'.iaoe, uqed ia ipraca eción. En el otro extremo, es posible que los esfuerzos sólo son faclitadores, aunque de vital importancia, delrealizados por un gobierno para subsidiar la investigación proceso de adquisición y aplicación de conocimientos y tec-
y el desarrollo no logren sus metas cuando predominan nologías en una sociedad. Tanto los principales actores como
bajos niveles de educación y/o las economías no están abier- los facilitadores deben enfrentar incentivos adecuados para
tas al comercio ni a la IED y las empresas no se ven some- contribuir en forma eficiente a este proceso.tidas a presiones competitivas para innovar. En uno de los Los estudiantes y los trabajadores no acumularán sufi-

cientes conocimientos si no tienen acceso a una educaciónestudios de base realizados para este informe se compara
un conjunto de países de América Latina y fuera de ella, y capacitación de alta calidad ni vislumbran perspectivasenconjuntrelos cles pal s que hmécan Latenio muco éx ella, de empleos rentables para trabajadores calificados. Lo queentre los cuales algunos que hantenidomuchoéxitoenla se necesita en el actual mundo de acelerados cambiossincronización de sus políticas educacionales y tecnológi- tecnológicos intensivos en destrezas es la capacidad de
cas, y otros que no. En el recuadro 1.2 se resumen las con- "aprender", de adaptarse, innovar, trabajar en equipo yclusiones de ese documento. relacionarse con una amplia variedad de actores. No se

En síntesis, esto significa que las brechas tecnológicas y trata de educación "técnica" excesivamente especializada,
en materia de destrezas se pueden eliminar en forma masrápmatrida y doductiza,s decir,econ unimmayr efectomenmla por lo menos no hasta llegar a los estudios terciarios o derápida y productyva, es dec,r, en el mino ec o (y posgrado, pero incluso en ese momento son más impor-
productividad y, por ende, en el crecimiento económico (y, tantes los conocimientos científicos básicos en sus áreas y
por cierto, con menos esfuerzo) si se sincronizan sus poltit- el desarrollo de capacidades de "resolución de problemas",cas en estas dos áreas.

Las eneesiasdo dreas. snoziipcqeafsd que dominar técnicas específicas que pueden quedarLa necesidad de sincronización implica que las fases de obleacnsuarpdz.. , , . , , , , . . , ,.,,obsoletas con suma rapidez.la transición educacional (desde un bajo nivel y carlada enla educanción básicayscunal(darias h un b alo nivelycalia en l Los estudiantes y los trabajadores necesitan estar infor-la educación básica y secundaria hasta un alto nivel en la mados acerca de la calidad de la educación y la capacita-
educac(ón secundaria y tercnaria) y la transición taoi- ción que ofrecen los diferentes proveedores (de aquí la

importancia de los exámenes estatales, los procesos de acre-
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Contar con los incentivos adecuados para las escuelas y titivos. Los impuestos destinados específicamente a la ca-universidades públicas y para los maestros también es de pacitación se deben asignar en forma competitiva a travéssuma importancia. Es muy frecuente que los recursos "si- de sistemas de fondos de contrapartida (para capacitación
gan" a las escuelas y maestros y no a los estudiantes. Los externa y en la empresa) o a una mejor cobertura y calidadcriterios que hoy en día rigen la asignación de los recursos de la educación básica y secundaria.
en las escuelas y universidades públicas generan incentivos La flexibilidad en los mercados laborales es importante
perversos en muchos países de la región. Definitivamente, para que las empresas puedan reestructurar con rapidez lala educación no es sólo una cuestión de número de escuelas composición de destrezas de su fuerza laboral en respuesta
y maestros. Existen demasiados casos en la región en que a las exigencias de nuevas tecnologías. Los mercados labo-un considerable aumento en los gastos en educación pú- rales rígidos retrasan el ritmo de adopción de nuevas tec-blica durante las últimas décadas no se vio compensado nologías y las adaptaciones por parte de las empresas.con un aumento correspondiente en la cobertura o la cali- De manera similar, el acceso a capital de riesgo también
dad. es crucial para las empresas que realizan mayores esfuerzos

El proceso de adquisición de destrezas y cambio tecno- de I&D y de capacitación. De aquí la importancia delógico se centra en la empresa, dado que es ésta la que mercados financieros profundos y más sofisticados (ytoma decisiones integrales sobre las destrezas de su fuerza específicamente, la necesidad de crear fondos de capital delaboral (a través de la contratación y capacitación externa riesgo) para los países que deseen incrementar sus esfuer-o en el empleo) y sobre la tecnología que utiliza (a través zos de adaptación e innovación.
de la adopción, adaptación o creación). A nivel micro, las
complementariedades entre destrezas y tecnologías son El lugar de la política gubernamental
demasiado evidentes. Son los educadores, economistas y El análisis recién presentado destaca que si bien los esto-autoridades responsables los que en ocasiones las pasan por diantes, los trabajadores y las empresas son los principalesalto. En efecto, constatamos en este estudio que las em- actores del proceso de acumulación y uso productivo delpresas que son más dinámicas en adoptar, adaptar o crear conocimiento y que diferentes instituciones o empresasnuevas tecnologías también son las que contratan mayo- facilitadoras que proveen servicios educacionales, tecnoló-
res destrezas e invierten más en capacitación. Las empre- . y gícos y de capacitación surgen en forma espontánea en elsas que no cambian de tecnologías tampoco realizan entorno propicio, la política gubernamental ocupa un lugarcapacitación, mientras que aquellas que invierten en l&D crucial en estas áreas. En primer lugar, los gobiernos de-
realizan más capacitación. No es de sorprender que las ben crear el entorno propicio estimulando la apertura al co-empresas que innovan y capacitan son las que tienen un mercio exterior y a la IED,. .. merclo exterlor y a la IED, ~~~facilitando la creacion demayor crecimiento de la productividad (desde luego, como mercados financieros profundos y sólidos, mercados labo-es habitual, aquí la causalidad funciona en ambos senti- rales flexibles y aplicando políticas eficaces de competen-dos). Los incentivos son fundamentales. Se observa que las cia económica. Sólo en un entorno como ese las empresasempresas más expuestas a la competencia extranjera (ya
sea por penetración de importaciones o en los mercados de nologías, a contratar trabajadores más calificados y a ca-exportación) contratan mayores destrezas (y pagan mejor pacitar.
por ellas) y gastan más en capacitación, licencias y en l&D. E u g o sn l i

Por consiguiente, una conclusión de importancia clave nes de crédito y de información, así como los costos de
es que el nivel de capacitación que realizan las empresas oportuida p la fami p , podrían impede
depende más de las presiones competitivas que enfrenten, la potencial demanda por educación se convierta en de-y por tanto del nivel y la calidad de la educación de la manda efectiva. El apoyo del gobierno a la creación de
fuerza laboral que puedan contratar, que de los subsidios stas eneralados de préstamo estudiantiles bnpara capacitación (véase el capítulo 5). Específicamente, las .ed as becas y subsidios estudiantiles, bovp~~~~~~~~~~ educacionales, becas y subsidios para estudiantes prove-empresas de América Latina y el Caribe consideran de poco nientes de familias pobres, exámenes estatales, observato-valor los servicios de educación técnica y capacitación ofre- .os laborales y sistemas de acreditación, constituyen
cidos por grandes organismos públicos y financiados ge- medidas clave de política para superar las imperfeccionesnerosamente por impuestos para fines específicos. Esta es en los mercados educacionales y de capacitación. Para crearun área en que se han estado realizando reformas en varios los incentivos adecuados en los sistemas educacionales pú-países de la región (en las que Chile, México y Uruguay blicos, las normas de asignación de financiamiento a lasllevan la delantera), pero aún queda mucho por hacer. Los escuelas y universidades públicas y de gobernabilidad sonservicios de capacitación existentes deben ser más compe- de importancia crucial. Las restricciones físicas en la oferta
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de educación básica aún son importantes en muchos paí- contrapartida transparentes y competitivos podrían resul-

ses, especialmente en las áreas rurales. tar más eficaces en gran parte de los países de ALC.

Tercero, la creación y divulgación de conocimientos se

caracteriza por una apropiabilidad imperfecta y altos efec- La importancia crucial de las redes

tos de propagación. En otras palabras, el valor social es de innovación
mucho mayor que el valor privado, por lo que en ausencia La conclusión es que tan importante como una interacción

de subsidios o protección eficaces, las empresas y los mer- adecuada a través de redes de innovación eficaces lo es el

cados producirán menos que lo óptimo en términos socia- diseño y desarrollo individual de las instituciones e instru-

les. Diversos estudios han constatado que el valor social de mentos de políticas para apoyar el proceso de creación y

la I&D privada supera su valor privado en múltiplos de 3 divulgación de los conocimientos. La importancia de las

en los países desarrollados y que es probable que la I&D "redes de innovación" sectoriales, nacionales e internacio-

deba aumentar en un factor de 2 a 10 en los países en nales surge no sólo de los fuertes vínculos existentes entre

desarrollo. Por este motivo, todos los países han creado e educación y tecnología, sino también del carácter ajeno al

implementado diferentes políticas e instrumentos para mercado de muchas de las instituciones y organizaciones

apoyar el proceso de creación y divulgación de conocimien- que participan activamente en estas áreas y de las impor-

tos: derechos de propiedad intelectual, incentivos tributa- tantes "asimetrías de información" que caracterizan el pro-

rios o subsidios a la I&D privada y la capacitación, además ceso de creación, divulgación y absorción de conocimientos.

de la creación de instituciones educacionales, científicas y Se constata que la región de América Latina y el Caribe no

técnicas especializadas, de carácter público o mixto. sólo está rezagada en el nivel de los acervos y flujos de

En el informe se analizan los problemas de diseño de capital educacional y tecnológico, sino que además con fre-

algunos de estos instrumentos y dónde, cuándo y en qué cuencia los utiliza en forma deficiente debido a una estruc-

condiciones estas intervenciones parecen haber sido más tura de incentivos defectuosa y a la falta de integración de

exitosas. Por ejemplo, se constata que los incentivos tribu- los "sistemas nacionales de innovación" (véanse la figura

tarios para la I&D privada sólo son eficaces en países con 1.4 y el capítulo 7).

un sistema tributario sólido caracterizado por tener pocas Los vínculos entre las universidades y empresas del sec-

exenciones y un alto nivel de fiscalización y control. En las tor privado son importantes incluso en las primeras etapas

actuales circunstancias, los subsidios a través de fondos de de la transición tecnológica, cuando la mayor parte de las

FIGURA 1.4

Un Sistema Nacional de Innovación (SNI) simple

Capital humano

c * | Empresas l ~Otras políticas públicas:

Reglas de juego
I ~~~~Infraestructura (TIC)

a eSubsidios/incentivos

Innovación y creeimiento de PTF tributarios
Iiciativas de coordinación
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empresas se dedica principalmente a la adopción y adap- Las empresas interactúan con otras empresas en dife-
taciones menores de las tecnologías extranjeras (véase la rentes formas y la proximidad (o los conglomerados
sección "Cerrar las brechas educativas"). En esta etapa de virtuales) puede reducir los costos de transacción de estas
desarrollo, las universidades y las instituciones de investi- interacciones y mejorar la velocidad y calidad del flujo de
gación públicas probablemente son las únicas que realizan información entre ellas. Más importante aun es que, pues-
investigación científica y adquieren conocimientos tecno- to que existen externalidades significativas provenientes
lógicos en niveles significativos, por lo que son apoyos fun- de los esfuerzos de capacitación e I&D en las empresas, los
damentales para las empresas y los sectores líderes que conglomerados sectoriales de innovación o clústers permi-
realizan adaptaciones algo más importantes o incluso crean ten internalizar estas externalidades de varias formas (es-
tecnologías nuevas. El fortalecimiento de esos vínculos tableciendo esfuerzos de capacitación e I&D cooperativos
adquiere una importancia incluso mayor en la segunda fase, y fijando "reglas del juego" entre los actores privados), lo
cuando un número bastante grande de empresas comien- que al mismo tiempo proporciona un impulso a estas acti-
za a realizar adaptaciones importantes y las más avanzadas vidades. Los conglomerados permiten enfrentar los pro-
participan más en la creación. blemas de información asimétrica y de coordinación que

Sin embargo, existen diversos problemas de diseño afectan las relaciones de los actores dentro del mercado y
institucional para crear incentivos para que las empresas y fuera de él en las actividades de creación y divulgación de
las universidades interactúen. La política pública puede conocimientos. Por cierto, es posible crear sistemas de in-
desempeñar un papel muy importante en corregir estos novación sectorial o "conglomerados" de manera más bien
problemas. La colaboración puede ser poco significativa independiente (el sistema de innovación de la minería del
no sólo debido a los problemas de información asimétrica cobre tiene pocos elementos en común con los de las ex-
(las empresas no saben con exactitud lo que las universida- portaciones agrícolas o el sector pesquero o forestal de Chile
des pueden ofrecer y las universidades no saben bien lo muy especializados) ya que exigen la adquisición de des-
que las empresas necesitan), sino también debido a los trezas especializadas y esfuerzos de I&D (lo que no quiere
malos incentivos. Por tanto, los problemas de derechos de decir que su éxito no se pueda propagar a otros sectores,
propiedad intelectual respecto de los resultados obtenidos como sucedió en Finlandia con el caso Nokia o en la indus-
en las investigaciones en las universidades a través del tria minera de Estados Unidos en el siglo pasado). Los go-
financiamiento público cobran especial importancia (los biernos pueden y deben apoyar los esfuerzos de estos
investigadores particulares se deben beneficiar con una par- conglomerados de innovación emergentes. Sin embargo,
te considerable, y las universidades o los centros de inves- los intentos por crear conglomerados de la nada con fre-
tigación independiente deben compartirlos para compensar cuencia han sido perjudiciales y no existen recetas claras
los riesgos financieros e institucionales en los cuales incu- que se puedan seguir en el diseño de las políticas respecti-
rren al apoyar estas actividades); lo mismo puede decirse vas. Los hechos demuestran que los actuales conglomera-
de otros incentivos incorporados a la estructura de benefi- dos exitosos parecen ser el resultado de la capacidad
cios y promociones en las universidades y centros de inves- empresarial privada que se beneficia de un entorno comer-
tigación. Además, en América Latina y el Caribe es cial positivo: los sistemas de libre comercio, instituciones
necesario superar cierto grado de reticencia cultural por legales y financieras internas fuertes y políticas educacio-
parte de las universidades públicas y de las empresas. La nales y tecnológicas sólidas. Las experiencias más exitosas
política pública que apoya la I&D y capacitación del sec- sugieren que las políticas de apoyo diseñadas para I&D y
tor privado puede dar cierta preferencia a los proyectos capacitación, de naturaleza y cobertura general, se pueden
conjuntos de capacitación e I&D por parte de las universi- implementar de manera eficiente a través de los conglo-
dades (o centros de investigación independientes) y las merados sectoriales existentes y emergentes y ajustándo-
empresas, con el objeto de ayudar a superar los problemas las a sus necesidades específicas.
de información asimétrica y de coordinación y la reticencia De otra parte, cualquier Sistema de Innovación Nacio-
cultural a la cooperación. nal debe tener una dimensión internacional. La creación y

En términos generales, el denominado Sistema Na- divulgación de conocimientos es un fenómeno global. Gran
cional de Innovación (SNI) difícilmente se puede llamar parte de los nuevos conocimientos se seguirá produciendo
"sistema" en los países latinoamericanos debido a su des- en un pequeño grupo de países avanzados, donde existe la
articulación. Además, genera muy poca innovación. Tam- mayor proporción de redes de capital humano y de inno-
poco es ni debe ser estrictamente nacional. Las vación, de modo que las empresas y los sistemas de educa-
dimensiones sectoriales e internacionales son de impor- ción e innovación nacionales se deben vincular de modo
tancia decisiva. eficaz con éstas para lograr adoptar, adaptar y crear tecno-
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logías en forma eficiente. Por este motivo, los sistemas de muchos países periféricos de Europa. Sin embargo, esos

educación nacionales de América Latina y el Caribe deben países tuvieron transiciones educacionales más rápidas, por

estar bien relacionados con los mejores sistemas educa- lo que hoy, como ya se explicó, se observan brechas impor-

cionales del extranjero. Estos vínculos son especialmente tantes en América Latina.

vitales a nivel terciario y de posgrado. Vincular las univer- Los episodios más exitosos de incremento del nivel educa-

sidades y los centros de investigación autónomos locales cional (Estados Unidos entre 1850 y 1950, Corea del Sur y

con instituciones de primer nivel puede resultar relativa- los países escandinavos a partir de la segunda guerra mun-

mente sencillo y generar altos beneficios considerables. dial) han seguido un patrón secuencial de desarrollo, crean-

Por lo general, la capacidad de las empresas nacionales do primero una educación básica universal, luego una

para integrarse con redes extranjeras requerirá que la em- educación secundaria amplia y, por último, un acceso gene-

presa local posea cierto grado de capacidad tecnológica. ralizado a las universidades. En el capítulo 4 se analizan las

Esto dificulta la promulgación de políticas generales que transiciones educacionales que se representan en la figura

puedan activar estos vínculos, aparte de eliminar los obs- 1.5, cuyo extremo superior indica la transición seguida por

táculos a la IED u otras regulaciones de las exportaciones la mayor parte de los países de la OCDE y de Asia Oriental.

o importaciones que impiden que las empresas locales se La figura muestra que aunque la mayoría de los países in-

integren eficientemente a las cadenas globales. Sin embar- tentó establecer en forma gradual un nivel medio de educa-

go, los conglomerados de innovación sectorial exitosos es- ción general, otros se centraron en la educación terciaria.

tán conectados con sus pares del extranjero. La política

gubernamental podría prestar un apoyo especial a ciertas En la mayor parte de los países de América Latina,

iniciativas de capacitación y de I&D para los conglomera- la política pública y el financiamiento se deben

dos sectoriales existentes que posean esa dimensión de co- centrar en ampliar la educación secundaria,

nexión internacional. facilitando al mismo tiempo la expansión privada

Por último, puesto que gran parte del conocimiento es de la educación terciaria

intangible y dificilmente se puede transmitir (a pesar del La creciente rentabilidad de la educación secundaria y ter-

progreso de la tecnología de la información y las comuni- c m á

caciones) sin la interacción personal, el desplazamiento trabajadores con este nivel de calificación. Sin embargo,

internacional de los trabajadores y los estudiantes califica- comors con es te el de cargo,

dos es un aspecto crucial para un Sistema Nacional de In- rístico del panorama educacional promedio de América

novación. Los programas de estudios en el extranjero y la Latina y el Caribe es una marcada insuficiencia de trabaja-

emigración temporal de los trabajadores son una fuente dores con educación secundaria, en comparación con las

importante y muy eficiente de trasferencia tecnológica. Es leves deficiencias del nivel terciario dado su nivel de desa-

claro que la fuga de cerebros afecta al país de origen en el rrollo. En este sentido, la región ha seguido una senda edu-

corto plazo, porque en la mayor parte de los países en de- cacional "desequilibrada" si se la compara con los países de

sarrollo la educación es financiada por el sector público y la OCDE y de Asia. Este patrón utiliza en forma deficiente

la migración representa una fuga de recursos. Pero incluso las complementariedades intrínsecas del sistema educacio-

la fuga de cerebros se puede convertir en una ventaja, como nal, puesto que reduce la eficiencia de la educación tercia-

lo corrobora el papel fundamental de los ingenieros hin- ria (dado que existe una base más limitada de competencias

dúes en Silicon Valley en el desarrollo posterior de la in- de donde seleccionar estudiantes para la educación tercia-

dustria de software de la India, o de la diáspora china o ria). Además utiliza en forma deficiente la relación com-

judía en las rápidas actualizaciones tecnológicas de China plementaria entre la transición educacional y tecnológica

e Israel. de un país, puesto que se ha constatado que una cobertura

generalizada de la educación secundaria es una condición

Cerrar las brechas educativas previa para que los países saquen pleno provecho del efec-

Como se mencionó anteriormente, las nuevas tecnologías to de propagación tecnológica de la IED y del comercio.

han incrementado especialmente la productividad de los Además, es probable que no sea sostenible, puesto que

trabajadores calificados, lo que significa que ahora la edu- incrementa la desigualdad. El menor déficit y las mayores

cación y la capacitación deberían tener un mayor efecto en rentabilidades privadas de la educación terciaria sugieren

las tasas de crecimiento. Por lo tanto, la región debe elimi- que la política pública (y en especial la asignación de re-

nar las brechas educativas lo más pronto posible. El capí- cursos públicos) se debería centrar en ampliar la educación

tulo 4 muestra que en 1960 la región tenía niveles de secundaria, facilitando al mismo tiempo la expansión pri-

educación comparables con los países de Asia Oriental y vada de la educación terciaria.
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FIGURA 1.5

Transiciones educativas

Mientras más países trataron de construir gradualmente el nivel medio de educación general...

0

Lapirámide (mayoría de países, ... con una base más estrecha El diamante (por ej., Asia La pirámide invertida
alrededor de 1960)... (por ej., Asia Oriental, Oriental, actual (por ej., Norteamérica)

años ochenta)

... algunos países se concentraron El yunqoe asimétrico (por ej.,
en educación terciaria R.B. de Venezuela y

Costa Rica Máximo nivel de educación:
1 -11-:,- s it s de secundaria

* Secundaria solamente
Primaria o ninguna educación

A pesar de este patrón general, algunos países de la re- de parte de los individuos, sino en la oferta del sistema
gión (en particular, Chile, Argentina, Uruguay y varios de educacional. La cantidad de vacantes en una universidad
los países caribeños de habla inglesa) han logrado una co- pública puede ser fija (dado que no existe una suficiente
bertura amplia en la educación secundaria, por lo que aho- recuperación de costos y la mayor parte de los países se
ra su impulso educacional se debería centrar en ampliar la enfrenta a restricciones fiscales) y es posible que en las áreas
asistencia a la educación terciaria. En el otro extremo, exis- rurales de algunos países simplemente no existan escuelas
ten países rezagados cuyos esfuerzos aún deben centrarse secundarias. Esto significa que la combinación adecuada
en mejorar la cobertura y la calidad de la educación básica. de políticas será específica en cada país y se debe determi-

nar después de analizar cuidadosamente las diferencias, la
Las mejores formas de expandir el acceso demanda y las restricciones de oferta que existen en el mer-
a la educación variían de acuerdo con las dificultades cado educacional.
que se enfrentan
¿Los estudiantes que terminan la escuela primaria no se Si bien la baja demanda por educación secundaria es un
matriculan en la escuela secundaria o desertan antes de asunto serio, también lo es una insuficiente oferta
completarla? Un bajo nivel de matrícula secundaria puede Una insuficiente demanda por educación puede estar rela-
reflejar una demanda efectiva insuficiente por parte de los cionada con una insuficiente demanda por parte de lasindividuos o una insuficiente oferta de oportunidades edu- empresas y con el alto costo de oportunidad de la instruc-
cacionales. La demanda por mayor educación de parte de ción. Las políticas que promueven el cambio tecnológico
los individuos depende de la demanda por trabajadores tienen el potencial de aumentar la rentabilidad de la edu-
más calificados de parte de las empresas: en la medida en cación y la disposición de los jóvenes de postergar su in-
que aumentan las diferenciales salariales, es posible espe- greso al mercado laboral. También lo harán aquellas querar que los jóvenes aspiren a una mayor escolaridad. Sin mejoren la calidad y, por lo tanto, la rentabilidad de la
embargo, es probable que no se materialice esta demanda educación secundaria. Además, dado que una motivación
debido a restricciones de crédito, a la incertidumbre acerca importante para finalizar la escuela secundaria reside en la
de la rentabilidad de la educación y a otras fallas de merca- posibilidad de continuar con la educación terciaria y obte-
do en materia de información. En otros casos, probable- ner los beneficios asociados a las elevadas primas salariales
mente el problema no resida en la demanda por educación para los trabajadores con un nivel de instrucción superior,
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los estudiantes deben saber que tendrán una oportunidad las clases medias. En esos casos, al menos es necesario tras-

equitativa de alcanzar la educación universitaria (ver más ferir los recursos públicos a las universidades de acuerdo

adelante). Los programas que subsidian el costo de la con el desempeño y los resultados, creando así los incenti-

educación secundaria para los estudiantes provenientes de vos adecuados para una mayor eficiencia y para incremen-

familias pobres, como las transferencias en efectivo condi- tar la cobertura y la calidad.

cionadas del programa Progresa en México o la Bolsa

Escolha de Brasil, también pueden resultar eficaces para En las políticas de capacitación se ha exagerado

superar las brechas entre la moderada rentabilidad percibida la prestación pública...

para la educación secundaria y los altos costos de oportu- En el capítulo 5 se examinan las políticas de capacitación y

nidad del empleo al cual se renuncia. aprendizaje y se identifica una tipología de modelos de

La insuficiente oferta de infraestructura en materia de educación técnica y sistemas de capacitación de América

escuela secundaria parece ser un problema común en las Latina y el Caribe, como el clásico "Modelo Latinoameri-

áreas rurales de muchos países latinoamericanos e incluso cano" corporativista (por ejemplo, el enfoque seguido por

en las áreas urbanas de algunos. En estos casos, se necesi- Brasil, Colombia y Perú), los enfoques adoptados por paí-

tan programas que aumenten la disponibilidad de estable- ses como Chile (basados en otorgar incentivos de capacita-

cimientos escolares. ción a las empresas) y México (basados en mayor medida

en la prestación de la capacitación por parte del sector

La principal restricción en las universidades privadas público). Se analizan los beneficios relativos de estos mo-

es la demanda efectiva, mientras que en las universidades delos y de otros enfoques usuales en Asia Oriental y los

con subsidios públicos es la oferta países de la OCDE, con el fin de descubrir la combinación

Existe una elevada demanda potencial por universidades más adecuada de políticas para la región en las próximas

privadas debido a la alta rentabilidad de este tipo de estu- décadas. Con la ayuda de datos de encuestas realizadas en

dios, pero ésta no necesariamente se traduce en una eleva- empresas de 22 países latinoamericanos y comparando las

da demanda efectiva debido a las restricciones de liquidez y observaciones con datos de una selección de países de la

a las asimetrías de información. Los programas de créditos OCDE y de Asia Oriental, se concluye que la prestación

educacionales y de becas focalizadas son prometedores si pública de capacitación orientada a la tecnología es consi-

están bien diseñados. Entregar a los hogares información derada en general como ineficiente y poco pertinente por

acerca de la calidad de los proveedores privados y la renta- parte de las empresas.

bilidad de la educación (mediante exámenes estatales para

graduados, observatorios del mercado laboral y programas ... y se ha subestimado la importancia de contar

de acreditación sólidos) permitirá que éstos tomen mejo- con políticas adecuadas en materia de tecnología

res decisiones y, al reducir la incertidumbre y las brechas y educación

de información, podría aumentar la demanda efectiva. Los datos obtenidos en las evaluaciones en Asia Oriental

En contraste, las universidades públicas están fuerte- indican que los incentivos tributarios bien manejados pue-

mente subsidiadas en muchos países y por este motivo se den ser eficaces para aumentar la capacitación en las em-

enfrentan a una demanda efectiva no satisfecha. Aumen- presas. Sin embargo, la evidencia obtenida dentro y fuera

tar los presupuestos globales de las universidades públicas de ALC indica, en forma abrumadora, que los niveles de

en general no es una solución factible o conveniente dado educación de los trabajadores y la introducción de nuevas

el déficit fiscal que existe en la mayoría de los países, pero tecnologías son los correlatos más importantes de la capa-

en varios de ellos, donde los costos por estudiante son ex- citación de las empresas. La lección más importante que se

cesivamente altos según los estándares internacionales, hay desprende de esto es que los países de América Latina y el

enormes posibilidades de aumentar las matrículas con el Caribe deben considerar que una "política de capacitación"

mismo presupuesto. Por otra parte, una forma eficiente de no sólo implica un subsidio o institutos públicos de capa-

incrementar la cobertura sería la de aumentar la recupera- citación, sino especialmente una mayor demanda de ella

ción de costos si estuviera aparejada con programas de cré- mediante políticas adecuadas relacionadas con la tecnolo-

dito y becas focalizadas más generalizados para reducir las gía, y el incremento de la posibilidad de capacitación de

restricciones de liquidez. Sin embargo, este curso de ac- los trabajadores gracias a una política educacional adecua-

ción evidente, al parecer, está limitado por las mismas fuer- da. La educación parece ser el factor habilitador más im-

zas de economía política que originalmente provocaron el portante de la capacitación y el cambio tecnológico su

desequilibrio en las transiciones educacionales y los altos activador más importante. La principal reforma requerida

subsidios para la educación terciaria orientada a las elites y para contar, adicionalmente, con políticas de apoyos di-
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rectos efectivos a la capacitación es un cambio en el actual mantener su ventaja competitiva. Para esto, requieren des-
equilibrio entre el sector público y privado en los servicios trezas altamente especializadas, además de considerables
de capacitación. Muchos países de ALC (en especial, Chile, inversiones en I&D, lo que significa que en una etapa más
Uruguay y México) han logrado avanzar en este sentido, avanzada sólo las empresas de mayor tamaño pueden rea-
pero aún queda mucho por hacer. lizar por sí solas las adaptaciones e innovaciones impor-

tantes y por este motivo se necesitan "redes de innovación"
El aprendizaje permanente siempre ha sido eficaces, al menos a nivel sectorial.
importante Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayoría de
La educación permanente puede ser necesaria debido a la las empresas, incluso en los países desarrollados, básica-
obsolescencia de las destrezas generales adquiridas en las mente se dedican a la adopción y adaptación de tecnolo-
escuelas, mientras que el readiestramiento es necesario de- gías y sólo unas pocas efectúan innovación de vanguardia.
bido a la obsolescencia de las destrezas específicas adquiri- En este sentido, se ha estimado que el 86% del progreso
das en el trabajo o en la educación técnica. El informe tecnológico de Francia se compra en el extranjero y sólo el
aborda el siguiente interrogante: ¿El mercado laboral ha resto se genera a nivel local5 y que los recursos destinados
cambiado de tal manera que ahora la educacíón perma- a la "adopción" de tecnologías en Estados Unidos, país acep-
nente requiere un mayor énfasis que antes? Los elementos tado en forma generalizada como el líder en innovación,
de juicio de seis países de ALC parecen indicar que no lo ha superan a los asignados a la innovación en tecnología de
hecho: es posible que la "nueva economía" no sea tan vanguardia en un factor de alrededor de 30: 16.

Para facilitar el análisis, en esta sección se presenta unadiferente de la "vieja economía". El acelerado camnbio tec- visión simplificada de la transición tecnológica que experi-
nológico, intensivo en destrezas, sin duda requiere un mentan sip a d e la elcción de experi-
readiestramiento constante, pero incluso si ahora el apren- mentan los países Se sostiene que la elección de las políti-
dizaje permanente es más importante que nunca, el prin- ca y educaio nde La innivel de tc-
cipal corolario para las políticas se refiere a los sistemas de tecnológica y educacional La innovación y el progreso tec-
educación.' las escuelas deben enseñar cómo aprender y no nológico son un proceso que evoluciona en el tiempo a
destrezas específicas para alguna ocupación. La importan- medida que cambian las condiciones. Por lo tanto, se in-desteza espcífcas araalgua oupacón.La iporan- tenta clasificar a los países de América Latina según estascia de la enseñanza técnica secundaria está disminuyendo categorías y extraer las lecciones de política pertinentes
y el aprendizaje específico para una determinada ocupa- para y etrae la lución tenológica.
ción se esta desplazando a los niveles terciarios. para cada etapa de la evolución tecnológica.

Eliminación de las brechas tecnológicas "Inserción": la primera etapa en las transiciones
y de productividad tecnológicas modernas

Se considera que un país ha ingresado a la etapa de "inser-
Las etapas progresivas de la evolución tecnológica ción" cuando la mayoría de sus empresas se encuentra en
y la sincronización de las políticas educacionales un estado de relativo estancamiento tecnológico y se toma
y tecnológicas la decisión consciente de acelerar la trasferencia de nuevas
En el capítulo 6 se identifican los instrumentos y políticas tecnologías. Para esto, el país debe alcanzar una cobertura
de apoyo a la adquisición y desarrollo de tecnologías y se completa en educación básica, abrirse al intercambio
evalúa su efecto en la productividad. Las empresas suelen comercial, la IED y la tecnología de la información y las
iniciar su actualización tecnológica adoptando directamente comunicaciones, facilitar la circulación de mano de obra
tecnologías foráneas más modernas, aunque en muchos calificada y, en términos más generales, crear un entorno
casos esto requiere reclutar trabajadores más calificados, competitivo para las empresas que promueva la innova-
capacitar la fuerza de trabajo e inversiones en I&D para ción y la capacitación de la mano de obra. El paso por esta
seleccionar correctamente las tecnologías y adaptarlas a las etapa permitirá aumentar significativamente la demanda
condiciones locales. En una etapa posterior, muchas empre- potencial por educación al elevar rápidamente las primas
sas exitosas comienzan a efectuar adaptaciones de mayor que arroja la educación secundaria y terciaria. La mayor
envergadura que requieren intensificar los esfuerzos de parte de los países de América Latina y el Caribe ya ha
calificación de la mano de obra (mediante contratación y superado con éxito esta etapa.
capacitación), además de importantes inversiones en I&D. El acceso a los mercados globales expone a las empresas
Y por último, las empresas más exitosas, en especial cuan- a productos y procesos más recientes. Esto genera un pro-
do compiten a nivel internacional, necesitan innovacio- ceso de imitación tecnológica y algún grado de adapta-
nes de magnitud y el desarrollo de nuevas tecnologías para ción, el primer paso en cualquier proceso para ponerse al
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nivel de los demás. Sin embargo, la adopción de tecnolo- TABLA 1.2

gías no es una actividad fácil ni barata. Incluso la primera Primera etapa

etapa de adopción (la selección de la tecnología adecuada) EDUCACIÓN

supone la capacidad de recopilar la información pertinente CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLITICAS

y tomar decisiones inteligentes. Además, muy a menudo Básica Baja cobertUra 1. Aumentar gasto público para aumentar

se requiere efectuar al menos algunas adaptaciones meno- Secundaria Baja demanda cobertura de educación básica

res a la calidad de los insumos locales y a otras condiciones Terciaria Baja demanda 2. Reforma institucional para aumentar

locales. eficiencia y calidad

Para los países que están más alejados de la tecnología TECNOLOGíA

de vanguardia (como Haití), la piedra angular de su políti- CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLÍTICAS

ca tecnológica debería ser su política educacional: un im- Comercio Bajo Aumentar apertura al comercio simplificando

pulso para acercarse al umbral de la educación básica, junto estructura de protección

con una política de libre comercio ., liberalización de IED Baja Promoción de IED a través de ZPE

con una política de libre comercio y liberalización de DPI Bajos Protección de derechos de autor y marcas

los mercados que haga valer una disciplina de mercado y registradas

desaliente un comportamiento de captación de rentas, com- I&D Baja Reforma reguladora para reducir falta de

prendiendo que cuanto más bajos sean los niveles educa- incentivos para I&D
Subsidios selectivos para I&D privada

cionales, más bajos serán los beneficios que arrojen el TIC Baja Reforma del sector de telecomunicaciones

comercio y la IED. y estructura jurídica favorable de TIC

Cuando los países transitan en esta etapa, las mejoras Redes No existen Apoyo público para grupos emergentes de

en la calidad de la educación básica y una mayor cobertura innovación

de la educación secundaria comienzan a adquirir mayor

importancia, al igual que la intensificación de los esfuerzos jan los mercados internos para incursionar en los mercados

por atraer IED, en particular a través de sistemas institucio- de exportación y se exponen a niveles significativos de compe-

nales que permitan abreviar el tiempo o la energía para tencia. La demanda por trabajadores más instruidos es alta

conseguirlo, como los sistemas especiales de zona franca ecaLadmnaprtbjdosmáisruossal,
iondustrial comZpor sus sgls as especinglés)'. dezonafranc pero estos países todavía adolecen de una importante bre-

industrial (EPZporussglaencha en la educación secundaria. Las necesidades de educa-
En esta etapa, se debe considerar alguna forma de protec- ción se vuelven más especializadas, al igual que el entorno

ción de los derechos de autor, marcas registradas y patentes, de políticas. A medida que un país transita por esta etapa,

a fin de facilitar la trasferencia de tecnologías desde el ex- aumenta la proporción de las empresas que realiza capacita-

tranjero. Los programas específicos de apoyo a las iniciativas .,
de caaitcó y, de I&D en lo cogoeao de inoa ción, además de investigación y desarrollo (I&D) para adap-
de capacitacm n y t e I&pu en los conglomeraaos de mnova- tar las tecnologías extranjeras, lo que refleja la necesidad de

ción emergentes pueden proporcionar altas compensacio- aprovechar mejor los recursos locales o de modificar la tec-

nes, habitualmente en sectores con ventajas comparativas nología para que se ajuste mejor a las condiciones locales.

tradicionales como aquellos basados en la dotación de recur- En cuanto a política educacional, la primera prioridad

sos naturales. También es importante realizar lo más pronto para estos países es eliminar la importante brecha en ma-

posible una reforma del sector de telecomunicaciones para tena de educación secundaria. Como se explicó anterior-

incrementar la competencia y la cobertura, además de crear

un marco legal propicio para la internet, de modo de au- limitaciones de oferta que aún persisten (en especial, en

mentar la conectividad. Los países que se encuentran en el los sectores rurales), mejorar la calidad de la educación se-

extremo superior de esta etapa incluyen a Nicaragua, Gua- cundaria para aumentar la rentabilidad esperada y la de-

temala, Bolivia, Honduras y Paraguay (véase la tabla 1.2). manda efectiva y orientar los subsidios hacia las familias

pobres para compensar los altos costos de oportunidad de

Recuperación de terreno: avance hacia la tecnología la escolaridad. Sin embargo, dado que una motivación im-

de vanguardia portante para completar la educación secundaria es poder

Después de la primera etapa sigue un período relativa- avanzar hacia la educación terciaria y obtener sus altas pri-

mente largo de "recuperación de terreno" (para ponerse al mas salariales, los países también deben instaurar un siste-

día con los más avanzados). En esta etapa, la mayor parte ma de crédito (e información) bien diseñado para la

de las empresas realiza transferencias tecnológicas y se pone educación terciaria, de modo que los estudiantes prove-

al día en esta materia, pero las innovaciones mayores aún nientes de familias pobres sepan que tienen una oportuni-

son escasas. Habitualmente se recibe un impulso natural dad equitativa de continuar en la educación terciaria si

para la transición hacia esta etapa cuando las empresas de- terminan la escuela secundaria.
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Los países que se encuentran en esta categoría, en la se encuentra en diferentes fases de esta etapa, de modo
cual numerosas empresas necesitan realizar la transición que, para resumir, las principales prioridades de la mayor
desde la simple adopción de tecnologías hacia adaptacio- parte de los países de América Latina y el Caribe hoy en
nes más complejas, probablemente se beneficiarán con una día son eliminar con rapidez la brecha en la educación se-
promoción más activa de la trasferencia y adaptación cundaria, a tiempo que se facilita acceso a la educación
tecnológica. Un estímulo adicional al comercio y la IED terciaria, y crear mejores incentivos para la I&D y capaci-
mediante la participación en acuerdos bilaterales y multi- tación del sector privado, incluida una revisión general de
laterales que garanticen el acceso al mercado y la creación los planes de I&D y de capacitación financiados y ejecuta-
de un entorno más propicio para las inversiones mediante dos predominantemente por el sector público (véase la ta-
políticas de promoción activas (como las practicadas por bla 1.3).
Costa Rica) acelerará el ritmo de la transferencia tecnoló-
gica. Se debe fomentar la difusión y adaptación significati- Integración a la liga de innovadores
va de las tecnologías, al igual que su creación por parte de Las empresas que han estado presentes en los mercados
un grupo emergente de líderes, mediante la aplicación de globales (adaptando las tecnologías existentes y vendien-un régimen de protección de patentes consecuente con los do los productos resultantes a menor costo que sus com-
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) relacionados con petidores) constatan que sus márgenes se reducen en la
el Comercio (usulmente llamados TRIPS por sus iniciales medida en que nuevos participantes captan parte del mer-en inglés). Pero ello no debe ser tan estricto como para que cado. Por este motivo, para mantener una posicion en los
sus costos en el corto plazo sean muy elevados en términos mercados globales es necesario avanzar desde la etapa de
de demorar la difusión, con desarrollo pleno del sector de adopción y adaptación hacia la creación de nuevos pro-
la tecnología de la información y las comunicaciones y con ductos y procesos. En general, los paises que se encuen-
el establecimiento de una política más general de apoyo a tran en este nivel tienen una cobertura completa de
la I&D y a la capacitación en el sector privado a través de educación secundaria para las nuevas generaciones de tra-
sistemas de subsidios competitivos, en lugar del prevío bajadores, sus matrículas en la educación terciaria estánapoyo más concentrado en unos pocos conglomerados de
innovación.

En esta etapa también es importante mejorar los incen- TABLA 1.3

tivos para la cooperación de las universidades y empresas Segunda etapa
en I&D y en la adquisición de destrezas especializadas. EDUCACIÓN
Como se mencionó anteriormente, en el capítulo 7 se cons- CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLÍTICAS
tata que la mayor parte de la I&D de América Latina y el Básica Alta cobertura 1. Aumentar recursos y eficiencia en educacion
Caribe hoy en día es realizada por el sector público y las secundaria
universidades, sin que existan suficientes vínculos ni efec- Secundaria Alta demanda 2. Facilitar acceso a la educación superiorsin que Baja cobertura (mediante préstamos estudiantiles ytos de propagación en I&D por parte de las empresas ni acreditación y exámenes de Estado)
los organismos privados especializados. Esto contrasta de Terciaria Alta demanda 3. Mejorar recuperación de costos y asignación
manera acentuada con lo que sucede en los países más Baja cobertura de recursos para universidades privadas de

acuerdo con resultadosexitosos. Además, algunos países de América Latina y el
Caribe tienen institutos de educación técnica y capacita- TECNOLOGíA
ción públicos o tripartitos que cuentan con un generoso CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLÍTICAS
financiamiento y que tienden a quedarse atrás en la curva Comercio Aumentó Acuerdos comerciales para garantizar acceso
tecnológica. Es necesario crear un ambiente más competi- aED Aumentó Promoción activa
tivo para la provisión de servicios de capacitación y educa- (maquilas Mejora de clima para inversión
ción técnica. y recursos

En esta etapa, la flexibilidad del mercado laboral y la naturales)
DPI Bajos Aumento de protección de derechos deprofundidad de los sectores financieros (en particular, el propiedad intelectual (consistentes con

acceso al capital de riesgo) adquieren mayor importancia, los TRIPS)
puesto que una cantidad cada vez mayor de empresas par- l&D Baja Establecer programas competitivos de

subsidios para promover I&D privadaticipa en la capacitación y la I&D. TIC Baja Desarrollo de infraestructura de TIC
La mayor parte de los países latinoamericanos (como Redes Incipientes Promover vínculos firmes con universidades

Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Fragmentadas Aumentar apoyo para grupos emergentes
Salvador, Panamá, Venezuela y el Caribe de habla inglesa) _ de innovación
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aumentando aceleradamente y comienzan a prosperar los Los países que se encuentran en esta etapa deben lidiar

programas de posgrado. Como era dable esperar, Estados con el elevado porcentaje de estudiantes que demandan

Unidos y Japón se encuentran muy adelantados con res- acceso a la educación terciaria después de terminar la ins-

pecto al resto del mundo. trucción secundaria. Los programas de préstamos estudian-

Cabe notar que los países de desarrollo reciente, como tiles deben ser de disponibilidad generalizada, las becas

Corea del Sur, Israel y Finlandia, también se encuentran focalizadas deben aumentar significativamente y los siste-

en este primer nivel. A pesar de las frecuentes referencias a mas de información (exámenes estatales, observatorios la-

estas naciones como "nuevos participantes" en la liga de borales, sistemas de acreditación) deben recibir un fuerte

economías innovadoras, la noción de "llegada repentina a respaldo, al igual que los sistemas de posgrado, especial-

la escena" es desacertada en este caso. Las empresas de mente en ciencias e ingeniería.

estos países han estado activas en el mejoramiento de sus La complejidad de las políticas en materia de tecnología

productos y procesos por muchos años. Sin embargo, tam- aumenta cuando la distancia respecto de la tecnología de

bién es cierto que en varios casos parecen existir momen- vanguardia se reduce aún más. Ahora el objetivo es esti-

tos de viraje radical, cuando las inversiones en I&D por mular la creación de nuevas tecnologías en un elevado nú-

parte de las empresas y el registro de nuevas patentes (para mero de empresas y aumentar la proporción de aquellas

mencionar sólo dos indicadores importantes de la innova- que realizan importantes adaptaciones a tecnologías ex-

ción tecnológica) se aceleran a un ritmo intenso, y tales tranjeras (aunque la mayoría de ellas continuará trasfiriendo

casos parecen estar relacionados con un impulso decidido y adaptando tecnologías del extranjero). El avance hacia la

por parte de los gobiernos y los sectores privados para crear etapa de innovación requiere un fuerte salto hacia adelan-

un "sistema de innovación" plenamente integrado. Estos te en I&D en el sector privado, lo que implica inversiones

países parecen ser casos atípicos en materia de sus esfuer- importantes en esta área por parte de las empresas y una

zos en I&D y de registro de patentes si se comparan con estrecha cooperación con las universidades y los centros de

otros de su mismo nivel de ingresos (véase la figura 1.6), investigación independientes. Por parte de los gobiernos,

pero sus esfuerzos habitualmente están asociados con un implica apoyar estos esfuerzos y aumentar considerable-

crecimiento muy elevado de la productividad total y, como mente los subsidios mediante fondos de contrapartida com-

se recalca en el capítulo 7, las altas tasas de rentabilidad petitivos, la creación de incentivos tributarios para I&D,

social de la I&D parecen justificar estas inversiones excep- un mayor financiamiento y prestación de investigación bá-

cionales (véase la figura 1.7). sica, el fortalecimiento de los DPI a niveles de la OCDE, la

FIGURA 1.6
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FIGURA 1.7
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profundización de los mercados de crédito y una sostenida en especial los de la I&D pública con la I&D privada, son
actualización de la infraestructura relacionada con la tec- más débiles en América Latina y el Caribe que en otros
nología de la información y las comunicaciones hasta lle- lugares.
varla a niveles de primera calidad. Los indicadores de Chile y México sugieren que ambos

En esta etapa, gran parte del avance tecnológico es tácito países se encuentran apenas en las primeras etapas de esta
(inherente a los individuos) más que codificado (disponible fase, pero aún no han iniciado el tipo de despegue impre-
en "planes maestros"), de modo que aumenta la impor- sionante que tuvieron Corea del Sur, Israel y Finlandia
tancia de los temas relacionados con la movilidad laboral y cuando tenían un nivel similar de ingreso, o el que al pare-
las redes cooperativas de empresas e instituciones de apren- cer India y China están en vías de conseguir. Otros países,
dizaje e investigación superior (a nivel sectorial, nacional e como Argentina y Uruguay, no sólo no han despegado en
internacional). Para llegar a la etapa de creación, es funda- términos de innovación, a pesar de un alto nivel de capital
mental contar con un marco de I&D e innovación cohe- humano, sino que se encuentran muy retrasados respecto
rente. Los incentivos que enfrentan todos los actores deben de los países "normales" con su mismo nivel de ingresos.
converger claramente y se debe establecer un sistema de Como se constata en el capítulo 6, muchos países de Amé-
innovación integrado, lo que no ha sucedido en la región rica Latina y el Caribe hoy tienen los niveles de educación
de América Latina y el Caribe. terciaria que tenían los países de industrialización recien-

Hay clara evidencia del efecto de un sistema de inno- te, como Finlandia e Israel, a principios de los años ochen-
vación bien diseñado. Los resultados presentados en este ta durante su período de despegue. Por lo tanto, parecería
informe indican que los derechos de patentes, el financia- oportuno que fortalecieran sus políticas para estimular la
miento público y el capital humano estimulan la I&D pri- inversión privada en I&D (véase la tabla 1.4).
vada en los países de la OCDE y de Asia Oriental. A su Aunque la transición recién delineada se debería consi-
vez, la I&D privada y pública estimula la obtención de derar como un proceso continuo, al parecer hay importan-
patentes internas y la trasferencia extranjera de tecnolo- tes aspectos no lineales en la trayectoria seguida por muchos
gías, lo que a su vez contribuye a aumentar los acervos de países exitosos, en especial al desplazarse hacia la fase de
capital de conocimientos internos y generados en el ex- innovación: un impulso concentrado en políticas de inno-
tranjero. Esto último impulsa, a su vez, una mayor pro- vación y el correspondiente aumento exponencial en I&D
ductividad. Se constata, sin embargo, que estos vínculos, privada, patentes y crecimiento de la productividad. Ade-
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TABLA 1.4 lograron transitar hacia una participación plena en la in-

Tercera etapa novación global (Israel, Finlandia, Corea del Sur). Esos paí-

ses aumentaron drásticamente y de manera sincronizada
EDUCACIÓN su nivel de capital humano y sus inversiones y políticas de

CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLITICAS innovación. Además de conectarse bien a la economía del

Básica Alta cobertura 1. Aumento considerable de recursos para

educación superior (crédito/becas) conocimiento global, también supieron resolver dos pun-

Secundaria Alta cobertura 2. Desarrollo de programas de posgrado, tos fundamentales que afectan a todo país que quiera se-

especialmente en ciencias e ingeniería guir sus pasos.

Terciaria Alta demanda 3. Fortalecimiento de acreditación y Primero, el conocimiento como un bien básico se ve afec-

Cobertura exámenes de Estado

intermedia 4. Mejor recuperación de costos y asignación tado por fallas de mercado muy grandes y por este motivo

de recursos para universidades públicas el mercado solo no puede generar el nivel óptimo de inno-

vación. A modo de repetición, diversos analistas estiman

que Estados Unidos probablemente debería aumentar su

CONDICIONES GENERALES PRIORIDADES POLITICAS investigación y desarrollo por un factor de 4, y en este

Comercio Alto Acuerdos comerciales para garantizar acceso

al mercado informe se presentan evidencias de que América Latina y

IED Alta Promoción activa el Caribe se encuentra aún mucho más abajo del nivel óp-

(incluyendo timo. Por otra parte, algunas instituciones y mecanismos

industrias desarrollados para solucionar estas fallas del mercado (uni-

en I&D) versidades, laboratorios gubernamentales, derechos de pro-

DPI Aumentaron Aumento de protección de derechos de piedad intelectual), por definición están fuera del ámbito

propiedad intelectual a niveles de OCDE del mercado y por este motivo no son coordinados por el

I&D Aumentó Fortalecer subsidios privados competitivos de

I&D e incentivos tributarios y gastos mecanismo de precios.
públicos en I&D Segundo, un aspecto clave del proceso de desarrollo es

TIC Aumentó Avance a niveles de OCDE
Rede Aumástó Promocaniónles de integraCión deunfque las empresas y el país en conjunto "aprendan a apren-

Redes Más Promoción de integración de un fuerte 

desarrolladas sistema nacional de innovación con der". En este sentido particular, para aumentar la capaci-

Mejor vínculos internacionales dad de absorción tecnológica de las empresas ha sido

integradas necesario crear un conjunto de políticas e instituciones de

apoyo que van desde incentivos y subsidios bien diseñados

más, el avance a través de las diferentes etapas de esta tran- hasta la promoción activa de la colaboración a través de

sición puede ser bastante desigual entre un sector y otro, incubadoras, parques tecnológicos y conglomerados. Los

al igual que entre las empresas de cada sector (véase la ta- conglomerados o consorcios industriales de innovación

bla 1.3). comparten los costos y riesgos de la I&D y del perfeccio-
namiento de las destrezas, sirven como laboratorios de

Resumen aprendizaje para las empresas menos avanzadas y como

Uno de los permanentes misterios en la economía del de- 'antenas' para identificar nuevas ideas sobre tecnologías

sarrollo ha sido por qué los países pobres no han explotado del extranjero c

activamente el inmenso acervo de conocimientos globales Ambas consideraciones exigen un enfoque integral y

para acelerar su crecimiento. Los estudios respectivos cen- una función coordinadora e incluso de liderazgo por par-

tran la explicación cada vez con mayor frecuencia en las te del gobierno. Como mínimo, el Estado necesita garan-

falencias que caracterizan la capacidad nacional de inno- tizar un conjunto consecuente y coherente de incentivos

vación. Altos niveles de capital humano y de exposición a que asegure que las instituciones creadas para abordar

las tecnologías extranjeras, por ejemplo a través del co- las fallas de mercado colaboren en forma fructífera con

mercio, la IED, las licencias y la circulación internacional las empresas. En los países muy exitosos, los gobiernos

de trabajadores calificados, no sólo son fundamentales por han sido generosos en el financiamiento y la realización

sí mismos, sino también por la forma en que se comple- de I&D, lo que ha tenido efectos de propagación genera-

mentan entre sí. Cuando los países intentan acelerar el rit- lizados.

mo de progreso tecnológico, es de crucial importancia que No todos los países se encuentran en una etapa en que

se garantice la disponibilidad de capital humano adecuado es factible aplicar políticas de esa naturaleza. Probable-

y su coordinación eficaz con las políticas tecnológicas. mente no sea razonable considerar un financiamiento gu-

La evidencia muestra con toda claridad que los países bernamental muy generoso de la I&D si la economía se

con mejores rendimientos en productividad fueron los que mantiene cerrada, la integridad institucional básica está
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en duda o, como se insiste en el informe, se carece del capi- do las licencias de tecnologías extranjeras, protegiendo lostal humano necesario. Dicho esto, los países exitosos adop- derechos de propiedad intelectual, estimulando el desa-taron en forma sistemática un enfoque activo frente a la rrollo y el acceso a la tecnología de la información y lasintegración a la economía internacional, incrementando la comunicaciones y profundizando y ajustando en forma pro-capacidad de aprendizaje y capacitación de las empresas, gresiva sus Sistemas Nacionales de Innovación, en lugarfinanciando en forma selectiva la I&D privada, fomentan- de esperar pasivamente que las empresas multinacionales
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o las importaciones trasfieran las tecnologías. Así, el pro- las impredecibles oportunidades tecnológicas que nos brin-

longado proceso de realizar las reformas institucionales ne- da el nuevo milenio.

cesarias se debe iniciar en una etapa temprana del proceso

de desarrollo.
Aunque los argumentos de la "política industrial" tra- Notas

dicional en gran medida se han desacreditado, el papel de 1. De los recursos naturales ala economía del conocmiento (De Ferranti,
Perry, Lederman y Maloney, Banco Mundial, 2001).

un gobierno en obtener el nivel de innovación optimo y Pery Leera y Maoe"BnoMuda,20
2. Por cierto, las diferencias en las destrezas y la "tecnología" no

los elementos relacionados con el logro de la capacitación justifican todas las diferencias en los niveles de productividad, ya que

de la fuerza de trabajo plantea una compleja agenda de las diferencias en la calidad de las instituciones, la profundidad de los

política para las próximas décadas. Se requiere una "políti- sectores financieros, los resultados macroeconómicos/fiscales, entre

ca de innovación" activa y eficiente, y aunque muchos de otros, que se han documentado en estudios sobre el crecimiento, con-

sus componentes son neutros, algunos se deben adaptar tribuyen de manera importante a estas divergencias.

para que apoyen los conglomerados de innovación emer- 3. Algunas parecen estar desfasadas en cuanto a I&D o patentes.

gentes en sectores específicos. Como lo muestra este infor- 4. Sin embargo, cabe mencionar que las bajas tasas de matrícula
en el ámbito secundario en parte se deben a las altas tasas de reperi-

me, América Latina y el Caribe se encuentra rezagada en ción y al ingreso tardío a la escuela primaria.

casi todas las dimensiones del nivel educacional y tecnoló- 5. Eaton y Kortum (1999).

gico. Reformulando una cita de Pasteur, como región, nues- 6. Jovanovic (1997).

tra mente colectiva aún no está preparada para aprovechar 7. Restricciones impuestas por la OMC.
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CAPÍTULO 2

Las brechas más importantes

L a idea fundamental de este informe es que la interacción de las destrezas y la tecnología es una razón

primordial de las grandes diferencias que se observan en la productividad de los países. Concentrarse

en las brechas de la productividad, la tecnología y la educación es una forma natural de ver las diferen-

cias del bienestar en los países y se remonta (al menos) a la obra del historiador en el tema económico

Alexander Gerschenkron. (Gerschenkron, 1962; véase también Fagerberg, 1994).

Pero calcular la dimensión de las brechas no es una cuestión fácil por varias razones. En primer lugar, no

siempre se encuentran los datos sobre medidas apropiadas de la productividad, las destrezas y la tecnología, y

cuando es posible encontrarlos, con frecuencia están plagados de errores de medición. En segundo lugar, los

diferentes países se encuentran en diversas etapas de desarrollo: una simple comparación de logros educativos

de los adultos en los Estados Unidos y el Perú obviamente no da mucha información, pero tal vez sí una del

Perú y otra de Tailandia. En gran parte de la lejana obra de Gerschenkron y otros se analizaron las brechas entre

países "líderes" y "tecnológicamente atrasados". En este capítulo el enfoque es diferente. La mayor parte de la

evidencia que se presenta dice si los países latinoamericanos y del Caribe tienen altos (o bajos) niveles de

productividad, destrezas y tecnología para sus niveles de ingresos per cápita. Las brechas que se consideran son

las que se relacionan con el nivel de desarrollo. Ofrecen un punto de referencia para los países latinoamericanos

(recuadro 2.1)

En este capítulo y en gran parte del informe se hace de la OCDE y todas las regiones en vía de desarrollo

particular énfasis en la comparación entre América La- para las cuatro décadas entre 1960 y 2000 (Loayza,

tina y dos grupos de economías: los exitosos "tigres asiá- Fajnzylber y Calderón, 2002). (El panel superior pre-

ticos": Hong Kong (China), Corea del Sur, Malasia y senta promedios simples en los países, mientras que

Singapur, y un grupo de países con abundantes recur- en el inferior los promedios se han ponderado según el

sos naturales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, PIB de cada país). Específicamente, se presentan los

Finlandia, Noruega y Suecia. La comparación con los resultados de un análisis del residuo de Solow sobre

"tigres asiáticos" es algo natural porque ambos grupos crecimiento de los productos, que incluye las contri-

de países comenzaron en un nivel similar de desarrollo buciones del capital, la mano de obra y el crecimiento

en los años sesenta. En el informe del año pasado, De los de la productividad. Obsérvese que este es el análisis

recursos naturales a la economía del conocimiento, se desracó más simple posible de Solow: no hay control para cam-

que muchos países de América Latina tienen una ven- bios en la "calidad" de la mano de obra (por ejemplo, si

taja comparativa en recursos naturales. Por esta razón, sube el nivel medio de educación de la fuerza de traba-

la comparación con otros países de abundantes recursos jo) o para cambios en la "calidad" del capital (por ejem-

naturales también da muchas luces. plo, si se incorporan nuevas tecnologías en el capital).

Todos los incrementos en las destrezas, en la tecnolo-

La brecha de la productividad gía, así como cualquier efecto de la interacción entre

La tabla 2.1 resume el crecimiento de la productividad ellas sobre el crecimiento, serán por tanto captados por

total de los factores (PTF) para una muestra de países esta medida de PTF.
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,.' '. ' ; ,''; ",s, ; i>'r' '.'->'.r;'.'-:-,' to muy bajas o negativas de la PTF en el período posterior
a 1980. En contraste, el crecimiento de la PTF en las dos

. g tttjti¡,,4, {- ' '¾ * t1 últimas décadas ha sido alto en Asia Oriental y Surasia. La
tabla 2.2 presenta la misma información por país, muestra
claramente las diferencias entre América Latina, Asia
Oriental y los países con abundantes recursos naturales:
en América Latina, solamente Chile tuvo sólidas tasas de

rISaa. *... . . crecimiento en los años ochenta y noventa, mientras que
Argentina, Bolivia, Costa Rica y Uruguay gozan de consi-

psi ' ' ' '' ' 'ismypv ir" ii 'X 'derables tasas de crecimiento de la PTF en los años noven-
{as -ii eXi&Si|Si P imP' ; _ w Xt?s ta. Corea del Sur y Singapur tuvieron buen desempeño
e&cte, 4e[ ;dwc; *"i; *1.4*. *At ' - 3 s entre los "tigres asiáticos" y Finlandia y Noruega también

kápaliszs «le ';l p,lo hicieron bien'.

+ b W *,*: La brecha de las destrezas
$Uá9icmi 4e' América Latina se está quedando rezagada en las ligas4 jf!jit. 's tj,fl;,.. globales de la PTF. ¿Cómo se explica esto? Primero se exa-

*minan las diferencias en destrezas. Como no existe una
cwjwpa**l!d W 4 4*:;W-X&; medida perfecta, se consideran tres componentes. Se em-. _ "~i ~4 ¡4~ pieza con un análisis del acervo de logros educativos de la

. ;S ...: ..: * ;- ;: çQ i'i:is 3xt ¡f . 't " ipoblación adulta en América Latina. Luego se ve elflujo de
trabajadores calificados en la región, de acuerdo con la ma-

yma" 4 X *a ";"' *. trícula actual en los diversos niveles del sistema educativo.
30vEc ? Finalmente, se analiza la calidad de los estudiantes "pro-

ducidos" en cada nivel de educación, según los resultados
te4;h.A*ipi.;«*; t w - e ~ : J*g" de los estudiantes y adultos latinoamericanos de acuerdo

con las pruebas estandarizadas internacionales.

si m\"w; coo* ,*UQ 4 'rt.-s 4 pt Los logros educativos de los trabajadores en muchos
-promedio ponde cccl i n ' <re países latinoamericanos son bajos

CWnc-lo. X 'b En el curso de las dos últimas décadas, los años promedio
¡puiios-1-yk.. de 4áa c avpe- de educación de la población adulta de 25 años y más

4*_ itiá«aiXiswl *&- ';;*- ! han aumentado 1,7 años en América Latina (de 4,1 a 5,8<(Hoq '%usrck*at,zCo.e.:44:5áevMdasy t años). Pero los logros educativos en muchos países lati-
y4¡m i k _ a l . noamericanos siguen siendo muy bajos. La figura 2.1

presenta un diagrama de dispersión de los años prome-
NwnZSmee yv . . :. . : . . dio de escolaridad para la fuerza laboral de 2 5 años y más

- . . - - ..... . .. : :^; - ..' . ; :'. :. .~ . . en relación con el PIB per cápita, así como la correspon-
diente línea de regresión. (Obsérvese que en este capítu-
lo la regresión incluye todos los países en el mundo para
los cuales existen datos, en este caso 50 países. No seEl crecimiento de la productividad total indican los nombres de todos los países en el gráfico para

de losfactores en América Latina ha sido lento que su lectura sea más fácil). La figura 2.1 muestra que
en las dos últimas décadas muchos países latinoamericanos -especialmente Venezue-
La tabla 2.1 muestra que las dos últimas décadas no han la, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Honduras,
sido buenas para América Latina. Centrándonos en los pro- Haití y Guatemala- tienen grandes déficit en educación.
medios ponderados del PIB, América Latina tuvo las tasas La comparación entre América Latina y los países más
más altas de crecimiento de la productividad de cualquier prósperos de Asia Oriental es reveladora: Malasia, Costa
región en desarrollo durante el período previo a 1980 y, de Rica y Brasil tienen aproximadamente el mismo nivel de
una manera similar a Europa Oriental, el Oriente Medio y PIB per cápita, pero, a pesar de esta similitud, el prome-
Norte de África y África Subsahariana, tasas de crecimien- dio de educación de los adultos malasios (7,9) es casi dos



LAS BRECHAS MÁS IMPORTANTES 27

TABLA 2.1

Las tasas de crecimiento de la PTF en América Latina eran negativas en los años ochenta y bajas en los noventa

A: PROMEDIO NO PONDERADO

Tasas de crecimiento anual de la PTF

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99

Asia Oriental y Pacífico 0,93 1,26 1,25 1,30

Europa Oriental -0,17 -0,17 0,43 0,07

América Latina y el Caribe 1,16 0,47 -1,60 0,47

Oriente Medio y África del Norte 1,12 0,84 -1,24 0,58

OCDE 1,92 1,10 0,88 0,94

Asia Meridional 0,71 -0,08 1,49 1,38

África Subsahariana 0,40 0,37 -0,79 -0,14

`Tigres asiáticos" 1,32 1,09 1,32 1,83

Países con abundantes recursos naturales 1,75 1,12 0,83 0,90

B: PROMEDIO PONDERADO POR EL PIB

Tasas de crecimiento anual de la PTF

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99

Asia Oriental y Pacífico 1,14 1,28 2,27 2,01

Europa Oriental -0,17 -0,27 0,52 0,30

América Latina y el Caribe 1,50 1,15 -0,93 0,45

Oriente Medio y África del Norte 1,14 -1,62 -1,12 0,85

OCDE 2,09 0,85 1,10 0,56

Asia Meridional 0,46 -0,39 2,27 1,72

África Subsahariana 1,54 -0,55 -0,88 -0,43

"Tigres asiáticos" 1,79 1,03 2,18 1,42

Países con abundantes recursos naturales 1,68 0,93 0,76 0,78

Fuiente: Cálculos de los autores, con base en datos de Loayza, Fainzylber y Calderón (2002).

años más alto que el de los adultos costarricenses (6,0) y En América Latina, la distribución de la educación

más de tres años más alto que el de los adultos brasileños entre adultos parece ser menos equitativa que

(4,6). Todos los países comparados con abundancia de la de los "tigres asiáticos" y la de los países con

recursos -excepto los de América Latina- están por enci- abundantes recursos naturales

ma de la línea de regresión y tienen niveles de educación Los años promedio de logros en educación de los adultos son

por encima de los que se deberían predecir para sus nive- sólo una estadística de resumen. Dos países con la misma

les de ingreso. También existen grandes campeones lati- media podrían tener distribuciones implícitas muy diferen-

noamericanos: Perú, Tailandia y Colombia tienen niveles tes: en el país A, un nivel "intermedio" de logros podría ser

de ingresos muy similares, pero los adultos peruanos el resultado de muy numerosos adultos con educación pri-

cursan un año adicional de escolaridad frente a sus con- maria y terciaria y sólo una pequeña fracción con educación

trapartes tailandeses (7,3, comparado con 6,1 años) y secundaria, mientras que en el país B el mismo nivel de

más de dos años de escolaridad que los colombianos logros podría ser el resultado de un número grande de adul-

(5 ,1). Pero, en promedio, los adultos latinoamericanos tos con educación secundaria. Por tanto, la tabla 2.3 presen-

tienen 1,4 años menos de educación, mientras que los adul- ta estimativos de la fracción de adultos sin ninguna

tos de los países de los "tigres asiáticos" tienen 1,0 más escolaridad, algunos con escuela primaria, otros con secun-

años de educación y los de países abundantes en recursos daria y algunos con universidad para países latinoamerica-

naturales tienen 1,4 años más de escolaridad de lo que se nos, los "tigres asiáticos" y el grupo de países con recursos

esperaría para sus niveles de ingresos2 . Como se verá en naturales abundantes en 2000. La tabla indica claramente

el capítulo 4, estas diferencias son un resultado de los que la distribución de la educación entre adultos es muy

patrones de una educación más acelerada en Asia Orien- diferente en los tres grupos de países: en el 2000, América

tal y algunos países escandinavos que en América Latina Latina tenía fracciones mucho más altas de adultos sin nin-

desde 1960. guna escolaridad o con sólo cierta escolaridad primaria,
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TABLA 2.2

En los años ochenta y noventa, las tasas de crecimiento de la PTF eran altas en Chile
y bajas en la mayor parte de los otros países latinoamericanos

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PTF

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99
América Latina 1,50 1,15 -0,93 0,45
Argentina 1,37 0,21 -1,75 2,81
Bolivia -0,25 0,23 -1,63 1,88
Brasil 1,69 2,15 -0,21 -0,42
Chile 1,31 0,31 2,29 2,22
Colombia 1,66 1,76 -0,06 -0,39
Costa Rica 0,73 0,29 -1,13 1,80
Ecuador 0,38 3,59 -1,03 -0,87
El Salvador 1,05 -0,82 -3,92 1,05
Guatemala 1,55 1,56 -1,39 0,70
Guyana 0,89 -0,65 -3,85 -3,91
Haití -0,97 -0,29 -2,54 -1,99
Honduras 0,89 1,46 -0,91 -1,24
Jamaica 2,06 -1,46 0,22 -2,10
México 1,66 1,13 -1,60 0,31
Nicaragua 1,66 -3,53 -3,53 0,22
Panamá 2,32 -0,71 -2,18 1,12
Paraguay 0,78 1,86 -1,27 -1,46
Perú 1,35 0,34 -2,45 0,83
República Dominicana 0,74 0,92 -0,39 1,66
Trinidad y Tobago 2,86 1,75 -2,26 -0,25
Uruguay 0,66 1,71 -0,06 2,02
Venezuela, R.B. de 1,50 -1,30 -2,79 -0,00

"Tigres asiáticos" 1,79 1,03 2,18 1,42
Hong Kong (China)
Corea del Sur 2,03 0,96 2,53 1,30
Malasia 0,79 1,46 0,42 0,98
Singapur 1,82 0,89 2,01 2,62

Países con abundantes recursos naturales 1,68 0,93 0,77 0,78
Australia 1,67 0,30 0,96 1,31
Canadá 1,45 0,98 0,32 0,15
Finlandia 1,70 1,44 2,08 1,15
Nueva Zelanda -0,34 0,70
Noruega 2,24 2,10 0,96 2,09
Suecia 1,65 0,79 0,90 0,58
Nota: Cálculos basados en datos anuales, por eso las cifras para cada país son promedios para décadas con PIB
ponderado.
Fuente: Cálculos de los autores, con base en datos de Loayza, Fajnzylber y Calderón (2002).

comparada con los "tigres" o con los países de abundantes injusta de los logros educativos en algunos países latinoa-
recursos naturales. También hay diferencias en la distribu- mericanos.
ción de logros educativos para países con los mismos años
promedio de escolaridad. Malasia y Panamá tienen un pro- Algunos países latinoamericanos parecen estar
medio de 7,9 años de escolaridad, pero en Malasia el 43,0% pasando por transiciones "desequilibradas"
de la población tiene solamente alguna escolaridad secun- de la educación
daria y sólo el 7,5 % tiene alguna educación terciaria, mien- En el capítulo 4 se verá que el volumen de mejora educativa
tras que en Panamá el 28,5% de la población tiene entre 1960 y 2000 en América Latina tuvo lugar en el nivel
solamente escolaridad secundaria y el 19,8% alguna for- terciario, mientras que en Asia Oriental tuvo lugar en el
mación universitaria. En Venezuela la porción de adultos secundario. (El panorama para los países con recursos natu-
con alguna educación universitaria no es muy inferior a la rales abundantes es más variado, pues muchos de ellos ya
de los países escandinavos, aun cuando los años promedio estaban más adelante en la transición de la educación en
de escolaridad de un adulto venezolano es solamente la 1960). En consecuencia, algunos países latinoamericanos
mitad de la de un adulto escandinavo. En gran parte, estas -especialmente Costa Rica, República Dominicana, El Sal-
diferencias son un resultado de la distribución altamente vador y Venezuela- parecen estar siguiendo transiciones edu-
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FIGURA 2.1

La mayor parte de los países latinoamericanos tiene bajos niveles de logros educativos de su población adulta
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Nota: La línea corresponde a los años predichos de escolaridad a partir de una regresión en el registro per cápita del PIB y una constante, con las ponderaciones

dadas por la población de 25 o más años de edad en un país. El tamaño de la muestra para la regresión es de 105 países. Algunos nombres de países se omitieron

para hacer más legible la figura.

Fuente: Cálculos de los autores utilizando datos de Barro y Lee (2002).

cativas "desequilibradas": aunque la mayor parte de los adul- cia a América Latina, las tasas netas de matrícula en pri-

tos de estos países tienen todavía educación primaria o me- maria indican que la región en conjunto no ha tenido

nos, en el nivel terciario hubo tanto avance y en el secundario "malos resultados" en esta dimensión4 . (El nivel neto de

tan poco, que ya para el 2000 había menos adultos con sólo matrícula se da por la cantidad de niños en edad para

educación secundaria que adultos con educación terciaria3 . educación primaria que están matriculados en escuela pri-

Como se analizará detalladamente en el capítulo 4, las tran- maria). Incluso hay países, como algunos de los más po-

siciones educativas desequilibradas probablemente van a bres en América Central, y regiones dentro de otros países,

tener consecuencias negativas desde el punto de vista de la como en el sur de México y el norte del Brasil, donde las

continuidad a largo plazo de la transición educativa, la de- tasas de matrícula en primaria son todavía más bajas, y

sigualdad y la capacidad para mejorar tecnologías. las políticas gubernamentales deben seguir concentradas

Los logros educativos de la población en un país son el en ellas.

resultado del flujo acumulado de inversiones en escolari-

dad durante las primeras décadas. Las matrículas actuales La mayoría de países latinoamericanos tienen

determinan la forma como las reservas evolucionarán en el déficit masivos en la matriícula neta de la escuela

futuro. La mayor parte de la fuerza laboral conformará secundaria...

nuevos grupos en las próximas décadas. A continuación se Aunque el panorama en América Latina respecto a la ma-

aborda un análisis de las inversiones contemporáneas en la trícula neta en primaria es halagador, no se puede decir lo

educación, observando las tasas de alumnos matriculados mismo sobre las tasas netas de la matrícula en secundaria.

en la escuela primaria y secundaria y en las instituciones En general, la región tiene un déficit masivo en la matrícu-

de educación terciaria. la de secundaria. La figura 2.2 presenta un gráfico de dis-

persión de la tasa neta de matrícula en la escuela secundaria.

La mayor parte de los países latinoamericanos no La figura muestra claramente que muchos países latinoa-

tienen una brecha en matrícula neta en la escuela mericanos están muy por debajo de la línea de regresión.

primaria En la tabla 2.4 se tabula el déficit de la matrícula en se-

La escuela primaria es el punto de inicio necesario para cundaria, definido como la diferencia entre la tasa de ma-

perfeccionar la educación. Usando como punto de referen- trícula observada en secundaria y su valor pronosticado,
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TABLA 2.3

En comparación con Asia Oriental y los países con abundantes recursos naturales, América Latina tiene bajos nivelesy una distribución desigual de logros educativos entre la población aduhta

PORCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA

Años de Ninguna Algunos años Algunos años Algunos años
escolaridad escolaridad de primaria de secundaria de terciaria

Arnérica Latina 5,8 17,9 50,1 20,3 11,8
Argentina 8,5 5,8 49,6 24,9 19,7
Bolivia 5,5 1,4 39,8 46,9 11,9
Brasil 4,6 21,3 56,8 13,5 8,4
Chile 7,9 5,3 42,9 36,0 15,8
Colombia 5,0 19,8 48,9 21,4 9,9
Costa Rica 6,0 9,4 60,7 11,3 18,6
Cuba 7,8 5,8 40,3 42,6 11,3
Ecuador 6,5 17,8 45,2 18,3 18,7
El Salvador 4,5 35,0 45,6 8,8 10,6
Guatemala 3,1 47,1 37,6 9,5 5,8
Haití 2,7 54,4 32,3 12,3 1,0
Honduras 4,1 25,9 57,0 10,6 6,5Jamaica 5,2 3,4 54,5 38,0 4,1
México 6,7 12,4 47,3 29,0 11,3
Nicaragua 4,4 31,6 43,0 16,5 8,9
Panamá 7,9 11,3 40,4 28,5 19,8
Paraguay 5,7 9,8 63,8 18,1 8,3
Perú 7,3 13,8 35,7 28,1 22,4
República Dominicana 5,2 25,6 46,8 13,1 14,5
Trinidad y Tobago 7,6 5,1 46,3 44,1 4,5Uruguay 7,3 3,2 52,2 32,1 12,5
Venezuela 5,6 15,7 56,6 9,7 18,0

"Tigres asiáticos" 9,7 10,2 23,5 47,4 18,9
Hong Kong (China) 9,5 10,7 26,6 47,4 15,3
Corea del Sur 10,5 8,0 16,7 49,5 25,8
Malasia 7,9 13,9 35,6 43,0 7,5
Singapur 8,1 12,6 28,3 48,5 10,6

Países con abundantes recursos naturales 11,1 1,7 21,1 38,6 38,7
Australia 10,6 2,2 24,4 43,6 29,8
Canadá 11,4 1,7 18,6 26,6 53,0
Finlandia 10,1 0,4 29,2 47,3 23,2
Nueva Zelanda 11,5 0,0 32,2 26,3 41,6
Noruega 11,9 1,2 11,5 62,5 24,8
Suecia 11,4 2,0 17,7 57,2 23,1

Nota: Los promedios regionales se ponderan por población de 25 años o más en un país.
Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de Barro y Lee (2002).

para la muestra de países. La tabla indica que América ... que reflejan en parte problemas en el sistema de
Latina tiene un déficit de casi 19 puntos porcentuales en la escuela primaria
matrícula de secundaria. Por contraste, los "tigres asiáti- En virtud de que las tasas netas de matrícula en bachille-
cos" tienen un excedente de casi 18 puntos porcentuales y rato son una medida de la cantidad de niños en edad para
los países con abundantes recursos naturales tienen un ex- ese nivel, que están en la escuela secundaria, los países con
cedente de 6 puntos porcentuales. Dentro de América La- altas tasas de repetición o entrada tardía a la escuela pri-
tina, los mayores déficit son los del Brasil (36 puntos), maria generalmente tienen bajas tasas netas de matrícula
Venezuela (42 puntos) y Costa Rica (24 puntos). Compa- en enseñanza secundaria. Una comparación de las tasas ne-
rativamente, muchos de los países del Caribe de habla in- tas de matrícula con la tasa bruta de matrícula en secunda-
glesa, como Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y ria dada por el grupo de niños de edad para este nivel que
Tobago, tienen unas tasas de matrícula en secundaria que están matriculados en la escuela, independientemente del
son sustancialmente superiores de lo esperado por sus ni- nivel escolar a que asisten, puede aclarar esto. En una re-
veles de ingresos. gresión poblacional ponderada de la tasa de matrícula bruta
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FIGURA 2.2

Muchos países latinoamericanos tienen déficit masivos de matrícula en secundaria

Suecia

100- Corea del Sur Finlandia

Malasia Canadá
Nueva Zelanda Estados Unidos

:o 
/;;s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tralia

80- Jamaica

Trinidad y Tobago
Chil Hong Kong (China)

Guyana

60 Filipinas México

. /Tailandia

China República Dominicana

a Ecuador Colombia

Indonesia Paraguay Costa Rica
a 40 ~/El Salvador Belice

Nicaragua Brasil

Venezuela

20 -

5 6 7 8 9 10 11

PIB per cápita, 1998

Nota: Los datos para la educación secundaria de Corea del Sur y Nicaragua son de 1997; para Venezuela son de 1996; para Colombia, Guyana, Hong Kong

(China) y las Filipinas son de 1995, y para Indonesia son de 1994. Todos los demás datos son de 1998. La matrícula neta de secundaria para Brasil se ha calculado

con base en las encuestas de hogares de la PNAD. Las tasas netas de matrículas para todos los demás países son de la Unesco. Los países con porcentajes de

matrículas por encima de 100 no se incluyeron en la regresión. La línea corresponde a la tasa neta de matrícula en secundaria de una regresión ponderada sobre

PIB per cápita y una constante, con los porcentajes dados por la población de un país. El tamaño de la muestra para la regresión es de 116 países. Algunos

nombres de países se omitieron para hacer más legible la figura.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de la Unesco.

en el registro del PIB per cápita y una variable ficticia para gentina y Bolivia muestran altas tasas de matrícula tercia-

América Latina, el coeficiente sobre esta simulación es ne- ria para su nivel de ingresos. También vale la pena anotar

gativo pero insignificante. (El coeficiente es -4,8, con un el hecho de que los países de habla inglesa del Caribe, que

error estándar de 4,2). Esto sugiere que algunos de los pro- generalmente lo hicieron bien desde el punto de vista de

blemas de cobertura en escuela secundaria observados en matrícula en educación secundaria, con frecuencia tienen

América Latina son un reflejo de la inadecuada progresión brechas en matrícula terciaria. Comparativamente, tanto

anterior. Como se analizará en el capítulo 4, los países lati- los "tigres asiáticos" como los países con abundantes re-

noamericanos tienen problemas tanto con la progresión cursos naturales tienen superávit en matrícula terciaria.

dentro de la escuela primaria como con la continuación de

los egresados de la primaria a la secundaria. Los estudiantes y los adultos latinoamericanos no

tienen buenos resultados en pruebas internacionales

Grandes déficit en la matrícula terciaria Qué tan bien están preparados los jóvenes de los países

Además del déficit de la matrícula en secundaria, muchos latinoamericanos para participar productivamente en la

países latinoamericanos también tienen tasas relativamente economía, depende del número de años que asistan a la

bajas en el nivel terciario. La figura 2.3 presenta un diagra- escuela y de cuánto aprenden en cada año escolar. La ma-

ma de dispersión de la tasa bruta de matrícula en institu- yoría de los países latinoamericanos no participan regular-

ciones terciarias para países latinoamericanos, Asia Oriental mente en pruebas internacionales, pero hay algunas

y el grupo de países con recursos naturales abundantes. En excepciones: los estudiantes de octavo grado de Colombia

conjunto, el déficit latinoamericano en el nivel terciario es participaron en 1995 en la prueba del Tercer Estudio In-

aproximadamente de 10 puntos porcentuales. La tabla 2.4 ternacional de Matemáticas y Ciencias (Timss) y los de

muestra que Belice, Brasil y Trinidad y Tobago tienen dé- octavo de grado de Chile participaron en el Timss de 1998.

ficit especialmente grandes en la región, mientras que Ar- Los alumnos de 15 años de Brasil y México participaron
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TABLA 2.4 La cantidad de evidencia sobre el rendimiento de losMuchos países latinoamericanos tienen déficit masivos estudiantes latinoamericanos en pruebas internacionalesde matrícula en secundaria y algunos tienen déficit más indica que, además de la brecha desde el punto de vista de
pequeños de matrícula en educación terciaria la cantidad de educación, medida como el volumen de adul-

DÉFICIT NETO DÉFICIT BRUTO tos educados y el flujo de estudiantes de diferentes niveles
DE MATRICULA DE MATRICULA escolares, América Latina tiene un serio déficit de calidad.

EN SECUNDARIA EN4 TERCIAI1Ar ZLa figura 2.4 muestra que Colombia y Chile estuvieronAmérica Latina -18,7 -10,0 entre los que peores resultados obtuvieron en el Timss,Argentina -1,2 6,0
Belice -22,8 -27,4 muy por debajo de los países de similares niveles de ingre-Bolivia 9,5 sos y más o menos al mismo nivel de países más pobres: elBrasil -36,3 -20,9 puntaje medio de matemáticas de Chile fue casi de 140Chile 1,2 -1,7 puntos por debajo de Hungría, y estuvo por debajo deColombia -14,1 -6,5
Costa Rica -23,9 0,0 Indonesia, un país sustancialmente más pobre. El puntajeCuba medio de matemáticas de Colombia fue también de unosEcuador -8,4 -3,4 140 puntos por debajo del de Tailandia, y estuvo bien por
El Salvador -18,1 -4,0 debajo de Irán, un país con ingreso per cápita inferior. BrasilGuatemala -12,5
Guyana 17,6 -3,6 y México fueron los que tuvieron peores resultados en laHaití -2,8 prueba de PISA para 15 años de edad, muy por debajo deHonduras 1,0 países de ingresos similares como Polonia y Letonia, y muyJamaica 22,8 -13,9
México -8,4 -1236 inferior al rendimiento pronosticado a partir de una re-Nicaragua -6,3 5,8 gresión de puntajes sobre gastos por estudiante en edu-Panamá 3,5 cación5. La figura 2.5, finalmente, muestra que Chile, elParaguay -13,9 -12,5 único país de América Latina que participó en pruebas dePerú 2,2 3,0 alfabetismo de adultos, tuvo los puntajes cuantitativosRepública Dominicana -3,6 0,1
Trinidad y Tobago 4,7 -28,1 más bajos, muy inferiores a los de países de Europa Orien-Uruguay -6,0 -3,1 tal de similares niveles de ingresos 6 . Para cualquier nivelVenezuela -42,2 -2,5 dado de educación, los adultos chilenos parecen haber
"Tigres asiáticos" 17,8 5,1 aprendido menos que sus contrapartes de Polonia,Hong Kong (China) -17,4 -24,9 Eslovenia, Portugal, Irlanda y República Checa, y de va-Corea del Sur 19,3 24,1
Malasia 26,2 -21,9 nos paises de la OCDE.
Singapur -9,9

Países con abundantes LU mayoría de países latinoamericanos no tienenrecursos naturales 6,0 14,0 una baja reserva o flujo de científicos e ingenierosAustralia 1,9 27,1
Canadá 7,8 6,6 para su nivel de ingresos
Finlandia 4,9 27,7 Como se verá en los capítulos 6 y 7, el número de científi-Nueva Zelanda 7,3 13,6 cos e ingenieros es un insumo importante en la producciónNoruega 9,7 7,2 de I&D nacional y por tanto es de mucho interés. En la
Suecia -0, 1 21,0 figura 2.6 se presenta un diagrama de dispersión del nú-Nota: Los promedios regionales son de población ponderada.
Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de la Unesco. mero de científicos e ingenieros por 10.000 trabajadores

como una función del PIB per cápita. La figura indica que
algunos países latinoamericanos, especialmente El Salva-en las pruebas internacionales de PISA de la OCDE. Los dor, Colombia y Venezuela, tienen relativamente pocos

adultos chilenos también participaron en pruebas de la científicos e ingenieros para sus niveles de ingresos. Otros,
OCDE para alfabetización de adultos. Finalmente, un gran como Bolivia, Perú y Costa Rica, ostentan una relativanúmero de países latinoamericanos participaron en las prue- abundancia de ellos.
bas Oreal (Oreal, 2001) de tercero y cuarto grados de pri- Los países latinoamericanos generalmente no parecenmaria. Sin embargo, debido a que las pruebas Oreal no tener una baja reserva de científicos e ingenieros para susfueron administradas para países fuera de la región, no se niveles de ingresos7 . La figura 2.7 muestra que los nivelespueden utilizar para comparar el rendimiento de los estu- de matrícula en ciencias e ingeniería como una función dediantes latinoamericanos con el de sus contrapartes en Asia los niveles brutos de matrícula terciaria tampoco son bajosOriental o alguna otra región. para el país latinoamericano "promedio"8 ; muestra tam-
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FIGURA 2.3

Algunos países tienen también grandes déficit de matrícula en terciaria, aunque por lo general son más pequeños
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Nota: Los datos de educación terciaria para Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Hong

Kong (China), Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Singapur y Venezuela son de 1997. La línea corresponde a la tasa bruta de

matrícula terciaria de una regresión ponderada sobre el registro de PIB per cápita y una constante, con las ponderaciones dadas por la población de un país. El

tamaño de la muestra para la regresión es de 161 países. Algunos nombres de países se omitieron para hacer más legible la figura.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de la Unesco.

bién que no existe ninguna relación clara entre los niveles va por los bajos resultados de los estudiantes latinoameri-

generales de matrícula y la matrícula en ciencias e inge- canos en las pruebas internacionales.

niería. Los países latinoamericanos son muy dispersos: Chile

y Costa Rica tienen altas tasas de matrícula terciaria, pero La brecha tecnológica

el grupo de estudiantes de ciencias e ingeniería es mucho Enseguida se ofrece un análisis del grado hasta el cual los

más alto en Chile. Una comparación similar se puede ha- países latinoamericanos parecen tener una brecha en tec-

cer para Colombia y El Salvador, ambos con tasas de ma- nología. Ante todo, se presenta evidencia de hasta dónde

trícula medianas, pero El Salvador tiene una cantidad mayor los países latinoamericanos realizan importaciones, en es-

de estudiantes en ciencias e ingeniería. pecial de bienes de capital, hacen pagos por licencias de

En resumen, América Latina tiene una profunda brecha tecnologías extranjeras y reciben inversión extranjera di-

de destrezas en relación con muchos de sus competidores recta (IED). También se presta atención especial a la im-

en Asia Oriental, y en comparación con los otros numero- portación de equipos de computación, pues parece ser muy

sos países con abundantes recursos naturales. En casi to- exigente en alta tecnología. En consecuencia, la primera

dos los países los años promedio de educación de población parte del análisis resume el grado hasta el cual los países

adulta son bajos. La brecha de las matrículas en la región latinoamericanos probablemente tienen acceso a tecnolo-

es particularmente grande en el nivel secundario, aunque gías foráneas de países "líderes". La segunda parte de esta

algunos países también parecen tener una brecha en el ni- sección se centra en los gastos nacionales en I&D por parte

vel terciario. En el aspecto positivo, no parece haber pro- de los sectores público y privado, la cual es necesaria para

blema con la composición de egresados universitarios: en la asimilación y adaptación de tecnologías extranjeras así

conjunto, la región no tiene un déficit en la disposición o como también para la creación de nuevas tecnologías. Fi-

flujo de científicos e ingenieros. Finalmente, al mirar la nalmente, se menciona el número de patentes registradas

brecha desde el punto de vista de la cantidad educación, se por inventores latinoamericanos en sus propios países y en

agrava más por la deficiente calidad de esta como se obser- los Estados Unidos.
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FIGURA 2.4

Los estudiantes de secundaria colombianos y chilenos no tienen buen rendimiento en las pruebas internacionales
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Nota: La línea corresponde al puntaje del Timss predicho a partir de una regresión ponderada sobre PIB per cápita y una constante, con las ponderaciones dadaspor la población. El tamaño de la muestra es 39 para el Timss de 1995 y 37 para el Timss 1998. Algunos nombres de países se omitieron para hacer más legiblela figura.
Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de Timss.

Los países latinoamericanos reciben menos va tecnología para países en desarrollo. La tabla 2.5 mues-
importaciones que los de Asia Oriental, y menos tra que los países latinoamericanos generalmente tienen
importaciones de bienes de capital baja penetración de importaciones: la penetración de im-
Las importaciones de bienes de países más avanzados tec- portaciones ponderada con el PIB promedio es más de cua-
nológicamente pueden ser una fuente importante de nue- tro veces más alta en los "tigres asiáticos" que en América
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FIGURA 2.5

Los adultos chilenos tienen malos resultados en las pruebas internacionales de alfabetismo

Alfabetismo de adultos: puntajes cuantitativos (OCDE), 1994-1998
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Nota: Los puntajes son un promedio de puntajes para individuos con menos que secundaria superior, secundaria superior completa y terciaria completa. Estos tres

puntajes fueron ponderados igualmente cuando se construyó el puntaje promedio para excluir las diferencias en la composición de la fuerza laboral en los paises.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de OCDE (2000).

Latina y casi dos veces más alta para el grupo de países con atraen una gran cantidad de IED en relación con el tama-

abundantes recursos naturales. La penetración de las im- ño de sus economías, mientras que la penetración de IED

portaciones es particularmente baja en dos de las econo- es baja en Colombia, Perú y Uruguay. En Asia Oriental, la

mías latinoamericanas más grandes: Argentina y Brasil. penetración de IED es muy alta en Singapur y Malasia,

Las economías más grandes generalmente tienen tasas in- pero insignificante en Corea del Sur, que activamente ha

feriores de penetración de importaciones y se puede pen- buscado con afán importaciones de alta tecnología y licen-

sar que se debe a su considerable tamaño. Sin embargo, en cias de tecnología, pero no ha estimulado igualmente la

la práctica esto no explica el déficit en la penetración de las IED. En contraste, Singapur ha dependido mucho de la

importaciones en países latinoamericanos 9 . Igualmente, IED como la fuente de su milagro tecnológico. La IED es

la parte de las importaciones que viene en forma de bie- también alta en Finlandia y Suecia. Una cosa que no está

nes de capital es mucho más baja en América Latina que clara, como se ve en las estadísticas de penetración en la

en los "tigres asiáticos" o en los países con abundantes tabla 2.5, es si la composición de IED varía a través de los

recursos naturales. Gran parte de la nueva tecnología está tres conjuntos de países o a través de países dentro de

"incorporada" en las importaciones de bienes de capital, América Latina. Esta es posiblemente una consideración

de modo que este déficit puede ser especialmente perjudi- importante, a medida que diferentes formas de IED pue-

cial para América Latina en cuanto a la trasferencia de tec- den contribuir más o menos al mejoramiento tecnológico

nología. de la economía en el país receptor.

Existe gran variedad en la Los países latinoamericanos también gastan

penetración de IED a América Latina relativamente poco en licencias de tecnologías

La tabla 2.5 muestra que los niveles de IED en varios paí- extranjeras

ses latinoamericanos son comparables a los de los "tigres Las concesiones de licencias incluyen la trasferencia con-

asiáticos" o a las economías con abundantes recursos natu- tractual de destrezas entre compañías. Dado que las licen-

rales de cualquier otra parte. Sin embargo, hay mucha va- cias ofrecen destrezas de una manera más accesible que la

riedad. En América Latina, Bolivia, Chile y Nicaragua IED, muchos países, como Brasil, India, México y Japón,
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FIGURA 2.6

Algunos países latinoamericanos parecen tener bajo número de científicos e ingenieros para sus niveles de ingresos, pero otros no
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Nota: La línea corresponde al número pronosticado de científicos e ingenieros a partir de una regresión ponderada sobre PIB per cápita y una constante, con lasponderaciones dadas por la población de 25 años o más en un país. El tamaño de la muestra para la regresión es de 1 10 países. Algunos nombres de países se hanomirido para hacer la figura más legible.
Fuente: Cálculos de los autores con base en los datos de Park (2002) para el número de científicos e ingenieros, y bases de datos del Banco Mundial para niveles dePIB per cápita.

en el pasado han discriminado activamente en contra de la de computadoras. Sin embargo, para 1990 esta situación yainversión directa por parte de empresas y han estado a fa- se había invertido y la penetración promedio devor de las licencias de tecnología. En la práctica, como se computadoras para la población ponderada en Asia Orien-ve en la tabla 2.5, hay una considerable variación en los tal era cerca de tres veces la encontrada en América Latina.montos que los países invierten en licencias de tecnología.
De modo inquietante, la tabla muestra que según esta que no disminuyó en los años noventa
medida de trasferencia de tecnología, América Latina tam- Los datos utilizados por Caselli y Coleman terminan en
bién está muy atrás de sus posibles competidores econó- 1990. Para investigar si la división digital entre Asia y
micos.

América Latina se redujo en los años noventa, es necesario
volver a los datos sobre el número de computadoras perso-

A fines de los años ochenta, Asia Oriental inició nales por 1.000 habitantes para el período 1988-1999.
un importante liderazgo en la penetración Estos datos, que sólo son útiles para un puñado de países
de computadoras en América Latina... de América Latina, confirman que algunos países de AsiaLas importaciones de equipos de computación son una clara Oriental -especialmente Corea del Sur, Hong Kong (Chi-señal de trasferencia de tecnologías avanzadas. En un tra- na) y Singapur- tenían ya un serio liderazgo sobre los paí-bajo reciente, Caselli y Coleman (2001) exploran diferen- ses latinoamericanos en la muestra de 1988: el número decias comparadas entre países, en la adopción de tecnología computadores por 1.000 habitantes era aproximadamen-
de computadoras. La figura 2.8 utiliza estos datos para te 10 veces más alto en Singapur que en México, Argenti-
calcular promedios de población ponderada de los valores na o Chile y 15 veces más alto en Hong Kong que ende países específicos, de las importaciones de computado- Brasil. Ya para 1999, esta cifra era de 10 a 20 veces másres (en dólares de EU de 1995), para una gran muestra de alta que al comienzo del período, prácticamente en todospaíses latinoamericanos y de Asia Oriental. El principal los países de la muestra. Sin embargo, no hay una eviden-mensaje de la figura es muy claro: hasta 1980, América La- cia consistente de convergencia digital entre los países detina tenía un margen sobre Asia Oriental en penetración Asia Oriental y de América Latina. Chile estrechó algo la
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FIGURA 2.7

La mayor parte de los países de la región parecen no tener un déficit importante en el sector de estudiantes universitarios

matriculados en ciencias e ingeniería
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Nota: Los datos de matrícula en educación terciaria para Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana,

Haití, Hong Kong (China), Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Singapur y Venezuela son de 1997; los datos de ciencias e ingeniería

para Barbados, Indonesia, Jamaica, Nicaragua, Filipinas y Trinidad y Tobago son de 1996; para Argentina, Brasil, China, Honduras y Panamá son de 1995, y para

Hong Kong (China) son de 1994. La línea corresponde al porcentaje predicho de estudiantes de ciencias e ingeniería a partir de una regresión ponderada sobre la

tasa bruta de matrícula en terciaria y una constante, con las ponderaciones dadas por la población de un país. El tamaño de la muestra para la regresión es de 117

países. Algunos nombres de países se omitieron para hacer más legible la figura.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de la Unesco.

brecha con Singapur, pero Malasia lo hizo aun más rápido. lombia, Venezuela, Brasil y México), aquellos con niveles

En 1999 había cerca de seis veces más computadoras por "medios" (Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Ecuador) y

persona en Hong Kong que en México y Argentina -igual los de niveles relativamente "bajos` (sobre todo países de

que en 1988. Y el crecimiento de la penetración de com- América Central, así como Bolivia y Paraguay).

putadoras era especialmente impresionante en China (aun- La tecnología nacional es un complemento para acceder

que empezó de una base muy baja). Los dos paneles de la a la tecnología extranjera, en especial (pero no solamente)

figura 2.9 muestran claramente que la división digital en- para países que están más o menos cerca de la frontera de

tre Asia Oriental y América Latina no se redujo de manera la tecnología global. Pero, como se verá en los capítulos 6

significativa en los años noventa. y 7, incluso países que dependen principalmente de tecno-

La brecha en tecnología de información y comunicacio- logía desarrollada en el exterior necesitan algo de I&D para

nes (TIC) entre América Latina y Asia Oriental también se adaptar tecnologías importadas. Enseguida se analizan dos

observa en otras dimensiones. La figura 2.10 presenta una medidas de tecnología nacional: gastos en I&D y solicitu-

medida "resumen" de la TIC, que es una composición del des de patentes.

número de computadoras, servidores de internet, princi-

pales líneas telefónicas, teléfonos celulares, todo normali-
p cin d unpaí . a fiuramuetraque Los trabajadores latinoamericanos tienen acces

zado por la población de un país`0 . La figura muestra que ameocpílscipraIDqeosdCra

los altos ejecutores en Asia Oriental -Singapur, Malasia, a menos capital socialpara I&D qe los de Corea

Corea del Sur- están muy adelante de los países latinoa- del Sur o Singapur o los de países con abundantes

mericanos. En América Latina, los países se pueden agru- recursos naturales

par en aquellos con niveles razonablemente "altos" de Los gastos en I&D son una medida del "esfuerzo" que los

infraestructura de TIC (Chile, Argentina, Costa Rica, Co- sectores público y privado están haciendo para cerrar la
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TABLA 2.5

Los países latinoamericanos tienen baja penetración de importaciones, baja penetración de bienes de capitaly bajos niveles de pago de regalías

PORCENTAJE DEL PIB

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IED PAGOS
DE BIENES DE BIENES NETA DE REGALÍAS

Y SERVICIOS DE CAPITAL

América Latina 19,10 7,69 3,33 0,15Argentina 11,42 4,16 2,72 0,16Belice 63,78 14,45 1,86
Bolivia 25,09 9,88 10,81 0,06Brasil 12,13 4,18 4,39 0,17Chile 30,79 7,45 2,46 0,07Colombia 20,42 4,31 1,62 0,07Costa Rica 46,08 11,74 3,56
Ecuador 30,80 4,58 4,28 0,40El Salvador 42,71 6,90 3,75 0,19Guatemala 27,88 8,74 1,84
Honduras 56,37 15,35 3,44 0,22Jamaica 55,05 8,84 4,21 0,94México 33,23 14,75 2,52 0,16Nicaragua 81,17 18,79 7,53
Panamá 38,93 13,14 7,43 0,33Paraguay 35,37 8,86 2,00 0,04Perú 17,86 4,59 2,72 0,10República Dominicana 39,33 5,65 0,19Uruguay 20,71 4,97 0,93 0,05Venezuela 17,03 6,64 3,39 0,00

"Tigres asiáticos" 83,77 29,51 2,95 0,47Hong Kong (China) 145,26 41,60 -20,40
Corea del Sur 42,20 10,75 0,74 0,47Malasia 104,36 49,95 4,94 0,47Singapur 161,45 78,29 6,93

Países con abundantes recursos naturales 34,09 12,59 5,07 0,37Australia 22,31 7,44 1,99 0,29Canadá 40,78 17,95 5,62 0,43Finlandia 29,27 10,50 6,81 0,31Nueva Zelanda 32,75 11,14 3,75 0,64Noruega 32,83 9,34 3,91 0,18Suecia 37,83 10,67 8,91 0,50
Nota: Los datos sobre importaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes de capital son de 1999; los datos sobre regalías sonpara 2000; los datos sobre IED son la media para el período 1998-2000. El promedio de IED de los `tigres asiáticos" no incluye a HongKong (China) debido al alto volumen de inversiones de IED que fluyeron de Hong Kong a China continental a finales de los añosnoventa. Los promedios regionales se ponderan por el PIB en el año correspondiente,
Fuente: Bases de datos de Banco Mundial y Unesco.

brecha tecnológica. La tabla 2.6 muestra que los trabaja- puntos de referencia para gastos de I&D. La figura 2.11dores latinoamericanos tienen menos capital disponible describe gráficamente el registro de gastos en I&D por tra-para I&D que los de Corea del Sur y Singapur, y también bajador como una función del registro del PIB per cápitaque los de países con abundantes recursos naturales. Den- para una muestra de países latinoamericanos, asiáticostro de América Latina, Brasil, Chile y Perú tienen propor- orientales y de países con abundantes recursos naturales.ciones relativamente altas entre I&D y PIB (aunque están La figura muestra un preocupante cuadro para Américamuy por debajo de las de Corea del Sur y Singapur, así Latina: todos los países de la región, excepto Brasil, estáncomo de los países escandinavos). por debajo de la línea de regresión. En contraste, todos losLa cantidad de capital para I&D por trabajador sube "tigres asiáticos" y los países con abundantes recursos na-con el ingreso per cápita, y por eso es importante señalar turales están en o por encima de la línea.
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FIGURA 2.8

En los años ochenta Asia Oriental tuvo gran liderazgo sobre América Latina en el nivel de penetración de computadoras
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Nota: Los promedios regionales son ponderaciones de la población, en US$ de 1995. La muestra de América Latina incluye a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Para-

guay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; la muestra de Asia Oriental incluye Fiji, Hong Kong (China), Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea,

Filipinas, Corea del Sur, Singapur y Tailandia.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de Caselli y Coleman (2001).

El número de patentes registradas por residentes dora de patentes de "calidad" similar (dentro de un cam-

es bajo en casi todos los países latinoamericanos po dado de tecnología) en los países. La falla de esta

Los desembolsos por I&D se orientan hacia la innova- medida es, en parte, que también se puede prestar a

ción, y el número de patentes registradas por los resi- que los inventores de un país dado vendan su producto

dentes de un país suministra alguna medida del "éxito" en el mercado de Estados Unidos y por tanto puedan

de esos desembolsos. Por tanto, los registros de paten- contaminarse con el comercio y otros flujos entre paí-

tes son una medida definitiva de la actividad de inven- ses`2 . Por otra parte, el costo relativamente alto puede

ción en un país`. En los capítulos 6 y 7 se mostrará que desanimar más a los inventores de países pobres para

el capital de reserva para patentes, una medida del nú- registrar una patente en los Estados Unidos.

mero depreciado de invenciones disponibles en una eco- La tabla 2.7 muestra que los registros de patentes en

nomía en cualquier momento, tiene un efecto positivo países latinoamericanos son bajos en comparación con los

sobre la PTF. La tabla 2.7 presenta estadísticas resumi- "tigres asiáticos" y los países con abundantes recursos na-

das sobre el número de patentes registradas por millón turales. Los cuatro países con las tasas más altas de paten-

de habitantes en una muestra de América Latina, Asia tes en América Latina -Argentina, Chile, Costa Rica y

Oriental y países con abundantes recursos naturales. La Venezuela- tienen registros en los Estados Unidos que es-

tabla presenta dos conjuntos de estadísticas: el número tán muy por debajo de los de Singapur, Corea del Sur y

de patentes registradas por residentes de un país en su Hong Kong (China), y también en relación con países como

propio país, así como también el número de patentes Finlandia y Suecia. ¿Son bajos los niveles de registros de

registradas por residentes de este país en los Estados patentes en los países de América Latina para su nivel de

Unidos (ambos por millón de habitantes). La ventaja de PIB per cápita? La figura 2.2 indica que sí: la mayoría de

la medida de patentes registradas en los Estados Uni- países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil,

dos es que no se toman en cuenta las diferencias en sen- México y Chile, tienen tasas de registros de patentes que

tido estricto ni en las tasas de concesiones en los países. son inferiores a las esperadas para sus niveles de ingreso

Al hacerlo así, tal vez se ofrece cierta actividad innova- per cápita.
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FIGURA 2.9

La división digital entre Asia Oriental y América Latina no disminuyó en los años noventa
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Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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FIGURA 2.10

América Latina también está rezagada de Asia Oriental según otras medidas de la infraestructura de TIC
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Fuente: Lederman y Xu (2001).

Los países latinoamericanos no tienen éxito según En resumen, en comparación con Asia Oriental, los paí-

las medidas globales de tecnología ses de América Latina parecen tener menos acceso a tecno-

Dadas todas las evidencias sobre el déficit según las medi- logías del exterior: la penetración de las importaciones es

das individuales de tecnología, no debe sorprender que inferior, la parte de importaciones que son bienes de capital

América Latina se desempeñe mal también según las me- también es inferior, los pagos por licencias son más peque-

didas globales. La figura 2.13 muestra la evolución de un ños y la penetración de computadoras y de infraestructura

índice de tecnología construido sobre la base de 19 de TIC está por debajo de los países de Asia Oriental y de

indicadores estandarizados para América Latina y otras los de abundantes recursos naturales. Tomado en conjun-

regiones' 3 . Muestra asimismo que la brecha tecnológica to, esto sugiere que los países de América Latina están re-

entre América Latina y la OCDE y las economías de los cibiendo menos tecnología transferida de los "líderes"

"tigres asiáticos" creció más del triple en los años noventa. cercanos a la frontera de la tecnología global, que sus com-

Incluso Europa Central y Oriental lo hicieron mejor que petidores. Los países latinoamericanos también tienen ba-

América Latina, un hecho que se puede ver más claramen- jos niveles de I&D nacional y registran pocas patentes,

te en el panel inferior que describe las mismas medidas sin incluso si se controlan por sus niveles de ingresos. En la

la OCDE y sin los "tigres asiáticos". práctica, esto significa que un trabajador de Finlandia,
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TABLA 2.6 con abundantes recursos naturales (Canadá, Australia, NuevaLos trabajadores latinoamericanos tienen pocos Zelanda, Finlandia, Noruega y Suecia). La tabla tambiénpara gastar en ¡l&D ofrece en realidad un cuadro desolador. América Latina tie-
ne bajo crecimiento de la PTF en relación con los "tigresl&D TOTAL l&D (PORCENTAJE

POR TRABAJADOR (US$) DEL PIB) asiáticos" y en relación con otros países con abundantes re-
Afnérica Latina 3 5,6 0,5 cursos naturales. Por otra parte, controlando por sus niveles
Argentina 54,5 0,4 de ingreso per cápita, América Latina también tiene pro-Bolivia 5,1 0,3 fundos déficit en las cuatro medidas de logros educativos yBrasil 58,0 0,6 en las cuatro medidas de tecnología. En contraste, tanto los
Colombia 10 0 0,2 "tigres asiáticos" como los países con abundantes recursosCosta Rica 15,6 0,3 naturales tienen excedentes en todas estas medidas.Ecuador 2,2 0,1 La tabla 2.8 muestra la profundidad de la brecha de
El Salvador 15,8 0'2 productividad en la región: el crecimiento anual de la PTFGuatemala 0,2
México 20,7 0,4 en América Latina entre 1990 y 1999 fue de sólo 0,45%,Nicaragua 1,1 0,1 comparado con el promedio global de 0,66%, el promedioPanamá 18,2 0,4 de los "tigres asiáticos" de 1,42% y el promedio de losPerú 2,3 0,6 "irse
Uruguay 31,1 0,1 países con abundantes recursos naturales de 0,78%.Venezuela 18,7 0,5 Las diferencias de productividad entre países y entre
"Tigres asiáticos" 329,6 2,2 empresas dentro de éstos están profundamente afectadasHong Kong (China) 0,3 por las diferencias de destrezas y tecnología. Por eso noCorea del Sur 434,0 2,8 debe sorprender que los "tigres asiáticos", que tenían unasMalasia 22,8 0,2 tasas de crecimiento de la PTF muy por encima del pro-
Singapur 628,2 1,1 nmedio, también superen en resultados a América Latina
Países con abundantes en las medidas de tecnología y destrezas. Dentro de Amé-recursos naturales 725,4 1,9 rica Latina, el país de mejor rendimiento, Chile, de modoAustralia 521,6 1,7 . . ..
Canadá 507,4 1,6 coincidente tuvo aumentos pOSitiVOS en productividad,Finlandia 1.300,9 2,5 mejoras sustanciales de destrezas e incrementos en tec-Nueva Zelanda 291,2 1,1 nología nacional y extranjera. Como se verá en el capítu-Noruega 956,8 1,8 lo 3, también hay evidencias de que las compañías queSuecia 1.709,7 3,4 aumenta n su prouctviad e que las co n freNota: Los promedios regionales de l&D privada y de IED pública se ponderan aumentan su productividad en América Latina, con fre-por el número de trabajadores de un país; I&D como una fracción del PIB se cuencia lo hacen dentro de un contexto de mejoramientopondera por el tamaño del PIB. tecnológico y aumentos en la demanda de trabajadoresFuente: Los datos de l&D se obtuvieron de Park (2002) y de Lederman y Sáenz

(2002). calificados.
El déficit en logros educativos en América Latina es pro-

fundo. Los adultos latinoamericanos en edad de trabajar
Suecia, Corea del Sur o Singapur está operando con tecno- tienen casi año y medio menos de escolaridad de lo que selogías más avanzadas nacionales y extranjeras que sus con- esperaría. Esta brecha en el volumen de logros educativostrapartes en Brasil, Argentina o México. es un reflejo de las inadecuadas inversiones del pasado. Por

eso es especialmente inquietante observar que el flujo deConclusión: Qué hacer para conseguir mejores trabajadores nuevos educados es inadecuado: América La-resultados en América Latina tina tiene déficit muy grandes en matrículas, especialmen-
Améríca Latina tiene profundos déficit en productividad, te de secundaria, así como también un problema con ladestrezas y tecnología. La tabla 2.8 resume algunas de las calidad de la educación. En el capítulo 3 se mostrará quebrechas más importantes que hemos analizado en este ca- han surgido aumentos muy notorios en la demanda de tra-pítulo. Se presenta el nivel medio de unos resultados da- bajadores calificados en América Latina durante las dosdos en América Latina, y la brecha de estos resultados, que últimas décadas. A fin de competir con los "tigres asiáti-se define como la diferencia entre el valor observado en la cos" o con otros países que tienen una ventaja comparativaregión y el valor esperado para su nivel de ingresos. Por en recursos naturales -ambos con altos niveles de logroscomparación, también se presentan estadísticas similares educativos, matrícula y calidad-, los gobiernos latinoame-para las economías de los "tigres asiáticos" (Corea del Sur, ricanos necesitan establecer políticas que permitan a laHong Kong -China-, Malasia y Singapur) y de los países gente joven adquirir educación de más alta calidad.
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FIGURA 2.11

Los países latinoamericanos también tienen bajos niveles de lfD por trabajador
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Nota. La línea corresponde al registro predicho del volumen de l&D nacional en 1996-2000 a partir de una regresiún ponderada en el registro de PIB per cápita

y una constante, con las ponderaciones dadas por el número de adultos en edad de trabajar en un país. El tamaño de la muestra para la regresión es de 73 países.

Algunos nombres de países se omitieron para que la figura sea más legible.

FuenCte. Cálculos de los autores con base en datos de Lederman y Sáenz (2002).

¿Tuvo siempre América Latina un déficit tan profundo El acceso a la tecnología, tanto nacional como extran-

en logros educativos? En la figura 2.4 se representa gráfi- jera, es bajo en América Latina. La penetración de las

camente la brecha en los años de escolaridad completa entre importaciones es inferior a la esperada y la penetración

la población adulta en América Latina, los "tigres asiáti- de bienes de capital, que a veces incorpora nuevas tec-

cos" y el grupo de países con abundantes recursos natura- nologías, es más o menos una cuarta parte de la de los

les, por década, entre 1960 y 2000. La figura muestra "tigres asiáticos". El trabajador promedio latinoameri-

claramente que América Latina ha tenido un déficit desde cano tiene sólo una décima parte de capital nacional de

1960, el cual llegó a ser especialmente agudo entre 1970 y I&D disponible en comparación con el trabajador pro-

1980. En 1960, los adultos de las economías de los "tigres medio en las economías de los "tigres", y una vigésima

asiáticos" tenían también casi tres cuartas partes de un año parte de la de un trabajador en los paises con abundan-

de escolaridad menos de lo que se esperaría para su nivel res recursos naturales. Y los residentes de América La-

de ingresos. Sin embargo, la diferencia es que los "tigres" tina registran un número mucho menor de patentes en

gradualmente fueron reduciendo este déficit, de modo que su país y en los Estados Unidos, que sus contrapartes de

ya para el 2000 tenían un excedente de casi un año com- Asia Oriental y Escandinavia. Los trabajadores latinoa-

pleto de escolaridad. Los países con abundantes recursos mericanos también tienen acceso a menor número de

naturales, finalmente, siempre han tenido un superávit en computadores. Con excepción de la medida de penetra-

logros educativos, superávit que ha venido creciendo con ción de computadores, estas diferencias en actividades

el tiempo. En el capítulo 4 se analizan detalladamente las de innovación entre los tres conjuntos de paises se pue-

diferencias de las transiciones educativas entre América La- den explicar sólo muy imperfectamente por la diferen-

tina, Asia Oriental y los países con abundantes recursos cia en sus ingresos per cápita. En los capítulos 6 y 7 se

económicos, concentrándonos en los cambios en la media analizarán de nuevo estas diferencias en el nivel de rec-

y en la distribución de logros educativos. nología entre las dos regiones.
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TABLA 2.7 ¿Qué puede decirse con el tiempo sobre cambios de la
Los residentes de la mayoría de países latinoamericanos brecha tecnológica en América Latina? La figura 2.15 re-tienen bajas tasas de registro de patentes en sus propios países presenta gráficamente los promedios por década en la bre-V en los Estados Unidos

cha del número de patentes por trabajador registradas en
PATENTES NACIONALES PATENTES DE EU los Estados Unidos para América Latina, los "tigres asiáti-

PARA RESIDENTES PARA RESIDENTES cos` y los intervalos del conjunto de países con abundantes
(POR MILLÓN (POR MILLÓN recursos naturales entre los años sesenta y noventa. Como

DE HABITANTES) DE HABITANTES) ocurre con la cifra comparable para los años promedio de
América Latina 2,07 0,80 escolaridad, la figura 2.15 muestra que los "tigres asiáti-Argentina 4,65 1,83" .*.* 
Bolivia 0,41 0,22 cos convirtieron el déficit en un superávit, mientras losBrasil 2,33 0,72 países con abundantes recursos naturales aumentaron elChile 2,43 1,09 volumen de sus superávit en patentes. Entretanto, enColombia 0,44 0,27 h emncdCosta Rica 2 10 América Latina el déficit en patentes ha permanecido esen-Ecuador 0,15 0,19 cialmente invariable. Los capítulos 6 y 7 analizan estas tran-El Salvador 0,10 0,11 siciones tecnológicas y las implicaciones que tienen para

México 0,90 1,00 los países latinoamericanos.
Nicaragua 0,41 0,08 Con el fin de reducir la pobreza, los países latinoa-
Panamá 2,17 0,46 mericanos tienen que crecer. Las empresas tienen quePerú 0,38 0,19
Trinidad y Tobago 1,33 0,70 aumentar su productividad para competir en los mer-Uruguay 1,66 1,17 cados globales. Como se demostrará en el siguiente ca-
Venezuela 1,58 2,02 pítulo, la interacción entre tecnología y educación es
"Tigres asiáticos" 187,0 54,4 crítica para ubicar los países latinoamericanos en la rutaHong Kong (China) 1,53 27,8 de mayor crecimiento, con un eficaz ciclo de mejoraCorea del Sur 283,6 81,0
Malasia 1,54 1,80 tecnológica, incrementos en la demanda de destrezas,Singapur 113,1 48,4 óptima experiencia y mayor número de mejoras tecno-
Países con abundantes lógicas.
recursos naturales 83,8 114,8
Australia 96,1 49,0
Canadá 26,8 138,3
Finlandia 133,6 160,0
Nueva Zelanda 80,4 38,3
Noruega 71,7 66,0
Suecia 184,3 208,6
Nota., Las cifras son el número promedio de patentes registradas por año en el
período 1996-2000.
Fuente: Cálculos de los autores a partir de información de las bases de datos del
Banco Mundial (patentes nacionales para residentes) y de datos de Lederman
y Sáenz (2002) (patentes de EU para residentes).

Notas 3. El mismo patrón se puede observar también en Tailandia.
1. Los años ochenta no fueron una buena época para América 4. En una regresión ponderada de tasas netas de matrícula pri-Latina, con tantos países comprometidos en las recesiones asociadas maria sobre el registro del PIB per cápita y una variable dummy paracon la crisis de la deuda. Loayza, Fajnzylber y Calderón (2002) acep- América Latina, el coeficiente sobre esta variable latinoamericana estan que sus estimativos pueden subvalorar el crecimiento de la PTF en 4,3, con un error estándar de 3,7.los años ochenta y sobrevalorar el crecimiento de la PTF en los años 5. Los resultados de PISA también muestran que el puntaje denoventa, porque los ajustes de la verdadera tasa de utilización de la los estudiantes en el 10% superior de todos los estudiantes que tomanmano de obra y de los capitales accionarios, utilizando tasas de desem- la prueba de matemáticas en México y Brasil tienen un puntaje infe-pleo y horas trabajadas, pueden ser imperfectos. rior a la media de OCDE. Véase Carnoy (2002).

2. En una regresión de población ponderada de los años prome- 6. PISA reporta separadamente informes para individuos con me-dio de escolaridad de la población de 25 años de edad y más en el nos que educación secundaria superior, con secundaria superior com-registro del PIB per cápita y una variable dummy para América Latina pleta y educación terciaria completa (OCDE, 2001). Para obtener lasen una muestra de 105 países en el mundo, el coeficiente sobre la diferencias en la distribución de logros educativos en la población, endummy latinoamericana es -3,82, con un error estándar de 1,66. En este informe se construyó una media, con igual peso de estos tres puntajes.una regresión correspondiente con una variable dummy de Asia Orien- Naturalmente, hasta el punto en que haya diferencias entre los paísestal, el coeficiente es 0,80, con un error estándar de 0,28. en la distribución de logros educativos dentro de estas grandes catego-
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FIGURA 2.12

Las tasas de registro de patentes por inventores latinoamericanos son bajas para sus niveles de ingresos por cápita
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Nota: El número de patentes se ha multiplicado por un millón.

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cifras de las bases de datos del Banco Mundial y de Lederman (2002).
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FIGURA 2.13

Ampliación de la brecha en tecnología de ALC: comparaciones regionales y puntajes indizados
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TABLA 2.8

Las brechas más importantes
MEDIA DÉFICIT MEDIA SUPERAVIT MEDIA SUPERÁVIT

OBSERVADA AJUSTADO OBSERVADA AJUSTADOS OBSERVADA AJUSTADO AL

EN ALC DE INGRESOS EN LOS AL INGRESO DE PAÍSES CON INGRESO EN

EN ALC "TIGRES EN LOS "TIGRES ABUNDANTES PAÍSES CON

ASIÁTICOS" ASIÁTICOS" RECURSOS ABUNDANTES

NATURALES RECURSOS

NATURALES

Productividad
Crecimiento de la PTF por año (1990-1999) 0,45 -0,21 1,42 0,76 0,78 0,12

Educación
Años promedio de educación, población mayor

de 25 años 5,8 -1,4 9,7 1,0 11,1 1,4

Tasa neta de matrícula en secundaria (porcentual) 46,7 -18,7 93,3 17,8 93,2 6,0

Tasa bruta de matrícula en terciaria (porcentual) 20,0 -10,0 47,3 5,1 67,0 14,0

Puntaje del Timss (puntos) 387 -81,2 584 86,3 524 +(n.s.)

Tecnología
Importaciones de bienes de capital como parte

del PIB, 1999 (porcentaje) 7,7 -3,6 29,5 18,1 12,6 2,0

Gastos nacionales en I&D por trabajador

(US$ de 1995) 35,6 -26,4 329,5 116,5 725,4 152,5

Promedio de patentes registradas en EU,

1996-2000 (por millón) 0,8 -1,5 54,4 48,3 114,8 80,9

Número promedio de computadoras

por 1.000 trabajadores 37.7 -(n.s.) 172,0 +(n.s.) 404,2 +(n.s.)

Nota: Los "déficit" o "superávit" regionales se calculan como la suma ponderada de la diferencia entre el valor observado y el valor pronosticado de una regresión

MCO sobre el ingreso per cápita para todos los resultados, excepto crecimiento de la PTF e importaciones de bienes de capital. Para la PTF, las medias y el valor

predicho son dados por el promedio mundial ponderado, sin una regresión. Para importaciones de bienes de capital la variable predictiva es el PIB. Las medias

regionales, los déficit y los superávit para importaciones de bienes de capital se ponderan por el PIB; las de años promedio de educación, tasas netas de matrícula

secundaria, tasas brutas de matrícula terciaria, puntajes de Timss y número de computadoras se ponderan por la población; las medidas de I&D y de patentes

nacionales, finalmente, se ponderan por la población en edad de trabajar de 25 años. n.s. significa que el déficit o el superávit no es estadísticamente diferente de

manera significativa de cero (al nivel de 5%). Las economías de los "tigres asiáticos" incluidas en la muestra son Hong Kong (China), Corea del Sur, Malasia y

Singapur. Los datos para Hong Kong no se consiguen para gastos en I&D. Los países con abundantes recursos naturales incluidos en la muestra son Canadá,

Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega y Suecia.

Fuente: Datos sobre PTF de Loayza, Fajnzylber y Calderón (2002); datos sobre logros educativos de adultos de Barro y Lee (2002); datos sobre tasas de matrícula

de la Unesco; datos sobre puntajes de TIMSS, de TIMSS; datos sobre importaciones de bienes de capital, PIB, PIB per cápita y población, de las bases de datos

del Banco Mundial; datos sobre l&D y registro de patentes de Lederman y Sáenz (2002).

FIGURA 2.14

Entre 1960 y 2000, los 'tigres asiáticos' trasformaron un déficit en los años promedio de escolaridad en un superávit, mientras que

el déficit en América Latina no cambió
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Fuente: Cáltulos de los autores con base en datos de Barro y Lee (2002).
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FIGURA 2.15

Entre los años sesenta y noventa, los tigres asiáticos' trasformaron un déficit del número promedio de patentes por trabajador
registradas en Estados Unidos en un superávit, mientras el déficit en América Latina no cambió
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Fuenrte: Cálculos dc los autores con base en datos de Lederman y Sáenz (2002).

(Continugación Notas Capítulo 2)

rías (de modo que el adulto promedio chileno con menos que educa- Taiwan (China), Malasia, Hong Kong (China) y Singapur están por
ción secundaria compleua tena menos años de educación que su con- encima de la línea. Las economías latinoamericanas y del Caribe con
trapartre en Polonia, por ejemplo), este es sólo un ajuste imperfecro rasas más altas que las esperadas de penetración de importaciones
para diferencias subyacentes en logros educativos en los países. son Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Honduras, Jamaica, Ni-

7. Cuando se incluiye una dummy latinoamericana en la regresión caragua, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas y
global del número de científicos e ingenieros por 10.000 trabajadores Trinidad y Tobago.
en un PIB per cápita, el coeficiente en la dummy latinoamericana es 10. Las cuatro variables están agregadas por análisis de factores,
claramente insignificante (el coeficiente es 0,85, con un error estándar después de introducir valores faltantes con otras variables tales como
de 4,52). PIB per cápita. En 1997 el índice resultante tiene un rango entre 8,83

8. En una regresión de población ponderada de matrícula en cien- (Noruega) y la República Democrática del Congo (-1,17); en Améri-
cias e ingeniería como una función de tasas generales de matrícula y ca Latina, el valor más bajo es para Haití (-1,0) y el más alto para
una variable ficticia para América Latina, el coeficiente para la varia- Chile (4,0). Véase Lederman y Xu (2001).
ble ficticia latinoamericana es ^-4,1, con un error estándar de 3,4. 11. Véase especialmente la revisión de Griliches (1990).

9. En una regresión MCO de penetración de importaciones en 12. Véase Grossman y Helpman (1991). En la práctica, ambas
un registro de PIB y una constante, para una muestra de 152 econo- medidas de registro de patentes están altamente correlacionadas en
mías, la mayoría de economías latinoamericanas incluyendo (pero los datos que utilizamos: el coeficiente de correlación ponderada del
no solamente) Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile y Perú, PIB es 0,89, significativo al nivel porcentual 1.
están por debajo de la línea de regresión, mientras Corea del Sur, 13. Guasch y Brehon (2002).



CAPÍTULO 3

Interacción entre la tecnología
y las destrezas: evidencia para

América Latina y el Caribe

E l mensaje más importante de este informe es que la interacción entre la tecnología y las destrezas es

definitiva para determinar el crecimiento, la productividad y la distribución de los ingresos. Hoy el

tema es de enorme importancia, dado el ritmo tan vertiginoso de cambio tecnológico que se observa

en los Estados Unidos y los países de la OCDE, cambio que se ha venido complementando con la

educación. En el capítulo 2 se mostró que América Latina tiene profundos déficit en educación y

tecnología; en este se verá un dinámico panorama de los cambios en América Latina, concentrado principal-

mente en el período 1980-2000. Se utilizarán los datos macroeconómicos, a nivel de empresa y de hogares en

la región (recuadro 3.1), y se estudiará cómo la tecnología y las destrezas tienen una importante interacción en

América Latina.
El capítulo se refiere a los cuatro puntos siguientes:

* Hay numerosa evidencia de una oleada de cambio tecnológico que se complementa con las destrezas en

América Latina. A raíz de esto, las empresas han incrementado sustancialmente la demanda de trabajadores

educados en la región, en especial trabajadores con educación universitaria. La creciente demanda de estos

trabajadores educados presiona al alza los salarios relativos de éstos.

* Esta trasformación tecnológica parece estar íntimamente Creciente demanda de trabajadores calificados

relacionada con los patrones de integración en la econo- en América Latina
mía mundial. El comercio y la inversión extranjera di-

recta (IED) han facilitado la trasferencia de tecnología En muchos países latinoamericanos, los salarios

con base en las destrezas, más allá de las fronteras. De de las personas con educación terciaria han subido

igual manera, las empresas sectoriales más visibles al con el tiempo...

comercio y a la IED están sujetas a mayores presiones El punto de partida es un análisis de los datos de encuestas

competitivas. Utilizar tecnologías más avanzadas y con- sobre la fuerza laboral. Los seis paneles de la figura 3.1

tratar trabajadores más educados es una forma de res- muestran medidas de la oferta relativa y de los salarios

ponder a esta presión para volverse más productivos. relativos para trabajadores con educación terciaria y se-

* La mayor demanda de educación y la adopción de nuevas cundaria en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y

tecnologías han influido principalmente en países con ni- México (véase recuadro 3.2). Todas las series se han norma-

veles de capital humano por encima del umbral mínimo. lizado, de modo que a los salarios relativos y a las ofertas

* Parecen existir ciclos de largo plazo en la demanda rela- relativas se les ha dado un valor de 100 en el primer año

riva de trabajadores más calificados asociada con el avan- para el cual hay datos disponibles'. La figura 3.1 indica

ce tecnológico. Los patrones observados en la mayor que en todos los países, con excepción de Chile, los salarios

parte de los países latinoamericanos en los años noventa de los trabajadores que tienen educación terciaria suben

son similares a los de Chile en los años ochenta. continuamente con relación a los de los trabajadores con
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educacion secundaria. Mientras tanto, en Chile los salarios ... a pesar de su creciente abundancia relativa...
relativos crecieron en un 2 7,2% en los ochenta y cayeron La segunda característica impresionante de la figura 3.1 es
en un 1 3,5 % en los noventa. Sin embargo, a pesar de estos el hecho de que en todos los países, excepto Brasil, este au-
patrones comunes, la figura 3.1 también muestra que la mento de los salarios relativos tuvo lugar a pesar del aumento
magnitud de los cambios en salarios relativos varía mucho en la oferta de trabajadores con educación terciaria. El maxi-
por países. Calculando la tasa de crecimiento para las se- mo aumento en ia oferta relativa en los añíos noventa tuvo
ries y solamente en los años noventa, los salarios relativos lugar en México (34,0%), lo cual hace aún más notable la
de los trabajadores con educación terciaria aumentaron en magnitud del camnbio de los salarios. La oferta de trabajado-
un increíble 72,9% en Colombia, en 48,3% y 45,4% en res con educación terciaria aumentó un poco en Colombia
México y Bolivia y --solamnente` en un 19,7% y 11,7% en (7,2%) y moderadamente en Argentina (25%), Bolivia
Argentina y Brasil, respectivamente. (20,9%) y Chile (16,9%). En Brasil, la oferta relativa de
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FIGURA 3.1

Los salarios relativos y la oferta relativa de trabajadores con educación terciaria aumentaron sustancialmente en casi todos

los países latinoamericanos
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Nota: Los salarios relativos y las series de oferta son promedios móviles de tres años.

Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002), con base en encuestas sobre fuerza laboral.
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Boia B 3 -5 en el grapo de educación puimaria.
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ninguna educación también seria engañoso puesto que
en su mayoría sí cieen al educación. Segundo, una

En segundo lugar, los trabaiados sc pueden asignar cantidad considerable del progreso educacivo que tiene
en los grupos de educación de acuerdo con díferentes lugar en los países en desarrollo, con el tiempo se pre-
criterios. Los dos criterios más comunues a lersara senta dentro, en lugar de entr los niveles. Esta forma-
ban sido os determinación complea o parcal de ciero ción se perdería totalmente si los trabajadores se
nrvel de educacDión Por ejemplo, una persona con siete asignran a categorías de educación correspondientes a
años de educaión. en M»xcí se onsda como un los niveles que han completado o empezado. El proce-
egresado de escuela pri y por twato asignado a la diniento propuesto explica estos cambios dentro de las
categoría de escuela primara, si para la clasificación se categorías con cambios en las ponderaciones que se les
utilizan los criterios de la rerminación compia de un asignan.
nivel. Por otra pate, cuando una persona tiene algunos Me s de salaros relativos y oer-tas retlaivas. Una
estudios secundarios, debe asignarse a la caegoría de vez asignados ls trabajadores a diferentes grupos de
escuela secundaria Si por el contrauio, se utilian los e aióa, se cotruyen medas de salarios relani-
criterios de la terminación parcial.
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vos y oferras relativas como sigue. Los salarios relarrvos (2) S', = (% del nivel de educación i en la fuerza laboral
1.1

para trabajadores en los grupos de educación i y j en el en el año 0)(% del nrivel de educación j en la

año t se calculan como .la difetencia en sus salarios pro- fuerza laboral en el ano t)

mnedio (registro> por horas: Finalmente, la muestra se restringe a hombres y mu-

(1) W',' = registro (salario por horas), - regisrro jeres de 25-60 años de edad. Dentro de este grUpo los

(salario por horas).", ... participantes de la fuerza laboral -trabajadores emplea-
dos y desempleados, definidos de la forma estándar- se

donde i = terciaria o secundaria, yj = secundaria o pri- tienen en cuenta cuando se construyen medidas de ofer-

maria, respec«ivamenre. Análogamente, la oferta relati- ta laboral, mientras que solamente se consideran traba-

va en el año t se calcula como la razón de la participación jadores asalariados cuando se construyen medidas de

porcentual de los grupos i y ¡ en la fuerza laboral. salarios.

trabajadores con educación terciaria cayó en un 7,3%, oferta relativa de trabajadores con educación secundaria:

un cambio explicable por los aumentos en el número de en los años noventa, la oferta relativa de trabajadores con

trabajadores con educación secundaria en ausencia de educación secundaria subió en más de un 18% en cada

incrementos comparables de aquellos con educación ter- país, con incrementos especialmente agudos en Bolivia

ciaria. (39,6%), Colombia (32,8%), México (29,2%) y Argenti-

na (29,1%). En Brasil, se ha presentado un notable in-

... lo cual es una gran evidencia de los cambios cremento en la oferta relativa de trabajadores con

del lado de la demanda que favorecen a trabajadores educación secundaria desde 1994 (26,7%). En Chile, la

con educación terciaria capacitación más dramática a este nivel tuvo lugar en los

Los salarios relativos de trabajadores calificados y no califi- años ochenta, con un aumento de 63,1%. Estos cambios

cados son una señal de la demanda relativa y de la oferta reflejan grandes esfuerzos públicos por aumentar las matrí-

de experiencia en una economía. En ausencia de cambios culas en educación secundaria prácticamente en todos los

en la demanda relativa a favor de trabajadores calificados, países latinoamericanos.

se esperaría que los salarios relativos de los trabajadores ca-

lificados hubieran caído en virtud de su creciente abundan- ... y una disminución de sus salarios relativos

cia relativa. En todos los países de nuestro análisis, excepto en varios países

Brasil, se encuentran aumentos en los salarios relativos y en La figura 3.2 también muestra que los salarios relativos de

la oferta relativa de trabajadores con educación terciaria. Esta los trabajadores con educación secundaria cayeron duran-

es una gran evidencia de los cambios del lado de la demanda te el período en varios países. Como ocurre en la figura

que favorecen a los trabajadores con educación terciaria en 3.1, y centrándose en los años noventa, la magnitud de

la región. En realidad, estos patrones indican que los cam- estos cambios varía mucho por país -desde una disminu-

bios favorables a la demanda hacia trabajadores con educa- ción muy pequeña en Colombia (-0,4%) a reducciones más

ción terciaria deberían haber sido tan grandes que pudieran grandes en Argentina (-32.3%) y Brasil (-20,3%). Sola-

hacer más contrapeso a la presión hacia abajo sobre los sala- mente en dos países subieron realmente en este período

nios que resulta de su creciente abundancia relativa. Las gra- los salarios relativos de los trabajadores con educación se-

ficas separadas que descomponen estos cambios por sector cundaria: 8,9% en México y un asombroso 375% en Boli-

indican que el aumento de la demanda relativa de trabaja- via. Una observación de las figuras 3.1 y 3.2 hace obvio

dores con educación terciaria se ha producido tanto en la
manufactura como en los servicios, que los salarios de los trabajadores con educación secunda-

ria en todos los países, menos en Bolivia y México, descen-

dieron en comparación con los de los trabajadores con

Se han producido aumentos en la oferta de trabajadores educación primaria y con los que tienen educación tercia-

con educación secundaria frente a trabajadores ria. La evidencia en cuanto a los cambios en la demanda

con educación primaria en América Latina... relativa de trabajadores con educación secundaria por par-

En cuanto a los trabajadores con educación secundaria y te de empresas es por consiguiente poco clara en todos los

primaria, la figura 3.2 muestra evidentes aumentos en la países, excepto Bolivia y México.



54 CERRAR LA BRECHA EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

FIGURA 3.2

La oferta relativa de trabajadores con educación secundaria aumentó sustancialmente en América Latina
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Los cambios de salarios se pueden descomponer ocurrieron en los Estados Unidos3 . En Brasil, entretanto,

en cambios de demanda y de oferta relativas... los cambios de la demanda fueron débiles. Como se verá

Teniendo en cuenta que los salarios relativos se determi- más adelante en este capítulo, las nuevas tecnologías flu-

nan según la demanda y la oferta relativas, los cambios de yen principalmente hacia países con niveles de destrezas

ellos se pueden descomponer en cambios de demanda y de por encima de un umbral mínimo. La ausencia en el Brasil

oferta relativas (recuadro 3.3) Para esto, hay que hacer su- de cambios en la demanda de más trabajadores educados

posiciones sobre el valor de a el parámetro para la elasti- también puede ser determinada por el hecho de que los

cidad de la sustitución entre trabajadores con más o menos niveles educativos en el país eran muy bajos.

educación. Esta elasticidad de la sustitución es una medi-

da de lo sensible que es la cantidad solicitada de trabaja- Una descomposición similar también muestra que

dores con un nivel dado de educación a los cambios en su ha habido mayor demanda relativa de trabajadores

precio relativo, y está relacionada con la facilidad con que con educación secundaria en casi todos los países

una clase de trabajador se puede sustituir por otra en la Debido a que la oferta relativa y los salarios relativos de los

producción. La figura 3.3 presenta una serie de gráficos de trabajadores con educación secundaria sobre los que tienen

la evolución de la demanda relativa de trabajadores con educación primaria generalmente se han movido en direc-

educación terciaria para valores de la elasticidad de susti- ciones opuestas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, no

tución entre 1 y 3 -los valores que comúnmente se cree está claro a priori si han surgido cambios del lado de la de-

son -razonables" para países en desarrollo. El valor de la manda que favorezcan a los trabajadores con educación se-

demanda relativa en cualquier momento no es un concep- cundaria. La figura 3.4 presenta los resultados de una

to significativo y por eso todas las series se han normaliza- descomposición de los salarios relativos de trabajadores con

do a cero para el primer año en que los datos están educación secundaria. Los resultados varían sustancialmente

disponibles (véase Murphy, Riddell y Romer, 1998, espe- de un país a otro. En Bolivia hubo un cambio masivo del

cialmente pp. 27-28). Por otra parte, los cambios de la de- lado de la demanda que favorece a los trabajadores con edu-

manda relativa en el tiempo, dados por la inclinación de cación secundaria en los años noventa. En Argentina y Bra-

las líneas, miden cambios en el programa de demanda y sil, el patrón de los cambios del lado de la demanda es muy

pueden compararse por períodos de tiempo y países2. sensible a la elección de c£ Sin embargo, haciendo abstrac-

ción de dos períodos de crisis (1988-1990 en Argentina y

... lo cual generalmente confirma los grandes 1990-1992 en Brasil), el patrón general parece ser de un

incrementos de la demanda relativa de trabajadores moderado aumento en la demanda relativa de trabajadores

con educación terciaria con educación secundaria. Las series cronológicas para los

La figura 3.3 confirma que, sin importar cuál sea el valor otros cuatro países parecen estar estrechamente relaciona-

escogido para la elasticidad de sustitución, hay evidencia das con las encontradas para trabajadores con educación ter-

de los aumentos en la demanda de trabajadores con edu- ciaria. La figura 3.4 sugiere un incremento consistente en la

cación terciaria en los años ochenta y en los noventa en demanda de trabajadores con educación secundaria en Co-

Argentina, Bolivia, Colombia y México. En Chile, los pro- lombia. En Bolivia, Chile y México, un período de creciente

minentes cambios del lado de la demanda que favorecen a demanda relativa de trabajadores de educación secundaria

trabajadores calificados tuvieron lugar a finales de los años (1990-1994 en Bolivia, 1974-1985 en Chile y 1988-1993

setenta y en los ochenta, mientras que en los noventa fue- en México) va seguido de una horizontalidad o caída de la

ron esencialmente moderados. En Brasil, los cambios esti- demanda relativa. Este es precisamente el patrón encontra-

mados del lado de la demanda son mucho más sensibles a do para trabajadores con educación terciaria.

la elección de <X el parámetro para la elasticidad de susti-

tución. Como ocurre con la serie de salarios relativos en la Cambio tecnológico con base en destrezas

figura 3.1, la figura 3.3 muestra que la magnitud de los en América Latina

cambios de la demanda que favorecen a los trabajadores La evolución de los salarios relativos y de la oferta pone en

con educación terciaria varió mucho por país y con el tiem- evidencia que las empresas latinoamericanas aumentaron

po. En Colombia y México las empresas parecen haber considerablemente la demanda de trabajadores más edu-

aumentado decididamente la demanda de trabajadores con cados. Ahora se ve que los datos para hogares, para em-

educación terciaria, de manera muy fuerte. En un docu- presas y los datos agregados a nivel de país son todos más

mento de información básica para este informe, Sánchez- consistentes con una explicación de los cambios de la de-

Páramo y Schady (2002) muestran que estos cambios de manda que haga énfasis en los aspectos complementarios

la demanda son tan grandes o más grandes que los que entre tecnología y destrezas.
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FIGURA 3.3

La demanda de trabajadores con educación terciaria aumentó en todos los países, excepto Brasil
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FIGURA 3.4

La demanda de trabajadores con educación secundaria aumentó en todos los países, excepto Argentina y Brasil
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Los cambios del lado de la demanda que favorecen manda relativa. La liberalización comercial en un país ge-

a los trabajadores calíficados podriían ser el resultado neralmente tiene dos efectos. Primero, cambiará el precio

de alguna de las reformas económicas relativo de los bienes producidos en diferentes sectores.

Los años ochenta y noventa fueron un período de profun- Esto a su vez tendrá un efecto sobre el tamaño relativo de

dos cambios en gran parte de América Latina: economías los sectores y sobre los salarios relativos de los trabajadores

en otro tiempo cerradas se abrieron al comercio y a la IED; con diferentes niveles de educación. Específicamente, en

las empresas latinoamericanas se vieron forzadas a elevar una economía de dos sectores con intensidades diferentes

su productividad para competir en el mercado global; en de destrezas, el teorema H-O de comercio internacional

algunos países, se hicieron mesurados intentos por refor- predice que la reforma comercial en un país que exija tra-

mar los mercados laborales. Todos estos cambios tal vez bajadores con destrezas aumentará el precio relativo de los

podrían explicar la creciente demanda de trabajadores ca- bienes producidos en el sector con intensas destrezas. El

lificados en la región. Cuando esto ocurre, los modelos que teorema complementario de Stolper-Samuelson predice que

observamos no son consistentes con una explicación basa- este cambio en precios de los productos se traducirá en un

da en los cambios de demanda de productos, como los pro- aumento en los salarios de los trabajadores en el sector de la

nosticados por el modelo Heckscher-Ohlin (H-O) de economía que implique gran número de destrezas. Como

comercio internacional o con los cambios resultantes de la este sector, por definición, emplea más trabajadores califica-

reforma del mercado laboral. La evidencia es más consis- dos, los cambios en la demanda de productos deben condu-

tente con el efecto que el cambio tecnológico basado en cir a una elevación agregada en los salarios de los trabajadores

educación tiene sobre la demanda relativa de trabajadores calificados en un país que implique gran variedad de destre-

con diferentes niveles de experiencia. zas. No está claro a priori si los países latinoamericanos exi-
gen relativamente abundantes o escasas destrezas4 . De igual

manera, en muchos países latinoamericanos las protección

Las reformas del mercado laboral no explican arancelaria era la más alta en los sectores que empleaban la

los modelos observados en América Latina fracción más alta de trabajadores no calificados5. En conse-

El impacto de las reformas del mercado laboral sobre la cuencia, las reducciones arancelarias fueron más grandes en

demanda relativa de trabajadores calificados probablemente los sectores que eran relativamente poco exigentes en des-

ha sido moderado por la simple razón de que la magnitud trezas 6. La liberalización comercial, por lo tanto, redujo el

de estas reformas en América Latina fue moderada. Las precio relativo de los bienes producidos por el sector poco

propuestas para aumentar la flexibilidad del mercado la- exigente en destrezas, y esto pudo haberse traducido en una

boral en América Latina en los años ochenta y noventa, reducción de los salarios relativos de los no calificados a tra-

con frecuencia enfrentaron una sustancial oposición, ha- vés del efecto Stolper-Samuelson.

ciendo dificil ponerlas en marcha. En realidad, mientras la El segundo efecto de la reforma comercial es que facili-

mayor parte de los países de la región llevaron a cabo pro- ta la trasferencia de tecnología a través de las fronteras.

fundas reformas comerciales y financieras, solamente unos Descomponer el mejoramiento en componentes del sector

cuantos introdujeron de verdad cambios sustanciales en su interior y del sector intermedio ofrece una prueba empíri-

legislación laboral durante los años noventa (Gill, Monte- ca para distinguir entre el cambio tecnológico de H-O-

negro y Domeland, 2002). Por otra parte, aunque gene- Stolper-Samuelson y el cambio basado en la educación: la

ralmente intentaban aumentar la flexibilidad del mercado predicción crítica de una explicación tipo H-O-Stolper-

laboral, las reformas no siempre lograron conseguirlo. Un Samuelson es que el mejoramiento en toda la economía es

documento de Behrman, Birdsall y Szekeley (2001), que un resultado del aumento del tamaño relativo de los secto-

presenta gráficamente la evolución de diferentes indicadores res intensivos en educación. Esto, a su vez, aumenta la de-

de reforma en América Latina, incluso una medida com- manda agregada y el salario relativo de la mano de obra

puesta de la reforma del mercado laboral, sugiere que los calificada. Debido a que los trabajadores calificados ahora

mercados laborales no eran en promedio más flexibles en son relativamente más costosos, se esperaría ver la sustitu-

los años noventa que en los ochenta. ción dentro del sector, lejos de la mano de obra calificada y

dentro de la mano de obra no calificada. Por contraste, el

cambio tecnológico con base en la educación es consisten-

Las reoracmrcalsporanex ate con los aumentos dentro del sector, tanto en la partici-

muchos de los modelos que se observan pación de los salarios relativos como en el empleo de

Los cambios de la demanda de productos asociados con las trabajadores calificados.

reformas comerciales en América Latina parecen un serio Una forma general de considerar la importancia de estas

competidor respecto a los aumentos observados en la de- dos explicaciones del aumento de la demanda de trabajado-
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res calificados es descomponer el cambio en los costos sala- el panel inferior considera cambios en la distribución de lariales agregados dados por el producto del empleo y los sa- masa salarial para trabajadores con educación secundarialarios en componente entre industria y dentro de la industria7 . (como una fracción de la masa salarial para trabajadoresLos cambios dentro de la industria en los costos salariales con educación primaria y secundaria). La tabla 3.1 mues-pueden entonces atribuirse al cambio tecnológico basado en tra claramente que el volumen del aumento en la masala educación o a la acumulación de capital con tendencia a la salarial agregada para trabajadores con educación terciariaeducación, mientras que los cambios entre industrias en los tuvo lugar dentro de las industrias. Las fracciones varíancostos salariales se pueden atribuir a los aumentos en el ta- por país -de 72% en Argentina hasta 122% en Boliviamaño relativo de los sectores intensivos en destrezas 8. (cambios dentro de la industria mayores al 100% son po-
sibles si hay disminuciones en el tamaño relativo de los
sectores intensivos en destrezas). En México, a pesar delElagran volumenide mejoramientro delasindAméricas. número máximo de sectores en los datos, que deberían te-Latina ha tenido lugar denztro de las industrias .. . ...... ner en cuenta una medición más exacta de los cambios enAquí se vuelve a los datos de hogares para Argentina, Bo- los sectores, 95% del mejoramiento observado se puede ex-livia, Brasil, Chile, Colombia y México, y se desagregan plicar totalmente por los cambios dentro de sectores. Enlos datos de salarios y empleo en el mayor número posible Chile, los datos de la encuesta de la fuerza laboral muestrande sectores: desde 13 en Bolivia hasta 75 en México. Los que justamente más del 90% del mejoramiento en los añosresultados de esta descomposición se presentan en la tabla ochenta tuvo lugar dentro de los sectores9 . El panorama para3.1. El panel superior considera cambios en la distribución los cambios en la masa salarial de secundaria en la tabla 3.1de los costos salariales para trabajadores con educación ter- es, quizás, aun más claro: 90 a 150% del aumento en laciaria (como una fracción de la masa salarial para trabaja- masa salarial para trabajadores con educación secundaria tuvodores con educación secundaria y terciaria), mientras que lugar dentro de las industrias`.

TABLA 3.1

El volumen de cambios en los costos salariales para trabajadores con educación terciaria y secundaria ocurrió dentro de las industrias
CON EDUCACIÓN TERCIARIA

PERIODO NÚMERO S CAMBIO EN S CAMBIO DEBIDO CAMBIO DEBIDO ADE SECTORES INICIAL (PUNTOS A CAMBIOS DENTRO CAMBIOS ENTRE INDUSTRIAS
PORCENTUALES DE LAS INDUSTRIAS (PUNTOS (PUNTOS PORCENTUALES
ANUALIZADOS) PORCENTUALES ANUALIZADOS) ANUALIZADOS)

Argentina 1986-89 y 1997-99 25 53,0 1,8 1,3 0,5Bolivia 1989-91 y 1997-99 13 59,7 1,8 2,2 -0,4Brasil 1982-83 y 1987-89 48 60,9 -0,1 -0,1 0,01987-89 y 1997-99 48 60,6 -0,2 -0,2 0,0Chile 1977-79 y 1987-89 39 51,0 1,2 1,1 0,11987-89 y 1997-99 39 60,8 0,1 0,2 -0,1Colombia 1982-83 y 1988-89 34 48,6 -0,1 0,0 -0,11988-89 y 1998-99 34 48,2 1,1 0,9 0,2México 1987-89 y 1997-99 75 36,6 2,1 2,0 0,1

CON EDUCACIÓN SECUNDARIA

PERIODO NÚMERO S CAMBIO EN S, CAMBIO DEBIDO CAMBIO DEBIDO ADE SECTORES INICIAL (PUNTOS A CAMBIOS DENTRO CAMBIOS ENTRE INDUSTRIAS
PORCENTUALES DE LAS INDUSTRIAS (PUNTOS (PUNTOS PORCENTUALES
ANUALIZADOS) PORCENTUALES ANUALIZADOS) ANUALIZADOS)

Argentina 1986-89 y 1997-99 25 45,9 1,0 0,9 0,1Bolivia 1989-91 y 1997-99 13 48,2 3,7 3,6 0,1Brasil 1982-83 y 1987-89 48 43,7 1,6 1,5 0,11987-89 y 1997-99 48 49,4 0,6 0,9 -0,3Chile 1977-79 y 1987-89 39 63,5 1,0 1,1 -0,11987-89 y 1997-99 39 72,4 0,6 0,6 0,0Colombia 1982-83 y 1988-89 34 51,3 1,3 1,4 -0,11988-89 y 1998-99 34 56,7 1,4 1,3 0,0México 1987-89 y 1997-99 75 48,8 0,6 0,7 -0,1
Nota: Los costos salariales para trabajadores con educación terciaria, S, son los costos salariales de trabajadores con educación terciaria como una fracción de loscostos salariales para trabajadores en educación secundaria y terciaria, mientras que los costos salariales de trabajadores con educación secundaria , S, son loscostos salariales para trabajadores con educación secundaria como una fracción de los costos salariales para trabajadores con primaria y secundaria.Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002).
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... lo cual es consistente con el cambio tecnológico basado na. Más bien, como se verá más adelante, el comercio ha

en la educación o con aspectos complementarios funcionado como un vehículo por medio del cual las tec-

de capital y educación, pero no con los efectos nologías basadas en la educación se han trasferido a Amé-

H-O-Stolper-Samuelson de la reforma comercial rica Latina, mejor que por medio de los efectos de

El mejoramiento dentro de la industria es consistente con H-O-Stolper-Samuelson.

el cambio tecnológico basado en la educación o con una

relación complementaria entre capital y educación junto Los modelos de mejoramiento en el nivel terciario

con un precio relativo de capital en descenso. Empírica- son similares en diferentes países latinoamericanos

mente, la mano de obra calificada y el capital sí parecen Otra clase de evidencia que sugiere el cambio tecnológico

ser complementos (Berman, Bound y Griliches, 1994). El basado en las destrezas proviene de la semejanza de mode-

capital probablemente ha llegado a ser relativamente más los de perfeccionamiento en los países, especialmente en-

abundante y más barato en América Latina como resulta- tre trabajadores con educación terciaria. En la medida en

do de la liberalización comercial, la creciente IED y otros que ese cambio es penetrante, esperaríamos encontrar una

desarrollos que han incrementado la inversión. Un análisis correlación positiva entre el grado de mejoramiento de los

cuidadoso de los cambios en el empleo de mano de obra sectores en diferentes países. En la tabla 3.2 se presentan

calificada por parte de empresas colombianas entre 1983 correlaciones ponderadas de los cambios de la participa-

y 1998 (que toma en cuenta el efecto del cambiante precio ción en el empleo de trabajadores con educación terciaria

del capital) sugiere que el mejoramiento ha sido conduci- (panel superior) y de trabajadores con educación secunda-

do por complementariedad de la educación y el capital y la ria (panel inferior). Debido a que modelos que observamos

tecnología de la educación (Kugler, 2002). Pero, en general, en Chile en los años ochenta se parecen a los de otros países

los cambios en el precio del capital en América Latina y en los años noventa, se correlaciona la participación en los

otros países en desarrollo parecen ser demasiado pequeños empleos en Chile en los años ochenta con las de Argenti-

para explicar los cambios observados en la demanda de tra- na, Brasil, Colombia y México en los años noventa". (No

bajadores calificados (Berman y Machin, 2000). se incluyen los datos para Bolivia porque la clasificación

Dado el creciente costo relativo de los trabajadores cali- por sectores e industrias no era comparable). Si no hubiera

ficados, la tabla 3.1 deja pocas dudas de que los aumentos relación entre el modelo de perfeccionamiento en diferen-

observados en la demanda de trabajadores calificados en tes países, se esperaría que la mitad de estas correlaciones

América Latina no tienen consistencia con las explicacio- fuera positiva y la otra mitad negativa. En lugar de esto, 9

nes de H-O-Stolper-Samuelson. Esto no quiere decir que de las 10 correlaciones para trabajadores con educación

el comercio no haya tenido una influencia importante so- terciaria y (menos impresionante) 6 de las 10 correlaciones

bre la evolución de los salarios relativos en América Lati- para trabajadores con educación secundaria son positivas`.

TABLA 3.2

En conjunto, el mejoramiento en el nivel terciario ocurrió en los mismos sectores en Chile en los años ochenta y en otros países

latinoamericanos en los años noventa...

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA

Brasil -0,251

Chile 0,314 0,508

Colombia 0,154 0,409 0,543

México 0,115 0,315 0,322 0,298

... mientras el panorama para el mejoramiento en el nivel secundario varió mucho más de un país a otro

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA

Brasil -0,186

Chile -0,028 0,190

Colombia -0,020 0,138 0,163

México -0,376 0,085 0,611 0,291

Nota: Estas son correlaciones comparadas entre países de cambios dentro de la industria en la proporción de trabajadores con educación terciaria como un

porcentaje de trabajadores con educación secundaria y terciaria (panel superior) y las correlaciones correspondientes para la proporción de trabajadores con

educación secundaria como un porcentaje de trabajadores con educación primaria y secundaria (panel inferior). Los cambios para Argentina, Brasil, Colombia y

México se miden entre 1988/1989 y 1998/99. Los cambios para Chile se miden entre 1978/1979 y 1988/1989. Bolivia no está incluida porque los datos por

industria no están suficientemente desagregados. Las observaciones se ponderan por participación en el empleo de industrias promediadas cronológicamente en

todos los países.

Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002).
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Considérense las implicaciones de esto: a pesar de las pro- demanda relativa de trabajadores con educación terciaria.
fundas diferencias en la estructura de la productividad de Por otra parte, la mejora en Chile tuvo lugar simultánea-
los cinco países, el mejoramiento en el nivel terciario pare- mente con más inversiones y mayor empleo de tecnología
ce haber tenido lugar en los mismos sectores. Hubo un extranjera por parte de compañías (medida por la asisten-
mejoramiento especialmente considerable en los servicios cia técnica extranjera, uso de patentes e importación de
profesionales y financieros, educación y bienestar, y go- materiales extranjeros). Los resultados de la tabla 3.3 mues-
bierno`3. Estos resultados indican grandes cambios tecno- tran que las plantas que utilizaron asistencia tecnológica
lógicos que afectaban a algunos sectores más que a otros, extranjera, patentaron tecnologías e importaron materia-
y que fueron trasmitidos a Chile en los años ochenta y a les, tuvieron una participación significativamente superior
los otros países de la región en los años noventa. de los costos salariales de obreros calificados en Chile. Esto

es un gran indicativo de los aspectos complementarios del
Los datos de empresas muestran que las plantas talento tecnológico: las empresas con acceso a tecnología
que utilizan tecnología extranjera aumentaron extranjera exigieron más trabajadores calificados en la masa
la demanda de trabajadores calificados en Chile... salarial, a pesar de sus crecientes salarios relativos'4. Los
Continuamos nuestro análisis de la relación complemen- datos chilenos también muestran que la relación entre tec-
taria entre tecnología y destrezas en América Latina re- nología y experiencia varió considerablemente con la dis-
gresando a los datos a nivel de empresa. Estos datos tienen tribución de las destrezas de las plantas. Específicamente,
la ventaja de incluir con frecuencia medidas directas de el impacto de la tecnología era insignificante para em-
tecnología, pero la desventaja de cubrir solamente la ma- presas que originalmente tenían pocos trabajadores cali-
nufactura y no el sector de servicios. Pavcnik (2002) mues- ficados, pero importantes para las plantas intensivas en
tra que entre 1979 y 1986 los salarios relativos, la destrezas. Como se verá en la sección final del capítulo,
participación en empleos y la masa salarial de los trabaja- también se pueden encontrar diferencias similares en los
dores calificados aumentaron en Chile. Estos patrones re- países latinoamericanos, con nuevas tecnologías que flu-
flejan muy de cerca los observados en los datos de las yen principalmente hacia países con niveles promedio su-
encuestas sobre fuerza laboral y ofrecen más evidencias periores de educación de su población.
prima facie de que las empresas estaban aumentando la

... así como también en México, Colombia y BrasilTABLA 3.3 Los patrones observados en empresas de Chile son razo-
En Chile las empresas que se exponían a nuevas tecnologías nablemente similares a los observados en cualquier otradel exterior también mejoraban las destrezasnalmnesmar aosbevdsenclqe tadel__exterior ____también ___mejoraban___las__destrezas__ parte de América Latina'5 . Los salarios relativos de los tra-

VARIABLE DEPENDIENTE: PARTICIPACIÓN bajadores calificados y no calificados son superiores enREGRESIONES DE LOS TRABAJADORES CALIFICADOS México entre empresas que perfeccionaron su tecnología aDE MEJORAMIENTO. EN LOS COSTOS SALARIALES
CHILE, 1979-1986 (I) (2) través de convenios de licencias (Harrison y Hanson, 1999).
Ln (capital/valor agregado) -,021** Un documento de antecedentes para este informe, de Mayer

(,001) (.001) y Foster (2002), muestra que los rendimientos de la edu-
Ln (valor agregado) ,046** ,049** cación eran superiores en municipios que tenían empresas
Indicador de asistencia 1,001) (.001> más grandes, empresas que con frecuencia se pensaba que

técnica extranjera 021** eran tecnológicamente más avanzadas en comparación con
(,005) unas más pequeñas (véase recuadro 3.4). En Colombia, los

Indicador de patentes 016** datos sobre las empresas muestran incrementos tanto en(.002)
Indicador de materiales importados ,047** el costo relativo de la mano de obra calificada como en la
Costo/valor agregado de asistencia intensidad del empleo de personal calificado en produc-

técniica extranjera (003) ,196** ción en los años ochenta y noventa (Kugler, 2002). En
Costo de patente/valor agregado ,004** Brasil, finalmente, las empresas con una fuerza laboral de

(.001) alta escolaridad tenían más probabilidades de ser
Materiales importados/materiales ,087* exportadoras. En la medida en que los exportadores tienen
It

2
(ajustado) 480 (,007) más sofisticación tecnológica que los no exportadores, esteR2 (ajustado) 480 ~~~~~480

Número de observaciones 26.513 26.513 resultado sostiene la conclusión de que se necesita más mano
Nota: Todas las regresiones incluyen área, industria e indicadores del año. Los de obra calificada para utilizar competitivamente la tecno-
errores estándar Huber-White están entre paréntesis. logía sofisticada (Corseuil y Muendler, 2002).
** indica significancia a un nivel de 5%.
Fuente: Pavcnik (2002).
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particulares. La mayor competencia de las importaciones

EcUh3 y el potencial acceso a los mercados extranjeros que re-

ESG& ~ y~ ,&Su< 1 rSUUdU quieren sofisticaciones técnicas superiores también ofre-

cen grandes incentivos a las empresas, tanto para adaptar

Einundoa o pionero, Poner y Rosenzwcig(1996> las últimas tecnologías disponibles como para innovar. En

mueusn que, durante 1a RevlucIn e en la ln- consecuencia, la recepción de tecnología extranjera es un

dia, kos endúmlt de la educación primaria y se- incentivo importante para que las compañías inviertan en

cmdaira se iACremenar ren s dode el cambio sus propias actividades de l&D. Una obra reciente que com-

tec~alógico, medido por la idopc~n de simi nuee- paraba las actividades de I&D en empresas mexicanas an-

vas y mis productvas, fue A po y as acelera- tes y después del Tratado de Libre Comercio de América

do, y e-om inctm os a su vez induo in~tones del Norte (Nafta) dice que la orientación de las exporta-

privad en edun. Si4guendo un enqe similar, ciones de una empresa y los niveles arancelarios en un sec-

Mayer y Poer<02)2 inan infornación a nivel tor eran determinantes importantes de los programas

munic l sobre compañfus manulic'rn de M6ci- propios de una empresa en 1&D en 1999, pero no en 1992

co pat 1989 y 1993 con informacíón cerIOgTIca del (Meza y Mora, 2001).

ceso de p ac de 1990 y el so Denxáo
de 195,. pata esdi estos fen ós. Con el fin de
hacedlo lUxzan ua u acl efi, coma e n e Relación entre trasferencia de tecnología,
promdio trabajadores por com a manufcru- demanda creciente de destrezas en América
ceraen ad mipio como un s tituto pa recno- Latina y patrones de integración a la economía
lobga idec se ~one que empes a gn esca global
son ca ~om s t avnzs tecnoSgcaenf- des- Las empresas que utilizan materiales y tecnología extran-

pias de sose que "la escala y su tr de ci son jeros invirtieron en programas complementarios de I&D y

Sises te gcosm tantes p lra lo nonuh ". aumentaron su demanda de trabajadores calificados. En-

se peden eresue&r seguida se presentan más evidencias sobre el efecto de los

cidl sue modo. Primero, la escao paece etasr alta- patrones de integración de América Latina en la economía

mee cadoda con nivels munic de edu- global para los cambios observados en la demanda relativa.

cació y 1o ceios de mg ón, lo cual m i que
ls em an que .aUb 5cco oo is ava, La integración en la economía global facilitó

aerametese -kcalgz en iOes con ab ~ fun-.. 
dettCfltt d _ C5&hIt S e148CM con gcahÉiudas fin- ,la trasferencia a Amértca Latina de tecnologías

adE O ( Segun, lopes dam U dde cl es basadas en destrezas...

mas .Ik k c sug rquela n d> a l de e«¡ Los años ochenta y noventa fueron un período de creciente

ación po4eaeáescis tense eratihucesoouios liberalización comercial, de mayor inversión extranjera di-

¿tUS *13¶O8 poe taga b Édora cadas, Puicán, recta (IED) y más flexibilidad en los convenios de licencias

para muchos países latinoamericanos. La figura 3.5 mues-

va y i g _ arth ad con tra descensos considerables de los aranceles en algunos de

evy onfkasi y e asisteia a h, q ue su- los países de nuestro análisis -Colombia y Argentina en
gien la eWW~ y, e n «knoida a llla ni« lo qued va- los años ochenta, Brasil a comienzos de los noventa. De

~o vae hm ,uínd F. EleW ,¡n e, u p; e - una manera general, Chile y México habían liberalizado

qusel,esc eab á ape zndv l aranceles anteriormente. La figura 3.6 muestra considera-

loa, pan mabe~ cv itdw .déa <i¡ wf bles incrementos en IED a mediados de los años noventa

enY m yc o en Brasil y México. Como se analiza en el recuadro 3.5, los
patrones que se observan en la evolución de los salarios rela-

PEOL9M 8L09'Et 2 ) tivos en América Latina son muy similares a los que se en-

cuentran en los Estados Unidos y otros países de la OCDE.

Parece entonces muy probable que algunos de los cambios

Las empresas receptoras de tecnología extranjera tecnológicos que dan razón del alza de salarios de trabaja-

tienen también más probabilidades de dores calificados en los paises de la OCDE, en particular en

complementarla con su propia l&D los Estados Unidos, se trasmitieron a través del comercio, la

Las compañías con frecuencia tienen que adaptar tecnolo- IED y las licencias, y ayudaron a determinar la evolución de

gía extranjera para adecuarla a sus dotaciones (destrezas) los salarios relativos en América Latina. Como los cambios
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FIGURA 3.5

Los aranceles disminuyeron y la penetración de importaciones aumentó en varios países latinoamericanos, en los anos ochenta
y noventa
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FuentesA Datos de PIB de World Development IndiAatorñ, Banco Mundial Datos de comercio y aranceles tomados de Grupo de investigación, Banco Mundíal (usando
bases de datos en CD-ROM de OIT y BID); y Trade Policy Review Country Report, varias ediciones, 1990-2000; Unctad, Handhook of Trade Control Measures of
Developing Countries Supplemnent, 1987; Directoty of Impon Regimes, 1994; Banco Mundial, Trade Policy Reform in Developing Countries since 1985, Documento de trabajo
del BM No. 267, 1994; The Uruguay Round: Statistics on Tariffs Concessions, Given and Received, 1996 y World Development Indicators, 1998-2000; OCDE, Indicators of
Tariffand Non-Tariff Trade Barriers, 1996; BID, Statistcs and Quantitative Analysis Data, 1998.
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FIGURA 3.6

Los flujos de IED aumentaron significativamente en varios países latinoamericanos

Argen-in Bolivia

10 30 14.00 3000

1a- 00 .

9 _ xs ,_;8/5 / 2 > 5 0OO A-l l-"í 'r l 1^-l 1 125 25.00

7 10.0011
-20 2 20.00

6 8 00.

2 5

H -~~~ ~~~~~~~~~~~~~~15 1 6 00 15 00

0 0 - 5 -0

3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 400 ~~~~~~~~--0 10 00

2 ~ ~ ~ ~~~~~~~~-2.00.
-a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 500

?'S .*1980 1982 1984 1980 l98g" 1990 1092 1994 1996 1998 20(10

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
-1 0 -20. 00.00

Año de la encoesea Año de la encaesea

B-ail Chil

lo ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~30 25- io

9

8 -- neso saneadrc ra(%diPB--Ivró xrneadrca naadeapal(dePI).20-- 25

7 -xte:20 15r a20
6 

A

4 a 

¡1 109 5l

4 5 . *. . .. 

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 11 4 0 -o5
1980 1982 1984 1980 1988 1990 1992 1994 1990 1998 2000

Año. de la encoece Año de laenue

Colombia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mé-ico
10 90 7 30

9
-56 25

8

'-0 820 

~~~~~~~~~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 

5 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 o

Í\ ~ ~ As

o .. 1 . . . . . .

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1990 1998 2000 1980 1982 1984 1980 1988 1990 1992 1994 19960 1998 200

Año de la --COt AOo de laeno-se

lecesíe eerajer d.ece beta 90 eI IBI í1--sónen-r-jee directa, ----rad. de .pt.l 1% deI PIB) - Fortctd de c-pita beato (% del PIB)

Fuente: World Development Indicators, años escogidos.
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Exse evdeci ¡ylpqe en lo Estados Kg
mro puk *ÓC~que lska*os dek»sahalc

e-Vd * a ouu * edu~os, ~ 43car cambio ueca~ o en la
25 sts m iáis enlwtpmo oel ca t ; l que el crc-

bb tr~~~~~~i*iadoamn de . s eduados Xciaes en inglés). Oean nC con el rái pefcc a o dearo
pmc~ndoaptedalnwd~as4owmeowpaqoeel~ siá¡AstrJdeuiladey que ee pe*c iecro
y oogl senq., en ,etc u pa r en ¡ph in s co nuso ite de con¡pu-grado ha^ 4od lleg ¿Wf en tdts

la literarura soleja STCt*ttcfecto sobre la ¿can- _ . , y,~~¿7 ML.d4g~ {L~)98> y: Mahin y Vanda de tabjadse a s b ulo df tt4 L R« <9eri <19) ,ufiz` el Sudo harns el cual hay cvi-
Primero, lo estoadvos d los c s en la <leada den de SBTC en pises distintos a o. Esaos Uni-
relativa de t c5UfiCSdO, CtEN78R <W f0 dos. El primer documerto siiga si la intens de
cuencia utilizando un mol hnI del t $ la UD k6 con c Ls o n crementos e la de-va) y demanda( iva) de fuea i l a t m de mdi trrajadores alificados en los Estados
calificada, donde los wanbiC tIvO dé M " 9 Unidos y otros de la OCDE y concluye que el
se pueden explicar pn os Elos n + o '4*a : 'm eómi inreñacio l seguo docu-
se supone que están asociados COnt caaMos en e anma- m'nt al.ua cambios detro de la ~ríi en los coS-
da relativa (~as recuadro 3.3), S do, e grado ¡4 tos salarile par trabaadoes califficados. Los autores
el cual el perfecciooamienco ha tenido IUten MiXb e sostienen que no solamente aw enó la proporción de
sectores y &o de las e rn a se utiliza entones pat. ajadoe caificados en la m parte de la indus-
evaluar el gPdo hsto k c< uet vtS C OS en muS saa- ti de casi todos los paies, sino que la magnitud de
ríos rativos estáadados ci e! S '. estos awmetO*s #.uiúíén esta corelacionada entre los

¡Car y Muqihy (1992) mae o u d p, Especi loe itcos en la deman-
de~~~~~~~~~~~~~~c der yrJaao caia*o andopr e abo de l4na y c deipsnda taas &scrno para Estadoar ar c,s da & rrab res caficado. eon espeimente con-en la estructu 87 de blo salmos en os Eds O s derables en las industras con grandes capitales y endurante 1963-1987. EUlosio*¡nnan que ~ ~">~' ~ industias con el grado más alto de uso de la com-

tos de los sais de lW. ba rs educdos Y . .
con mis experienci estn orienta)ds por ¡os Aab en
¡a dean destos:tnb asociada con 1 cambio Y MP (1992)< Aum Kn y ICmqct (<998>i ; Seomn
tecnológico basado: c«t'L educación. -r m4y UsáIs <198); MatchI y Van Re (1998>.

tecnológicos en los Estados Unidos eran complementarios librado. Luego se llevó a cabo una regresión de la deman-
con las destrezas, esperaríamos que las nuevas tecnologías da relativa, la masa salarial relativa, los salarios relativos yadoptadas en América Latina también favorecieran a más la participación relativa del empleo contra medidas de pe-trabajadores educados. netración de importaciones, la reserva de I&D extranjera y

una descomposición de este volumen de I&D en una medi-
.. como se puede ver en un análisis de la relación da de volumen y una de composición de los flujos comercia-

entre cambios en la demanda y cambios en la les. (El análisis se centra en la comparación entre trabajadores
penetración de las importaciones con educación terciaria y con educación secundaria, ya quePara analizar la relación entre el mejoramiento y el co- allí es donde se observan los patrones más nítidos de salarios
mercio en América Latina, se desagregaron los datos para relativos, participación del empleo y demanda).
industrias en el sector manufacturero de un país y se Los datos sobre importaciones y sobre el contenido decentralizaron estos datos para crear un segmento desequi- la I&D de estas importaciones están disponibles solamen-
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TABLA 3.4

Hay más mejoramiento, medido por los salarios relativos, la participación del empleo relativo y la demanda relativa

de trabajadores con educación terciaria, en países e industrias que tienen más alta penetración de importaciones, especialmente

de importaciones intensivas en IbD

SALARIOS DEMANDA COSTOS PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN DEL

RELATIVOS RELATIVA SALARIALES DEL EMPLEO (HORAS) EMPLEO (TRABAJADORES)

MODELO 1

Importaciones (VA %) 0,049*** 0,087*** 0,018**' 0,006*** 0,005**

(0,011) (0,023) (0,006) (0,002) (0,003)

N 375 375 375 375 375

Prob > Chi
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MODELO 2

Volumen de I&D extranjera 0,138*** 0,282*** 0,051*** 0,011*** 0.009***

(0,012) (0,027) (0,007) (0,003) (0,003)

N 375 375 375 375 375

Prob > Chi
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MODELO 3

Volumen de comercio (importaciones) 0,041*** 0,065*** 0,016*** 0,002 0,001

(0,011) (0,023) (0,006) (0,002) (0,002)

Composición del comercio (índice de I&D) 0,044*** 0,119*** 0,015*** 0,019*** 0,021***

(0,012) (0,028) (0,007) (0,003) (0,003)

N 375 375 375 375 375

Prob > Chi
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002).

te para tres países en nuestra muestra -Chile, Colombia y importaciones se ponderan por su contenido de I&D'6 . Una

México - y sólo para el sector industrial. Por otra parte, vez más, los resultados muestran que los aumentos en el

como todas nuestras series tienen tendencia positiva, se volumen de I&D están consistentemente relacionados con

debe eliminar la tendencia de los datos para evitar una aumentos en el mejoramiento dentro de las industrias. Por

correlación espuria entre nuestras medidas de demanda re- otra parte, la magnitud relativamente grande de los coefi-

lativa o salarios relativos o empleo relativo y las existencias cientes sugiere que la composición de las importaciones,

de I&D extranjera. Esto se hace eliminando una tendencia no sólo el volumen, es importante. En el tercer panel, se

temporal lineal específica entre país e industria a partir de desagregan cambios en el volumen de I&D de una indus-

todas las variables. Luego se regresa la variable dependiente tria en cambios en volumen y cambios en composición (au-

(salarios relativos, demanda relativa, la masa salarial o la mentos en contenido de I&D de las importaciones,

distribución de empleo) en la industria i en el país c en el manteniendo constante el volumen) y se hace una regresión

momento t sobre la medida de las importaciones, la I&D del mejoramiento sobre estas dos medidas'7 . Los resultados

extranjera o la descomposición de las importaciones en esta muestran que ambas medidas, especialmente la medida de

agrupación industria-país, rezagada en un período. Los re- la composición del comercio, son importantes determinan-

sultados se resumen en la tabla 3.4. tes del perfeccionamiento en Chile, Colombia y México.

En el primer panel la variable independiente es la pene- Dicho de otra manera, no es sólo la cantidad de comercio lo

tración de las importaciones, donde ésta se define como que importa sino con quién se comercia, de modo que las

importaciones totales en una industria sobre valor agrega- importaciones de países e industrias intensivos en I&D son

do. La tabla 3.4 muestra que los aumentos de la penetra- particularmente importantes como un impulso para el

ción de la importaciones están consistentemente asociados mejoramiento'8 . Un trabajo anterior de Machin y Van Reenes

con incrementos en el mejoramiento -independientemen- (1998) muestra que hay una gran asociación entre la inten-

te de si este mejoramiento se mide en función de salarios sidad de I&D a nivel de industria y la masa salarial para

relativos, demanda, costos salariales o participación en el trabajadores calificados en una muestra de países de la OCDE

empleo de trabajadores con educación terciaria. En el se- (incluyendo Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Suecia,

gundo panel la variable independiente es una medida de los Estados Unidos y el Reino Unido). Los resultados de la

reserva de I&D disponible en una agrupación año-país- tabla 3.4 son consistentes con un patrón según el cual la

industria. Esta medida, desarrollada por Schiff, Wang y I&D extranjera, trasmitida a través del comercio, aumenta

Olarreaga (2002), puede concebirse como una medida de los salarios relativos, la participación en el empleo y la de-

penetración de importaciones por industria, cuando las manda de trabajadores con educación terciaria en Améri-
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ca Latina. En un documento de información básica, en- trabajadores con más o menos educación en América Lati-cargado para este informe, Pavcnik y otros (2002) mues- na. Ahora se propone el interrogante contrario: ¿puedentran que también hay evidencia de cambio tecnológico los bajos niveles de destrezas coaccionar la trasferencia debasado en la educación específico de sectores, trasferido a tecnología a través del comercio y la IED? Se encontró
través del comercio (recuadro 3.6). evidencia que la respuesta a este interrogante es "sí" y su-

giere una relación circular entre mejoramiento y trasferencia
de tecnología: la innovación tecnológica aumenta la de-El nivel de capacitación de un país es un factor manda de trabajadores calificados y, como veremos en elde importancia determinante en la tecnología capítulo 4, puede dar como resultado aumentos de los lo-trasferida del exterior gros educativos. Esto a su vez puede estimular por parteHasta el momento, este capítulo se ha centrado en el gra- de las compañías la demanda de nuevas tecnologías. Por lo

do en que la tecnología ha determinado la demanda de tanto, algunos países pueden introducir un eficaz círculo

RECUADRO 56

La m.avS uctd ySgn meSi e dsen la _ hfspsdef*su~ae3 le

Un trabajo rciente de Pavcnik y otros (2002) invtiga con cerca de un 0,2% de aumento en la prima salarialla relación entre la liberalización comercial y los salarios pagada a trabajadores educados. Esos son, comparativa-relativos de los trabajadores con diferentes intensidades mente, grandes efectos, cuando más de la mitad de lasde educación en Brasil, un país que experirntó una indusrnias de la muestra recorta aranceles en mis de 50profunda reducción de aranceles a funlaes de los años puntos entre 1987 y 1998 en Brasil.
ochenta. En virtud de las diferencias en niveles arancela- ¿Qué explica estos sorprendentes hallazgos? Primero,rios en las industrias antes de la reforma, esta reducción indican inflexibilidad en el mercado laboral en el Brasil;de aranceles afectó a algunas industrias más que a otras, si los trabajadores educados eran perfectamente movi-yen diferentes épocas, locual haceposible estimar con- bles en las industrias, se esperaría que ellos sevincentemente el efecto de los cambios en penetración desengancharan de las industrias al caer las primas sa-de imnportaciones o arancdels sobre cambios en salarios lariales para la educación y fueran a parar en las queen las industrias. tuvieran mejores primas. Segundo, los resultados son con-En Brasil, como en muchos otros países, a los trabaja- sistentes con un parrón de cambio tecnológico basadodores de cierras industrias se les paga un salario de bo- en la educación. Hay gran evidencia en todo el mundonificación que no se puede explicar por su educacón o de que la innovación tecnol6gica de un país "líder" tras-experiencia. Las razones fundamentales para esta bonifi- mitida a través del comercio a un país "dependiente"

cación no son claras, aunque esto puede estar relaciona- tiene el máximo efecto sobre la productividad en em-do con las diferencias en las industrias por las condiciones presas que están en la misma índustria en ambos pasesde trabajo, compensación no monetaria o la sindicaliza- (v¿ae, por ejemplo, Keller, 2002). Por lo canto, parececión que afercra los salarios relativos. Por otra parte, hay razonable que en Brasil lis nuevas tecnologías fueranuna prima salarial para la akUatióa que varia entre las adoptada principalmete en aqellaes industrias que te-industrias: los trabajadores altamente educados reciben nían las mayores reducciones de aranceles. Estas tecnolo-más paga en algunas industrias que en otras y esos están- gías problemente tnan dom impactos sobre las empresasdares no necesariamente corresponden a ls estándares en en estas industtias: elevaban la productividad y estelas prirnas de salarios de las industrias en generaL. ¿Cómo incremento en productividad se trasmite a los trabaja-afectó la liberalización comercial a las bonifacones de dores mediante salarios más altos. Sin embargo, debi-los salarios por educación en industrias específicas? Pavcnik do a que las nuevas tecnologías están basadas en lay otros muestran que, mientras la prima salarial de la int- educación, incrementan especialmente la productividaddustria en general no se vio afectada por la liberalizacin y los salarios de los trabajadores calificados, más quecomercial, la bonificación por educación en los salarios los de los trabajadores comunes y corrientes en la in-de la industria estuvo sumamente relacionada con has dustría.
reducciones arancelarias. Específicamente la reducción
de un punro porcentual en los aranceles está asociada Fueu: Pmvco&k y ortos (2002)
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de capacitación tanto en tecnología como en destrezas gresar a los datos de Caselli y Coleman. El principal descu-

-un ciclo que dé como resultado mayor productividad y brimiento del análisis de Caselli y Coleman es que la adop-

mayores tasas de crecimiento. Los países con muy bajo ni- ción de la computadora está sumamente ligada con los

vel de destrezas, por el contrario, pueden ser incapaces de altos niveles de capital humano (incluso después de con-

atraer suficientes niveles de IED, y la cantidad de tecnolo- trolar las diferencias de los ingresos por trabajador en los

gía trasferida a través del comercio también puede ser baja. diferentes países) y con el comercio industrial con la OCDE.

Por otra parte, la poca tecnología que se trasfiera puede Para estimar el grado hasta el cual estas dos variables pue-

ser totalmente inapropiada porque fue desarrollada para den explicar diferencias en el patrón de penetración de las

la fuerza de trabajo con excelente experiencia de los países computadoras entre América Latina y Asia Oriental, se

"líderes". En consecuencia, las mejoras esperadas de pro- hace un cálculo simple: se predice cuál hubiera sido el cam-

ductividad no pueden materializarse (Acemoglu y Zilibotti, bio de la penetración de computadoras en América Latina

2001). Estos países también pueden ser incapaces de ge- entre 1980 y 1990 si América Latina hubiera tenido los

nerar mejores destrezas tecnológicas a través de I&D na- cambios promedio en educación y comercio industrial con

cional, pues esto por su propia naturaleza es un proceso de la OCDE observados en Asia Oriental. Los resultados de

gran intensidad de destrezas. Por tanto, en ausencia de estos cálculos indican que la penetración de computadoras

reformas políticas, los países con muy bajos niveles de des- hubiera aumentado en una mayor cantidad en América La-

trezas pueden quedar atrapados en un círculo vicioso de tina que en Asia Oriental durante la década de 1980-1990,

poca trasferencia de tecnología, ninguna innovación na- si América Latina hubiera tenido los patrones de Asia

cional, bajo rendimiento de la educación, baja productivi- Oriental de mejores destrezas y comercio' 9 .

dad y perspectivas de estancamiento en el crecimiento.

... como las diferencias dentro de América Latina

Las diferencias en el grado de penetración de la En el capítulo 2 se vio que las importaciones de computadoras

computación entre América Latina y Asia oriental se variaron enormemente dentro de América Latina, incluso para

explican por las diferencias en educación países con el mismo nivel de ingresos. Por ejemplo, el valor de

y receptividad al comercio... las importaciones de computadoras por trabajador en 1990

El estudio acerca del efecto del capital humano sobre la fue más del doble en Panamá que en Ecuador, a pesar de su

trasferencia de tecnología comienza con un análisis de la comparables ingresos per cápita, mientras el nivel de penetra-

relación entre la penetración de computadoras, el comer- ción de computadoras en Brasil fue el mismo de Honduras, a

cio y el capital humano. Para hacer esto, es necesario re- pesar de las enormes diferencias en ingresos 20 .

TABLA 3.5

Los países latinoamericanos con más trabajadores calificados están mejor preparados para adoptar nuevas tecnologías

VARIABLE DEPENDIENTE: REGISTRO DE IMPORTACIONES

DE COMPUTADORAS POR TRABAJADOR, 1970-1990

COEFICIENTE ERROR ESTÁNDAR

Ingreso por trabajador 
0,350 0,437

Inversión por trabajador 
0,269 0,377

Fracción con educación primaria 
0,025* 0,012

Fracción con educación secundaria 
0,063** 0,016

Fracción con educación terciaria 
0,o04 0,035

Importaciones industriales de OCDE por trabajador 0,636* 0,303

Importaciones no industriales de OCDE por trabajador -0,117 0,189

Importaciones industriales provenientes de OCDE por trabajador -0,192 0,341

Importaciones industriales no provenientes de OCDE por trabajador -0,125 0,177

Fracción de habla inglesa 
-0,997 0,585

Derechos de propiedad (1-10) 
0,098 0,075

Participación de la agricultura en el PIB -0,013 0,014

Participación industrial en el PIB 
0,004 0,016

Participación de gastos del gobierno en PIB 0,015 0,018

R2 
0,772

Número de países 
23

Número de observaciones 
82

Nota: Todas las regresiones incluyen efectos anuales fijos. La técnica de estimación es efectos aleatorios (RE por sus iniciales en inglés).

* significativo a nivel de 501; ** significativo a nivel de 1%.

Fuente: Schady (2002), con base en datos de Caselli y Coleman (2001).
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¿Qué explica estos patrones diferentes de penetración descubierto una fuerte interacción (positiva) entre impor-de computadoras en América Latina? La tabla 3.5 repro- taciones de maquinaria y matrícula en educación secunda-duce algunas de las regresiones en el estudio de Caselli y ria, al determinar tasas de crecimiento 2 3 . También hayColeman, cuando la muestra se limita a países latinoame- evidencia específica para América Latina que indica que laricanos. Los resultados muestran que las diferencias en IED está orientada sobre todo a países y regiones con altospenetración de computadoras en América Latina se expli- niveles de capital humano. En 1985, por cada año adicio-can por las diferencias en sólo dos factores. Primero, el nivel nal de escolaridad los países latinoamericanos recibieronde educación, específicamente la fracción de la población casi la mitad de un punto porcentual más de IED comocon educación primaria y (especialmente) educación se- fracción del PIB durante el período 1985-1998. En Méxi-cundaria. En los promedios de las demás variables, un in- co, estados con niveles superiores de capital humano reci-cremento de una desviación estándar (13,5 puntos ben más IED -incluso teniendo en cuenta la distancia deporcentuales) en educación primaria aumenta las impor- la frontera con los Estados Unidos (de Ferranti y otros,taciones de computadoras en cerca de un 39%, mientras 2002, pp. 93-103). Las maquiladoras en el norte de Méxi-que un aumento de una desviación estándar (10,5 puntos co y la República Dominicana emplean trabajadores conporcentuales) en educación secundaria casi duplica la pe- niveles promedio de educación más altos, especialmentenetración de las computadoras (un aumento de 95%). Es- mujeres con escolaridad secundaria (Cunningham, 2002).tos efectos son mucho más grandes que los del mundo, lo Finalmente, el comercio con países desarrollados tiene uncual sugiere que los niveles de educación primaria y secun- impacto particularmente grande sobre la PTF en Américadaria son las mejores variables predictivas de la adopción Latina cuando el comercio se desarrolla con sectores inten-de nuevas tecnologías en América Latina que en cualquier sivos en I&D en el país exportador y cuando hay un altootra parte. La segunda variable, que es una variable inde- grado de capital humano en el país receptor (Schiff y Wang,pendiente predictiva significativa de la penetración de la 2002).
computadora, es el monto de la relación comercial en los
sectores industriales con los países de la OCDE. Los países ¿Ciclos de largo plazo en la demandalatinoamericanos que comercian con los líderes tecnológi- de trabajadores calificados y tecnología?cos, sobre todo en la industria, tienen propensiones
significativamente altas a mejorar sus tecnologías. Este efec- Las experiencias de diferentes países de Américato es también más grande en la muestra latinoamericana Latina durante los últimos 20 años fueron elfrutoque en la muestra global. En las medias de las otras varia- de su capacidad potencial de recibir y utilizarbles, un aumento de una desviación estándar en importa- efectivamente nuevas tecnologías...ciones de manufacturas de la OCDE eleva el grado de En virtud de que las nuevas tecnologías son complemen-penetración de computadoras en América Latina, en más tarias de las destrezas, los niveles iniciales de tecnología yo menos un 90%2. Ninguna de las otras variables -el ni- educación, y la rapidez con que éstos han cambiado con elvel de ingresos o de inversión por trabajador, medidas de tiempo, han jugado un importante papel para determinarla composición de la economía, derechos de propiedad y el rendimiento de la educación, y la habilidad para absor-comercio distintos al comercio industrial con países de la ber rápidamente la nueva tecnología trasferida a través delOCDE- es una variable independiente significativa de comercio, la IED y las concesiones de licencias.mejoramiento tecnológico a través de mayores importa-

ciones de computadoras en América Latina durante el pe- ... con Chile moviéndose una década o antesníodo 1970-1990. .. cnCiemréds gadcd neque otros países latínoamericanos
En este contexto, el caso de Chile es muy diciente. LasExiste también una relación complementaria entre diferencias entre los patrones de la demanda relativa, elIED, comercio y capital humano cambio tecnológico, la integración en la economía mun-El análisis de la penetración de computadoras muestra que dial y la productividad entre Chile y otros países latinoa-las importaciones de alta tecnología fluyen a países con mericanos, son dignas de mencionar, pues Chile emprendióaltos niveles de logros en educación secundaria. El trabajo numerosas reformas del tipo "Consenso de Washington"empírico sobre la IED encuentra un patrón similar: las mucho antes que otros países de la región. De los seis paí-tecnologías trasferidas a través de la IED aumentan la pro- ses que se analizaron ampliamente con los datos de la en-ductividad en el país receptor sólo en casos de países don- cuesta sobre la fuerza laboral, una clasificación ad hoc delde el nivel medio de educación es de aproximadamente grado de integración global y trasformación estructural dedos años de educación secundaria2 2 . Otros estudios han la economía pondría a Chile a la cabeza, luego México,
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FIGURA 3.7
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Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002).

TABLA 3.6

La desigualdad salarial aumentó ante incrementos en la demanda de trabajadores calificados

COEFICIENTE DE GINI DE SALARIOS MENSUALES (PROMEDIOS DE CINCO AÑOS)

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHlLE COLOMBIA MÉXICO

1965-70 
oX447

1970-75 
o,4i9

1975-80 
0,453

1980-85 
0,545 o,484 0,392

1985-90 0,396 0,559 0,504 0,371 0,352

1990-95 0,377 0,456 0,5 57 0,469 0,402 0,403

1995-99 0,388 0,458 0,548 0,461 o,4i6 0,430

Fuente: Sánchez-Páramo y Schady (2002), con base en datos de la encuesta de hogares y de fuerza laboral de cada país.

seguidos de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia (estos en el eje x no son los mismos en todos los países, precisa-

últimos cuatro en ningún orden particular). Esta clasifica- mente porque la hipótesis que aquí se propone es que los

ción de países por reformas macroeconómicas -reformas diferentes países están en diferentes etapas de este ciclo de

que tendrían una influencia decisiva sobre el grado hasta demanda relativa). Esto es más claro si se "suavizan" visual-

el cual los países pueden adoptar tecnologías del exterior, mente las desviaciones de las tendencias a largo plazo que

por ejemplo- se puede establecer razonablemente bien en son causadas por crisis macroeconómicas.

series de cambios en la demanda de trabajadores con edu- Entender patrones a largo plazo de demanda, profundi-

cación terciaria para los cinco países de nuestra muestra. dad y crecimiento tiene importantes implicaciones para el

Esta línea de pensamiento es la que se sigue en la figura 3.7, desarrollo de los países de la región. A comienzos de los

en la cual se superpone la serie de dematidas por (s = 2 años setenta, Chile comenzó con niveles de educación y

para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México sobre tecnología razonablemnente bajos, limitado acceso a la tec-

la serie más larga de Chile. La figura 3.7 sugiere que los nología internacional y bajos rendimientos de la educa-

países latinoamericanos están en diferentes etapas en el ción. Entre 1975 y 1990, se abrió al comercio y a la IED, y

ciclo a largo plazo de cambio de la demanda relativa de ambas cosas sirvieron para trasmitir tecnología desde los

trabajadores con diferentes niveles de destrezas (los `años" países `líderes". Como esta tecnología era aplicada por las
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empresas, estas últimas aumentaron su demanda de tra- * La mayor parte del aumento en la demanda de educa-bajadores calificados y los salarios que estaban dispuestas ción es un resultado de la trasferencia de tecnologíasa pagarles. En consecuencia, aumentó la desigualdad de basadas en destrezas hacia América Latina.los salarios temporalmente (tabla 3.6). En respuesta a las * Un mejor acceso a estas tecnologías, así como una ma-agudas diferencias de los salarios asociadas con la educa- yor presión competitiva para utilizarlas, se pueden vin-ción, los hombres y las mujeres jóvenes en Chile adquieren cular con la apertura al comercio y con nuevos flujos demás educación antes de ingresar al mercado laboral. Los IED. Sin embargo, las nuevas tecnologías se trasfirieronniveles promedio de educación aumentaron y esto a su vez ante todo a países con niveles razonablemente "altos"impidió que las retribuciones de la educación aumentaran. de capital humano.
La productividad también aumentó sustancialmente: en- * Muchos de los cambios observados en Argentina, Boli-tre 1985 y 2000 el valor agregado por trabajador creció en via, Colombia, México y (con menos claridad) Brasil enun 71%. En un período de 20 años, Chile hizo la transi- los años noventa fueron muy semejantes a la experien-ción de un país que estaba razonablemente en un equili- cia de Chile en los años ochenta. Como se vio en el capí-brio de educación baja y baja tecnología a uno de un tulo 2, Brasil tiene, de lejos, el nivel más bajo de destrezasequilibrio de alta educación y mediana tecnología -al me- que cualquiera de los países de la muestra. Esta puedenos según los estándares regionales. Ciertamente, para el ser la razón de por qué las tecnologías basadas en des-2000 tenía tanto los más altos logros alcanzados como el trezas no han sido adoptadas en un grado importantemás alto grado de sofisticación tecnológica de la región 24 . en Brasil y puede ser una razonable explicación de lasEsta trasformación ayuda a explicar los incrementos en diferencias entre los patrones brasileños y (más general-productividad sólida, crecimiento continuo y las recientes mente) los latinoamericanos.

mejoras de la desigualdad salarial de Chile. También ex-
plica por qué, con una fuerza de trabajo más educada, una La relación entre tecnología y destrezas y los modelosfracción más amplia de ésta se puede beneficiar, mejor que que ella genera tienen enseñanzas ímportantesantes, de los altos rendimientos de la educación. para las políticas educativas

¿Hacia dónde va el ciclo? Aunque Chile pudo importar Los países necesitan una base amplia de trabajadores con edu-del exterior gran parte de la tecnología que necesitaba en los cación secundaria para poder tener acceso a nuevas tecnolo-años ochenta y comienzos de los noventa, tal vez ahora ne- gías. Dado que la mayoría de países de la región tienen unacesite hacer grandes esfuerzos para desarrollar su capacidad enorme brecha en el nivel secundario, se requieren sustancia-tecnológica nacional. Sin duda alguna, Chile está ahora más les mejoras en los niveles de matrícula en secundaria y en elcerca de la frontera tecnológica del mundo que hace veinte porcentaje de graduados para crear esa base. Igualmente, nue-años, aun cuando la frontera se ha desplazado aun más. Cier- vas tecnologías parecen ser complementarias con las destre-tamente, en algunos sectores, Chile mismo puede necesitar zas, en particular con la educación terciaria. Aunque los paísesampliar la frontera para seguir siendo competitivo. Estas de la región no presentan una brecha tan grande en la educa-distinciones entre países que están más o menos lejos de los ción terciaria como ocurre en la secundaria, la tarea está lejoslíderes tecnológicos tienen importantes implicaciones en el de cumplirse. En consecuencia, los países latinoamericanosdiseño de políticas para las estructuras nacionales de inno- tendrán que concentrarse mucho en el mejoramiento del ni-vación. Este análisis se retomará en los capítulos 6 y 7. vel de educación de su población, aumentando el número de
trabajadores con educación secundaria y terciaria, si quierenConclusión seguir siendo actores competitivos en los mercados globales.En este capítulo se destacaron varios puntos sobre la rela- En el capítulo 4 se analizan diversas intervenciones de políticación entre la tecnología y las destrezas en América Latina. con miras a lograr estas metas, como también algunas expe-Los más importantes son los siguientes: riencias exitosas en la región que pueden servir como pautas
para los futuros reformadores.Se ha presentado un incremento en la demanda de edu-

cación en América Latina, en particular en la demanda
de trabajadores con educación universitaria. Este aumen- Notas
to de la demanda no se ha equiparado con aumentos en 1. Esta sección se basa en Sánchez-Páramo y Schady (2002). Comola oferta de trabajadores altamente educados y por eso, los tamaños de nuestras muestras son relativamente pequeños, en par-ticular en Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y especialmente cuandoen general, los salarios de los trabajadores con educa- consideramos trabajadores con educación universitaria, nosotros re-ción terciaria han subido en relación con los de los tra- presentamos gráficamente promedios móviles de tres años para losbajadores con educación secundaria. valores de la oferta relativa y los salarios en un año dado.
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2. Por ejemplo, el hecho de que la serie de demanda para c = 3 dos) y de `producción" (no calificados) para los años ochenta muestran

para Colombia es más pendiente para el período 1990-1993 que para un patrón similar para los seis países latinoamericanos en los cuales

el período 1993-1996, ofrece evidencias de que la demanda relativa existen datos: la proporción del cambio en los costos salariales de tra-

de trabajadores con educación terciaria creció más rápidamente en los bajadores de no producción que tiene lugar dentro de las industrias es

primeros tres años de la década. De manera similar, el hecho de que la de 51 % en Uruguay, 62% en Venezuela, 69% en Guatemala, 84% en

serie de demanda para (Y = 3 para Colombia en el período 1990-1993 Colombia, 103% en Perú y 153% en Chile. Véase Berman y Machin

es más pendiente que la correspondiente serie de demanda para Ar- (2000, p. 29).

gentina, Bolivia, Brasil, Chile y México, muestra que la demanda cre- 11. Las observaciones se ponderan por las participaciones en em-

ció más en Colombia que en cualquier otra parte. pleo sectorial promediado con el tiempo y a través de los países, de

3. Sánchez-Páramo y Schady (2002) calculan cambios de una ma- una manera similar a las correlaciones para países industrializados pre-

nera comparable a los encontrados en Autor, Katz y Krueger (1998). sentados en Berman, Bound y Machin (1998).

4. En primer término, el grado de abundancia de educación varía 12. El hecho de que ninguno de los coeficientes de correlación sea

mucho de un país a otro. En la medida en que la mayor parte del significativo, probablemente no es sorprendente dado que nosotros

comercio de casi todos los países latinoamericanos es con los Estados solamente tenemos 11 sectores comparables en todos los países.

Unidos u otros países de la OCDE que son relativamente más abun- 13. Para identificar los sectores más afectados por el perfecciona-

dantes en experiencia, se esperaría que la reforma comercial condujera miento en el nivel terciario, se unen los datos para Chile en los años

a una disminución de las primas salariales asociada con educación en ochenta con los datos para otros países en los años 1990, y se hace una

América Latina. 
regresión del cambio dentro del sector en la participación de empleo

5. Sobre Brasil, véase Pavcnik y otros (2002); sobre Colombia, sobre un conjunto de variables indicadoras de sectores y países. Véase

Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2002); sobre México, Hanson y Berman, Bound y Machin (1998) para un enfoque semejante.

Harrison (1999). 
14. Los resultados de Pavcnik para Chile no son consistentes para

6. En Brasil, por ejemplo, una industria con más mano de obra la inclusión de efectos fijos a nivel de planta, y surge la posibilidad de

no calificada de 10 puntos porcentuales podía esperar ver, en prome- que algunas diferencias no observadas en las plantas expliquen tanto

dio, una reducción mayor a cuatro puntos en aranceles entre 1987 y el perfeccionamiento como la adopción de tecnología. Sin embargo, es

1998. Una regresión del cambio anual de aranceles contra la partici- muy posible que el error de medición y el número de años comparati-

pación de trabajadores no calificados en 1987 arroja un coeficiente de vamente pequeño en el panel a nivel de planta sean responsables de la

-3.97 para la participación de trabajadores no calificados (estadístico falta de importancia de las medidas de tecnología en las regresiones a

t = -1.88). Véase Pavcnik y otros (2002, p. 13). nivel de planta usando efectos fijos.

7. Como propusieron Berman, Bound y Machin (1998), los 15. Los datos a nivel de firma para México entre 1992 y 1999 tam-

cambios en la participación de los costos salariales de los trabaja- bién muestran que las empresas que adoptaron nueva tecnología pa-

dores con educación terciaria se descomponen como sigue: (1) garon salarios más altos a los trabajadores de todos los grupos de

ASn= ASni Wi + AWi Sni, donde Sn es la participación de costos destrezas, especialmente a trabajadores semicalificados. Los datos

mejicanos también muestran que hay una correlación positiva impor-

salariales de los trabajadores (calificados) con educación terciaria defi- tante entre una medida a nivel de firma de la productividad total de

w S los factores (PTF) y la participación en el empleo de trabajadores alta-

nidos como S S+ U' , y Wu es la participación de los mente calificados. Véase López-Acevedo (2002).

s u WB. 16. Schiff, Wang y Olarreaga (2002) definen I&D extranjera del Nor-

¡ B renlanutraduodsedserlo, ooNRD =YacíjRD . =

costos salariales de la industria i definida como i te en laíindustriai de un país en desarroloe, como ci

S es trabajadores con educacción terciaria (o calificados), U es trabaja- ;acl ck RD

dores con educación secundaria (o no calificados), Ws es salarios de los 1 k VAcy jk , donde c(k) indexa países desarrollados

trabajadores con educación terciaria, Wu es salarios de los trabajadores

con educación secundaria, WB es los costos salariales, i es un índice (OCDE); j indexa industrias; M, VA y RD denotan importaciones,

industrial y un guión arriba indica un promedio entre los períodos valor agregado e l&D, respectivamente; y a es el coeficiente entrada-

iniciales y finales considerados. Las participaciones de los costos sala- salida (que mide la participación de las importaciones en la industriaj

riales industriales se utilizan entonces como ponderaciones de indus- que se vende a la industria i en el país c). Los datos sobre flujos entra-

tria específica en (1), de modo que el primer término captura cambios da-salida de importaciones no están disponibles, de modo que son sus-

dentro de la industria en la participación de costos salariales y el se- tituidos por flujos nacionales de flujos de entrada y salida en la

gundo término captura cambios entre industrias. En otras palabras, el estimación. Las ventas de importaciones para consumo final se exclu-

primer término mantiene ponderaciones constantes específicas de la yen de la estimación.

industria y el segundo término mantiene constantes las participacio- 17. Esta metodología sigue estrechamente la de Coe, Helpman y

nes de los costos salariales dentro de la industria. Hoffmaister (1997).

8. Véase Autor, Katz y Krueger (1998); Katz y Autor (1999); 18. Estos resultados son de Sánchez-Páramo y Schady (2002).

Berman, Bound y Machin (1998) y Berman y Machin (2000). 19. Específicamente, se llevó a cabo una regresión de la diferencia

9. Estimaciones similares a nivel de firma para Chile durante el en el registro de penetración de computadoras entre 1980 y 1990

período 1979-1986 sugieren que el 66% de los cambios en los costos sobre cambios en las variables educativas entre 1970 y 1980 y cam-

salariales ocurrieron dentro de las industrias del ISIC a cuatro dígitos bios en el comercio industrial con la OCDE entre 1980 y 1990 para la

(Pavcnik, 2002). muestra de países latinoamericanos, y luego se multiplicaron los coefi-

10. Cálculos basados en una clasificación de las Naciones Unidas cientes de esta regresión por el cambio promedio en estas covariadas

sobre empleo industrial en trabajadores de "no producción" (califica- en países de Asia Oriental a través del período. (Los cambios en capi-
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tal humano están retrasados para limitar la extensión hasta la cual los jos hacia adentro de IED, las ventajas del mercado negro y la medidacambios en educación podrían también haber sido causados por cam- de apertura de Sachs-Warner- se incluyen en la regresión. Por otrabios en penetración tecnológica). Este cálculo, que en su carácter es parte, ninguna de estas variables es de por sí predictiva de la penetra-similar a la descomposición estándar Oaxaca-Blinder utilizada en eco- ción de computadoras. No debe sorprender, que, dada la tendencianomía laboral, da un sentido de los cambios en penetración de obvia de tiempo en penetración de computadoras, todas las variablescomputadoras que hubiéramos esperado ver en América Latina si hu- ficticias del año son altamente significativas. Aun más, los resultadosbiera habido cambios en educación y comercio de la magnitud de los de la tabla 3.5 son notables, tanto como cualquier otra cosa, cuandoobservados en Asia Oriental. Los resultados deben tratarse con pre- consideramos todas las variables que no tienen un efecto sobre la pe-caución, ya que la regresión en cambios sólo tiene 22 observaciones netración de computadoras en América Latina.latinoamericanas, mientras que los cambios de las medias en Asia 22. Xu (2000). La obra anterior de Borensztein, De Gregorio yOriental son promedio de 9 observaciones. Lee (1998, p. 126) llega a conclusiones similares. Los autores afir-20. De acuerdo con estos datos, Jamaica, Panamá, Chile y Costa man que hay "fuertes efectos complementarios entre IED y capitalRica son todos valores atípicos positivos dentro de la región latinoa- humano sobre la tasa de crecimiento de los ingresos", un resultadomericana, y tienen mayores niveles de penetración de computadoras que es "consistente con la idea de que el flujo de tecnología avanza-de lo que se podría predecir para sus niveles (regionales) de ingresos. da traída por IED puede aumentar la tasa de crecimiento de la eco-21. Obsérvese que, como lo señalan Caselli y Coleman, la impor- nomía receptora sólo interactuando con la capacidad de absorcióntancia de este resultado no es impulsada por la inclusión de de ese país", aunque el nivel de umbral de la escuela secundaria encomputadoras en la medida de las importaciones industriales, ya que Borensztein, De Gregorio y Lee (1998) es un poco inferior al estima-los equipos de computación son una fracción minúscula del comercio do por Xu.total con los socios de la OCDE y con los que no son de la OCDE. 23. Romer (1993), citado en Borensztein, De Gregorio y Lee (1998,Igualmente, Caselli y Coleman (p. 7) señalan que para la muestra glo- p. 127).bal el efecto de las importaciones de manufacturas de la OCDE sigue 24. Chile tenía el volumen más grande de l&D privada y el núme-siendo significativo incluso después de que un sinnúmero de variables ro más grande de computadoras disponibles por trabajador que cual-relacionadas -las medidas ponderadas de comercio bilateral de distan- quier país en la región y fue el segundo más alto en el número decia desde los exportadores principales del mundo, las medidas de flu- patentes registradas en los Estados Unidos, después de Argentina.



CAPÍTULO 4

Cerrar la brecha en destrezas:
políticas educativas

E n los capítulos anteriores se dijo que América Latina tiene una profunda brecha en destrezas. Los adultos

latinoarnericanos tienen casi año y medio de educación menos de lo que se esperaría para sus niveles de

ingreso per cápita, y las tasas de matrícula en los niveles secundario y terciario son igualmente bajas.

Por otra parte, la calidad de la educación latinoamericana es deficiente y los estudiantes de la región

(con excepción de los cubanos) tienen pobres resultados en las pruebas internacionales.

En el capítulo 3 se vio que la actualización tecnológica, como la que se trasmite a través del comercio y la

inversión extranjera directa (IED), es la razón principal para que las empresas hayan aumentado la demanda de

trabajadores calificados y hayan ofrecido alzas en sus salarios. También se afirmó que las políticas que permiten

a los hombres y mujeres jóvenes de América Latina atender este incremento, facilitando el acceso a niveles más

altos de escolaridad, deben ser un objetivo clave de la acción gubernamental.

En este capítulo se analizan las políticas para cerrar la brecha en conocimientos en América Latina. El

capítulo pasa de un análisis del mercado laboral, que determina los salarios relativos de los individuos con

diferentes niveles de escolaridad, a un análisis del mercado educativo. ¿El sistema educativo de un país produce

una cantidad y una combinación adecuadas de trabajadores calificados? Específicamente, en el capítulo se

analizan dos conjuntos de temas. Primero, se considera la celeridad y la distribución del mejoramiento del cono-

cimiento en los países de la región. Segundo, se analizan las políticas apropiadas para la escuela secundaria y

para el sistema universitario. Se dejan de lado inquietudes yor efecto sobre las tasas de crecimiento. Los efectos ex-

sobre la educación primaria, por una parte, porque la ma- ternos positivos asociados con la educación pueden au-

yoría de los países latinoamericanos no parece tener un mentar más el impacto de la escolaridad sobre el

déficit en la matrícula de primaria para su nivel de ingre- crecimiento.

sos y, por otra, porque los cambios tecnológicos con sesgo * Hay muy pocas posibilidades de "saltarse" los niveles

a favor del conocimiento en la región han aumentado, es- educativos. Los episodios más exitosos de los grandes

pecialmente la demanda de trabajadores con educación se- avances educativos -los Estados Unidos entre 1850 y

cundaria y terciaria'. 1950, Corea del Sur y los países escandinavos desde la

Los mensajes clave de este capítulo son tres. segunda guerra mundial- han seguido un modelo de

mejoras de abajo arriba, primero cimentando la educa-

América Latina necesita cerrar la brecha en educación ción básica, luego la secundaria y por último la univer-

rápidamente si quiere ser competitiva en el mercado glo- sidad. Una transición equilibrada de la educación asegura

bal. Las nuevas tecnologías han aumentado en particu- que los estudiantes más talentosos vayan a la universi-

lar la productividad de los trabajadores educados y los dad, tal vez reduzca al mínimo las desigualdades y sa-

empleadores están tomando decisiones sobre ese incre- que provecho de las complementariedades que hay entre

mento de la productividad en la forma de mejores sala- las fases de la transición educativa y las de la transición

rios. Hay un vínculo directo entre esta relación de la tecnológica de un país. Varios países latinoamericanos

educación y los salarios a nivel individual y la relación de parecen haber estado siguiendo transiciones educativas

la educación y los ingresos agregados a nivel de país "no equilibradas" -aumentando la cobertura universi-

(Krueger y Lindhal, 2001). Esto quiere decir que el taria sin asegurar una gran reserva de egresados de la

mejoramiento debe tener ahora, más que antes, un ma- escuela secundaria. Ampliar la cobertura de la escuela
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secundaria es, por tanto, la máxima prioridad para casi X Cuando pasaron de la primera etapa de la transición atodos los países de la región. Sin embargo, también son la segunda, algunos países mejoraron de abajo arriba.importantes las políticas que permitan a los estudiantes Estos países aumentaron gradualmente la proporción
asistir a la universidad, porque hay grandes dividendos de adultos con alguna escolaridad secundaria, disminu-para la educación terciaria y porque la opción de ir a la yendo el número de aquellos que no tenían ningunauniversidad es uno de los principales incentivos para ter- escolaridad o sólo educación primaria. La distribuciónminar la educación secundaria. que resulta sigue pareciendo una pirámide, si bien conTanto la calidad de la educación como la naturaleza de una base más delgada y una parte media mucho máslas destrezas adquiridas en la escuela tienen importan- voluminosa. Esta etapa corresponde a los "tigres asiáti-tes consecuencias para los salarios y la productividad. cos" y Finlandia en 1980 y a muchos países latinoame-Una educación de calidad superior hará que los trabaja- ricanos en 2000.
dores sean más productivos, aumentará la tasa de retor- * Cuando los países pasan de la segunda fase de la transi-nos de la educación y será un incentivo para mayor ción a la tercera, se desplaza tanta cantidad de la baseinversión privada en este campo. En un ambiente tan hacia la mitad, que la distribución parece un diamante.variable, las escuelas y las universidades deben enseñar Más adultos tienen alguna educación secundaria com-habilidades generales para resolver problemas que les parados con los de sólo primaria o menos. Finlandia,permitan a las jóvenes y los jóvenes "aprender cómo Noruega, Suecia y todos los "tigres asiáticos", exceptoaprender" durante toda su vida. Malasia (pero ningún país latinoamericano) tienen dis-

tribuciones en forma de diamante.
El resto del capítulo tiene la siguiente estructura. Pri- Algunos países latinoamericanos, induyendo a Costa Rica,mero, se considera la evolución de los logros educativos en República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Vene-la región, con énfasis sobre todo en los países con diferen- zuela, así como Tailandia en Asia Oriental, han evolucio-tes senderos hacia la transición. En la segunda mitad del nado a lo largo de una ruta diferente. Estos países "secapítulo se aplica una estructura de oferta y demanda al comprimieron desde la mitad" al traspasar la primeraanálisis de los sistemas en secundaria y universidad. En fase: la base se adelgazó y la parte superior se ensanchó,la sección final se analizan las implicaciones de las polí- mientras que la mitad relativamente no se afectó. La dis-ticas. tribución resultante parece un yunque desproporciona-

do, más que una pirámide, con el grueso de la población
Transición educativa: el cómo sólo con escuela primaria o menos, pero más personasPirámides, yunques y díamantes con educación terciaria que secundaria solamente.
Este capítulo se refiere al proceso de mejoramiento a través Finalmente, el acceso a la universidad en algunos paísesse ha multiplicado tanto, que más adultos tienen edu-del sistema escolar formal como una "transición educativa .
Esta transición da lugar a cambios tanto en el instrumento Por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá más de lacomo en la distribución de los logros educativos. En la figura mitad de la población adulta tiene alguna educación4.1 se presentan algunas formas diseñadas para la distribu-
ción fundamental de la escolaridad para países en diferentes universitaria. La distribución de los logros educativosclón~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~e estoseta pase paec unalaua pirmid invertida.erntetapas de su transición educativa. Como se verá, éstas co-
rresponden a las rutas seguidas por países latinoamericanos,
Asia Oriental y Escandinavia. En 1960, la distribución de los logros educativos

en América Latina, Asia Oriental y los países de la
Cuando el promedio de los años de escolaridad es bajo, "periferia" europea se asemejaba a la pirámidela distribución de los logros educativos en los países tien- de la primera fase
de a tomar la forma de pirámide. La base, que corres- En 1960, el primer punto en que se tienen estadísticasponde al segmento sin ninguna escolaridad o con alguna comparables de educación para una gran muestra repre-educación primaria solamente, es amplia. La sección sentativa de países, los logros educativos fueron bajos enmedia, que corresponde al segmento con alguna educa- América Latina, Asia Oriental y algunos países europeosción secundaria, es angosta pero más voluminosa que de la periferia como Finlandia y España. Los años prome-la superior, que corresponde a adultos con alguna edu- dio de escolaridad en 1960 entre la población de 25 años ocación terciaria. Virtualmente, todos los países que se más eran 5 o menos en cada país de la muestra de Asiaconsideran en este informe se encontraban en esta fase Oriental y menos de 3,5 en Corea del Sur, Malasia, Singapuren 1960. y Taiwan (China). En América Latina, la media de logros
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FIGURA 4.1

Transición educativa

Mientras la mayor parte de los países trataron de construir el nivel medio de la educación general..

Lapirámide (mayoría de paises, Con base más angosta El diamante (por ej., Asia Lapirámide invertida

hacia 1960) (por ej., Asia Oriental, años ochenta) Oriental, actual) (por ej., Norteamérica)

...algunos países se concentraron

en la educación terciaria

El yunque ladeado

(por ej., Venezuela y Costa Rica)
Nivel máximo de educación

Educación posterior a secundaria

* Secundaria solamente

* Primaria o sin educación

educativos fue también de cinco años en cada país y 2,5 con sólo primaria o menos, cayó en más de 30 puntos en

años o menos en México, Venezuela y varios países de Corea del Sur y en Finlandia. Entretanto, el segmento co-

América Central. En España, entretanto, los años prome- rrespondiente de adultos con solamente alguna educación

dio de escolaridad fueron de 3,6 y en Finlandia 5,4. En secundaria aumentó en más de un 25% en ambos países.

cada uno de estos países de Asia Oriental, América Latina Desde el punto de vista de las distribuciones de la figura

y la periferia europea, más de las tres cuartas partes de la 4. 1, Corea del Sur y Finlandia pasaron de la primera a la

población tenían sólo escuela primaria o menos2 . La figura segunda etapa de sus transiciones educativas reduciendo

4.2 explica estas similitudes describiendo gráficamente la la base de la pirámide, abultando la sección intermedia y

distribución de los logros educativos en 1960 en Corea dejando la parte superior casi intacta.

del Sur, Brasil y España. La figura muestra que tanto los Entre 1980 y 2000, el segmento de adultos con sólo al-

años promedio de escolaridad como la distribución de ésta guna educación primaria o menos cayó adicionalmente en

eran similares en los tres países. 32 puntos porcentuales en Corea del Sur, y en unos 22 pun-

tos en Finlandia. Esta segunda oleada de mejoramiento por

La historia de los "tigres asiáticos" y Finlandia: encima del nivel de la escuela primaria se dividió más equi-

mejoramiento rápido de abajo arriba tativamente entre aumentos en la fracción de los adultos

Aunque los puntos de partida eran similares, no lo fue la con sólo alguna educación secundaria y aumentos en el seg-

evolución de los logros educativos. La figura 4.3 y la tabla mento de adultos con alguna educación terciaria. Es decir,

4.1 indican que entre 1960 y 2000 los años promedio de tanto Corea del Sur como Finlandia pasaron de la segunda a

escolaridad subieron en más de 4,5 años en Hong Kong la tercera fase de sus transiciones educativas nuevamente

(China), Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwan (China) comprimiendo la base de la pirámide, engrosando la parte

y Finlandia. La trasformación más notable fue la de Corea media y aumentando el tamaño de la parte superior. Como

del Sur que triplicó con creces los años de escolaridad de los resultado de este proceso de 40 años, ya para el 2000 había

adultos, hasta 10,5, un nivel muy por encima de la mayor más adultos con educación secundaria en ambos países que

parte de los países europeos. adultos con escolaridad primaria o menos. Mejorando las

¿Cómo lograron estos países unos resultados tan nota- destrezas desde abajo, Corea del Sur y Finlandia hicieron la

bles? En todos, el mejoramiento empezó con mejoras en la transición de una pirámide a un diamante. Como indica la

parte inferior. Tomemos los ejemplos de Corea del Sur y tabla 4.1, así lo habían hecho Hong Kong (China); Singapur

Finlandia. Entre 1960 y 1980, la proporción de adultos y Taiwan (China); Malasia no se quedaba muy lejos.
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FIGURA 4.2

La distribución de los logros educativos fue similar en Brasil, España y Corea del Sur en 1960
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Fuente: Cálculos de los autores, con base en datos de Barro y Lee (2002).

La historia de la mayoría de países latinoamericanos: patrón fueron México, Cuba y los países de habla inglesa
mejoramiento lento de abajo arriba del Caribe (Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago). En con-En general, el desarrollo de la educación entre 1960 y 2000 traste, el mejoramiento fue mucho más igualitario en losfue mucho menos notable en América Latina. Algunos "tigres asiáticos". La proporción de trabajadores con edu-países sí tuvieron enormes incrementos en los logros: tan- cación terciaria respecto a los de secundaria quedó básica-
to en México como en Perú, los años promedio de escolari- mente íntacta en Hong Kong (China), Malasia y Taiwan
dad de los adultos subieron en 4,3 años. Pero la tabla 4.2 (China). En Singapur, esta proporción aumentó, pero se-muestra que en muchos países los cambios fueron peque- guía siendo menor en 2000 que en cualquier parte deños: en Brasil, Bolivia y Guatemala el nivel de educación América Latina, con excepción de Haití ylos países de habla
de adultos subió en menos de dos años y en otros 13 países inglesa del Caribe, y en Corea del Sur subió solamente des-los cambios fueron de tres años o menos. pués de 1990 -en alguna ocasión este país tenía niveles deNo solamente los países latinoamericanos se quedaron educación que eran superiores a los encontrados en la ma-atrás de los "tigres asiáticos" y Finlandia desde el punto de yoría de países de la OCDE. Finalmente, en Finlandia lavista de los logrospromedio en educación de la fuerza labo- proporción de trabajadores con educación terciaria frente
ral, pues elpatrón de transición también fue diferente. En a los de educación secundaria realmente disminuyó entre
1960, había (en promedio) un trabajador con educación 1960 y 2000. Los logros promedio subieron y la disper-
terciaria por cada 5 o 10 trabajadores con educación se- sión de los logros subió menos en los "tigres asiáticos" y
cundaria en casi todos los países latinoamericanos y Asia Finlandia que en América Latina.
Oriental. Entre 1960 y 2000 esta proporción de trabaja- ¿Dónde quedan entonces los países latinoamericanos endores con educación terciaria frente a los que tenían edu- su transición educativa en 2000? La figura 4.4 muestra
cación secundaria se cuadruplicó o más en Bolivia, Chile, que en algunos países, como México, uno de los actoresCosta Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y estrella desde el punto de vista del mejoramiento, la me-Venezuela y se triplicó o más en Argentina, Brasil, Repúbli- dia y la distribución de logros educativos en 2000 eranca Dominicana, Honduras y Perú. El volumen de países similares a los de Corea del Sur dos décadas antes, mientras
latinoamericanos se perfeccionó haciendo la distribución en otros, como Colombia, que comparativamente habíade la educación más sesgada. Las únicas excepciones a este hecho menos en mejoramiento, la media y la distribución
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FIGURA 4.3

Transiciones rápidas y equilibradas en los "tigres asiáticos" y Finlandia
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en 2000 eran similares a las de Corea del Sur tres décadas Transición educativa: el (incierto) por qué
antes. En el curso de cuatro décadas, México había caído ¿Qué explica las diferencias entre América Latina, Finlan-

detrás de Corea del Sur en 20 años y Colombia había que- dia y los "tigres asiáticos", y las diferencias dentro de Amé-

dado atrás en 30 años. rica Latina? A continuación vamos a analizar la forma como

Otros países, como Costa Rica, República Dominicana, la demanda, la oferta y las instituciones pueden afectar la

Ecuador, El Salvador y Venezuela, mejoraron principalmen- celeridad y la distribución de la transición educativa.

te en el nivel terciario, de tal modo que su transición edu-

cativa fue desequilibrada. Como indica la figura 4.5, desde El lado de la demanda...

el punto de vista de la transición diseñada en la figura 4. 1, Si las tecnologías favorecen a los trabajadores con educa-

estos países habían hecho la transición de una pirámide ción primaria, secundaria o universitaria, obviamente pue-

plana a un yunque. La tabla 4.3 muestra que en todos den tener un efecto sobre los modelos de la transición

ellos había menos adultos solamente con educación secun- educativa. Los hogares responden a las señales de los pre-

daria que aquellos con sólo escuela primaria o con alguna cios, que incluyen las señales enviadas por los salarios rela-

educación terciaria. tivos. En un estudio muy conocido sobre la India, Foster y
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TABLA 4.1

De la pirámide al diamante en Asia Oriental y Escandinavia

PAÍS AÑO AÑOS DE NINGÚN ESTUDIO+
ESCOLARIDAD PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

Corea del Sur 1960 3,2 86,5 10,9 2,6
2000 10,5 24,7 49,5 25,8Taiwan (China) 1960 3,3 84,8 11,0 4,2
2000 8,5 39,9 41,1 19,1Singapur 1960 3,1 76,6 23,4 0,0
2000 8,1 41,0 48,5 10,6Hong Kong (China) 1960 4,7 77,9 17,4 4,7
2000 9,5 37,3 47,4 15,3Finlandia 1960 5,4 89,9 6,0 4,1
2000 10,1 29,6 47,3 23,2Suecia 1960 7,6 58,6 33,9 7,5
2000 11,4 19,7 57,2 23,1

Nota: Los países de Asia Oriental y Escandinavia están ordenados (separadamente) por el cambio en los años promedio de escolaridad entre 1960 y 2000.Fuente: Cálculos de los autores, con base en datos de Barro y Lee (2002).

Rosenzweig (1996) muestran que la Revolución Verde au- México ni en Brasil a pesar del hecho de que estos países
mentó los beneficios de la educación y esto, a su vez, im- también presenciaron un incremento de los retornos de la
pulsó a los hogares a buscar más escolaridad en aquellos universidad. Por otra parte, en algunos países latinoameri-
campos que más se acomodaban a las nuevas tecnologías. canos, como Argentina y México, los incrementos mayo-
Un documento de información básica para este informe, res en las tasas de matrícula terciaria tuvieron lugar entre
de Mayer y Foster (2002), muestra que los hogares en 1970 y 1985, mucho antes de los incrementos de la de-
México también son sensibles a las crecientes tasas de re- manda de trabajadores educados asociada con la trasferencia
torno de la escolaridad. de tecnologías basadas en el conocimiento a través del co-

Por lo general, los países latinoamericanos tienen una mercio y la IED. Una manera de reconciliar estos modelos
ventaja comparativa en la extracción y procesamiento de variables en la región es haciendo énfasis en que el aumen-
los recursos naturales, mientras que los países asiáticos no to de la demanda de educación terciaria por parte de la
la tienen. Los procesos de producción que incluyen recur- genwe sólo podría traducirse en más escolaridad donde las
sos naturales pueden favorecer a los trabajadores con edu- instituciones, sobre todo el sistema universitario, respon-
cación terciaria -ingenieros de minas o de petróleos, dían positivamente. Como se verá más adelante, es proba-
científicos en biotecnología- sobre los egresados de educa- ble que no sea coincidencia que Chile y Colombia, dos países
ción secundaria. En contraste, las empresas de países del con un gran aumento en las matrículas junto con el au-
este asiático, basándose en procesos industriales más tra- mento en las primas salariales para los egresados tercia-
dicionales, pueden haber requerido una fuerza laboral sólo rios, también hubieran reformado su sistema universitario.
con educación secundaria. Esta idea es atractiva, aunque
es difícil de probar debido a la falta de datos sobre la fuer-
za laboral de muchos países antes de los años ochenta. De cel ldo de la ofserta.-.
igual manera, no explica las similitudes en los modelos de Incluso una mirada superficial a la comparación entre Amé-
transición educativa entre Venezuela, donde la extracción rica Latina y Asia Oriental sugiere que tanto la celeridadde petróleo dominaba la economía, y Costa Rica, un país como el equilibrio de la transiciones se pueden ver afecta-con menos riqueza en recursos naturales. dos por el "esfuerzo" del gobierno. Todas las economías deEl "inusual" volumen de mejoramiento en el nivel ter- los "tigres asiáticos" hicieron de la educación una priori-
ciario en relación con el nivel secundario en algunos países dad. Corea del Sur es un buen ejemplo: el gobierno nacio-
latinoamericanos, también puede ser una respuesta a los nal hizo énfasis en la expansión secuencia/ del sistemaretornos rápidamente crecientes. En Chile y Colombia las educativo, centrándose primero en las matrículas de lastasas brutas de matrícula terciaria más o menos se dupli- escuelas primarias (entre 1950 y 1970), luego en las ma-caron entre 1980 y 1995, en un momento de crecimiento trículas en las escuelas secundarias (entre 1970 y 1985) yde los salarios de los trabajadores con educación terciaria. finalmente en el acceso a la universidad (especialmenteSin embargo, también hay ejemplos contrarios: entre 1980 desde 1990) (Gill y Patrinos, 2002; Kim, 2001). En Amé-y 1995 las matrículas terciarias no aumentaron mucho en rica Latina, Cuba es el ejemplo más claro de la forma como
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TABLA 4.2

De la pirámide hacia el diamante en algunos países latinoamericanos

PAíS AÑO AÑOS DE NINGÚN ESTUDIO+

ESCOLARIDAD PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

Malasia 1960 2,34 91,2 7,2 1,5

2000 7,88 49,5 43,0 7,5

España 1960 3,64 92,7 3,9 3,4

2000 7,25 53,0 30,7 16,2

México 1960 2,41 94,3 4,3 1,4

2000 6,73 59,7 29,0 11,3

Perú 1960 3,02 87,7 9,7 2,6

2000 7,33 49,5 28,1 22,4

Cuba 1960 3,79 93,7 4,3 1,9

2000 7,78 46,0 42,6 11,3

Panamá 1960 4,26 82,1 15,4 2,6

2000 7,90 51,8 28,5 19,8

Argentina 1960 4,99 85,4 11,6 3,0

2000 8,49 55,4 24,9 19,7

Trinidad y Tobago 1960 4,19 88,0 10,9 1,0

2000 7,62 51,4 44,1 4,5

Chile 1960 4,99 75,5 22,4 2,1

2000 7,89 48,2 36,0 15,8

Jamaica 1960 2,46 94,1 5,5 0,5

2000 5,22 57,8 38,0 4,1

Guyana 1960 3,50 97,0 2,5 0,5

2000 6,05 60,0 36,0 4,0

Honduras 1960 1,69 95,8 3,5 0,6

2000 4,08 82,9 10,6 6,5

Paraguay 1960 3,35 91,8 6,9 1,2

2000 5,74 73,6 18,1 8,3

Nicaragua 1960 2,09 92,7 4,7 2,5

2000 4,42 74,7 16,5 8,9

Uruguay 1960 5,03 78,1 16,8 5,1

2000 7,25 55,4 32,1 12,5

Colombia 1960 2,97 86,4 11,9 1,9

2000 5,01 68,7 21,4 9,9

Haití 1960 0,70 95,6 4,2 0,2

2000 2,67 86,7 12,3 1,0

Brasil 1960 2,83 86,7 11,3 2,0

2000 4,56 78,0 13,5 8,4

Guatemala 1960 1,43 95,9 3,6 0,5

2000 3,12 84,7 9,5 5,8

Bolivia 1960 4,22 68,7 27,5 3,7

2000 5,54 70,7 14,9 14,4

Nota: Los países están ordenados por el cambio en los años promedio de escolaridad entre 1960 y 2000.

Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de Barro y Lee (2002).

el impulso de la oferta puede hacer la diferencia. En 1950, aprendieran en la escuela`. En realidad, los recursos públi-

la matrícula bruta en secundaria de Cuba fue aproximada- cos globales no parecen explicar gran parte de las diferen-

mente de un 5%; en 1965, había alcanzado el 23% y con- cias entre América Latina y Asia Oriental. La tabla 4.4

tinuó subiendo hasta el 42% en 1975; ya para 1985 había muestra que, en promedio, los gobiernos latinoamericanos

llegado al 82%, el nivel más alto de América Latina en esa gastan en educación una mayor parte del PIB respecto a los

época, sin excepción (Reimers, 2001). Ningún otro país de Asia Oriental (aunque los desembolsos privados en edu-

latinoamericano había experimentado una expansión cación pueden ser superiores en Asia Oriental respecto a

comparablemente rápida del sistema de educación secun- América Latina). Por otra parte, en América Latina no hay

daria. ninguna relación evidente entre altos niveles de gastos y

Más "esfuerzo" no siempre significa más dinero. Al buenos resultados educativos -de nuevo, con la excepción

describir el éxito del ímpetu escolar cubano, Carnoy (2002) de Cuba, que gasta bastante en educación pero también

resalta el cambio en "el nivel de expectativas de toda la so- tiene algunos de los resultados más notables desde el pun-

ciedad respecto a lo que se esperaba de los estudiantes que to de vista de cantidad y calidad en la escolaridad.
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FIGURA 4.4

Transiciones equilibradas, pero lentas, en algunos países latinoamericanos
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Los gastos globales públicos son evidentemente difíci- educación y si esas diferencias siguen siendo más o menosles de comparar. En algunos países, incluyen gastos por constantes con el tiempo dentro de un país, entonces losparte de los gobiernos central y regionales solamente, lo estimativos de los efectos de los cambios en gastos sobre loscual puede resultar de falsas apariencias en sistemas alta- cambios en matrículas o logros, pueden ofrecer resultadosmente descentralizados. De igual manera, pueden o no in- más exactos3 . La figura 4.6 presenta un gráfico de disper-cluir elementos tales como pago de pensión para las maestros, sión de los cambios en logros educativos de los adultos (entrasferencias a instituciones privadas y desembolsos por par- años de educación) entre 1980 y 1995 como una funciónte de entidades fuera del Ministerio de Educación, como de cambios en desembolsos (como puntos porcentuales delprogramas de Fondo Social que reparan o construyen infra- PIB). La figura no muestra ninguna relación clara entreestructura en muchos países latinoamericanos. Por todas estas los dos. Colombia aumentó sus gastos en educación en dosrazones, las comparaciones entre grandes desembolsos puntos porcentuales, mientras Ecuador los disminuyó englobales tienen que tratarse con precaución. dos puntos. A pesar de estas diferencias, ambos países tu-Si existen grandes diferencias entre países desde el punto vieron pequeños incrementos en los años promedio de es-de vista de la forma como ellos dan razón de los gastos en colaridad (un poco más de un año). México y Guatemala
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FIGURA 4.5

Transiciones desequilibradas y lentas en otros países latinoamericanos
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no cambiaron sus niveles de gasto, pero en México los años la composición del gasto en educación en los distintos nive-

promedio de escolaridad crecieron en tres años y en Gua- les son aun más aventuradas que las comparaciones de

temala en un año solamente. Suponiendo que no hubiera gastos agregados. Pero tal vez no haya ninguna coinciden-

habido mayores cambios en la calidad de la enseñanza ofre- cia en el hecho de que en América Latina la proporción

cida, México y Ecuador aparentemente estarían recibien- entre gastos en educación terciaria y gastos en primaria y

do mucho más por sus gastos adicionales en educación que secundaria sea muy elevada en Venezuela y Costa Rica,

Guatemala y Colombia. dos países con las brechas educativas más grandes en edu-

Tal vez la evaluación más sana de la relación entre de- cación secundaria (junto con Brasil), pero fundamental-

sembolsos y cambios en los logros educativos promedio mente sin ninguna brecha en matrícula terciaria4 . Una

en América Latina, es que un aumento en el gasto, sea segunda reflexión es la forma como se están empleando

público o privado, sólo puede generar diferencias si el los recursos dentro de un nivel de educación dado -especí-

dinero adicional se utiliza bien. Una consideración es el ficamente si los programas están estructurados de tal

nivel -primario, secundario o terciario- que recibe los manera que alivian las limitaciones claramente identifi-

recursos adicionales. Las comparaciones entre países de cadas hacia la adquisición de mayor escolaridad. Este es



84 CERRAR LA BRECHA EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA

TABLA 4.3

De la pirámide al yunque en otros países latinoamericanos
PAÍS AÑO AÑOS DE NINGÚN ESTUDIO+

ESCOLARIDAD PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA
Tailandia 1960 3,4 94,5 4,9 0,6

2000 6,1 79,5 9,3 11,3
Ecuador 1960 2,9 91,5 7,1 1,4

2000 6,5 62,9 18,3 18,7Venezuela 1960 2,5 93,2 5,3 1,52000 5,6 72,3 9,7 18,0República Dominicana 1960 2,4 96,5 2,7 0,82000 5,2 72,5 13,1 14,5El Salvador 1960 1,7 95,0 4,6 0,52000 4,5 80,6 8,8 10,6Costa Rica 1960 3,7 90,5 6,8 2,72000 6,0 70,1 11,3 18,6
Nota: Los países latinoamericanos están ordenados por el cambio en años promedio de escolaridad entre 1960 y 2000.Fuente: Cálculos de los autores, con base en datos de Barro y Lee (2002) .

TABLA 4.4 el tema de la segunda mitad de este capítulo, en la cual seLos gastos en educación como una fracción del PIB no analizan las políticas para la educación secundaria y la uni-son bajos en la mayor parte de los países latinoamericanos versidad.

1980 1985 1990 1995
Economías latinoamericanas 3.73 3,53 2,94 4,37 ... y las instituciones
Argentina 2,67 1,47 1,12 3,33 Sin tomar en cuenta cuál fue el efecto esencial del gasto
Belice 2,38 4,71 4,81 5.31 adicional sobre los resultados finales, el Interrogante másBolivia 4,42 1,99 2,47 5,93 l
Brasil 3,60 3,78 5,07 importante es por qué los gobiernos en algunos países hanChile 4,63 4,38 2,67 3,10 estado dispuestos a establecer impuestos para ofrecer edu-Colombia 1,86 2,89 2,52 3,67 cación a la mayor parte de sus ciudadanos, y por qué algu-Costa Rica 7,76 4,45 4,58 4,64 nos han gastado más recursos en intervenciones con miras
Cuba 7,19 6,27 6,5 5 6,78 a la igualdad social, como aumentos en la matrícula deEcuador 5,59 3,70 3,08 3,44 s
El Salvador 3,90 1,98 2.19 secundaria, en lugar de intervenciones a favor de las elites,Guatemala 1,81 1,56 1,39 1,70 como educación universitaria de alta calidad para unosGuyana 9,79 9,79 4,83 4,29 cuantos privilegiados. No hay una respuesta simple a estaHaití 1,48 1,18 1,46 pregunta. Algunos autores han hecho énfasis en nivelesHonduras 3,19 4,17 3,62 superiores de igualdad como una explicación de las dife-Jamaica 6,96 5,40 5,37 6,35 logros

México 4,73 3,94 3,73 4,87 rencias en educativos entre América Latina yNicaragua 3,38 5,93 3,44 3,71 NorteaméricaX. Evidentemente, esto tiene cierto incentivo
Panamá 4,90 4,55 4,93 5,22 para explicar también las diferencias entre América LatinaParaguay 1,51 1,50 1,12 3,36 y los "tigres asiáticos', dados los niveles más altos de de-Perú 3,09 2,86 2,29 2,94 sigualdad de los ingresos y otros aspectos en los sesenta ElRepública Dominicana 2,16 1,59 1,92 sngualdad desigresosd trosiaspe e sesenta.ETrinidad y Tobago 3,97 6,05 3,97 3,64 enfoque en la desigualdad también puede ser adecuadoUruguay 2,29 2,83 3,08 2,81 para explicar los modelos encontrados en algunos países,Venezuela 4,40 5,08 3,14 como Brasil, con altos niveles de desigualdad y una

inequitativa distribución de la educación. Las universida-
Corna del Sur 3,73 4,45 3,45 3,68 des públicas brasileñas, especialmente, se han tildado a
Filipinas 1,72 1,35 2,90 2,96 veces de ser un sistema para la "formación elitista". PeroIndonesia 1,72 1,04 1,40 otros países son un acertijo, como Costa Rica (donde laMalasia 6,o4 6,61 5,45 4,68 desigualdad de ingresos es baja, pero la distribución de laSingapur 2,84 4,40 3,01 2,98 educación es sesgada) o Chile (con niveles relativamenteTailandia 3,42 3,79 3,59 4,14Tailandiam3,42 3,79 3,59 4.99 altos de desigualdad de ingreso, pero acceso relativamente

Noetnam Lspoeisrgoae ndpol amplio a la educación secundaria masiva) (Reimers, 2001).Nota: Los prordedlos regionales son de poblacedn ponderada. 
aFuente: Cálculos de los autores, a partir de bases de datos del Banco Mundial. Finalmente, la dinámica de la transición educativa parece
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FIGURA 4.6

No hay una relación clara entre cambios en gastos de educación y cambios en logros en América Latina
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ser muy específica de cada país. En algunos de ellos (como versidad, minimizar la desigualdad y sacar provecho de las

Argentina, Uruguay y Chile) surgieron coaliciones razo- complementariedades entre las fases de una transición edu-

nablemente amplias que apoyaron la escolaridad masiva cativa y las de la transición tecnológica de un país.

en la primera mitad del siglo XX; en otros, como Cuba,

Corea del Sur o Taiwan (China), los gobiernos autoritarios * Una base pequeña de egresados de educación secundaria quie-

vieron la educación masiva como parte integrante de la re decir que los más capaces son con frecuencia excluidos de la

construcción de una nueva identidad nacional; y aun en universidad. La educación es acumulativa: uno debe ter-

otros no se produjo tal consenso, y por tanto el paso de la minar la educación secundaria con el fin de pasar a la

transición educativa fue lento y el modelo con frecuencia universidad. El hecho de tener egresados del bachille-

fue desequilibrado. rato significa una pequeña cantidad de candidatos para

la universidad. Cuando los estudiantes universitarios

salen de esta pequeña cantidad, muchos de los estu-

Transición educativa: implicaciones dep diantes más brillantes no pueden seguir en la univer-

Las diferencias en la transícion educativa plantean un de- sidad.

safío a las políticas oficiales. ¿Cuál es el papel apropiado * Las transiciones desequilibradas pueden perpetuar la desigual-

del gobierno en estimular la marcha y el modelo de la tran- dad. América Latina es la región más desigual del mun-

sición? En este informe se sostiene más adelante que la do y las transiciones desequilibradas pueden perpetuar

inversión pública debe concretarse en la expansión de la

cobertura y la calidad del sistema de la educación secun- de los logros educativos relegan la mayor parte de la

daria en la mayor parte de los países latinoamericanos. Por ferza laoral adtrabavos demen la yon meno-

otra parte, para facilitar la transición a la universidad, la derza mientras de unosala rivileno-

políicagubenamntaldeb ayuar lasperonasa spe- res destrezas, mientras que unos cuantos privilegiados

política gubernamental debe ayudar a las personas a supe- ganan los altos salarios que acompañan a una forma-

rar las fallas del mercado. ...
ción universitaria'. En virtud de la estrecha relación entre

escolaridad y salarios, una distribución desigual de la

Una transición educativa equilibrada educación tiende a perpetuar una distribución desigual

Una transición equilibrada de la educación en América de los ingresos.

Latina descansa sobre tres argumentos: asegurar que la * El mejoramiento tecnológico secuencial requiere que una alta

mayor parte de los estudiantes destacados pasen a la uni- cantidad de la fuerza laboral tenga educación secundaria.
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Como se vio en el capítulo 3, la educación secundaria Entender el mercado educativo: la escuelamasiva es un factor importante de la capacidad de los secundaria
países para atraer comercio e IED con contenido tecno- Entender si el cuello de botella en la educación secundarialógico alto y para beneficiarse de los rendimientos de está por el lado de la demanda o de la oferta del mercadotales inversiones. es un primer paso importante para diseñar políticas apro-
En la educación, como en cualquier otro sector, la his- piadas. Por otra parte, hay que dar mucha importanciatoria tiene lecciones importantes para América Latina. Tres hasta qué grado hay problemas de incentivos que dan como

son especialmente importantes. La primera lección dice que resultado ruinosos gastos en la educación
los países que introdujeron medidas con mayor éxito no lo
hicieron de abajo hacia arriba. Como Corea del Sur un si- Costos privados directos, costo de oportunidad yglo más tarde, los Estados Unidos pasaron por tres `olea- coacciones del lado de la demanda a la escueladas" secuenciales de mejoramiento que incluían enormes secundaria
incrementos en la matrícula de primaria a mediados del Las coacciones del lado de la demanda a la educación se-
siglo XIX, en la matrícula de secundaria entre 1910 y 1940 cundaria pueden surgir por tres razones. Primero, los cos-y en la universitaria después de la segunda guerra mun- tos privados directos de la escolaridad pueden ser undial. Es difícil exagerar la importancia de estas `trasfor- impedimento. Segundo, el costo de oportunidad de ir a lamaciones", especialmente de la transición a la educación escuela, en términos de salarios anteriores, puede ser alto.
secundaria masiva. Esto dio a los Estados Unidos una in- Tercero, la "tasa de retorno" de la escolaridad secundariamensa preponderancia en los logros educativos sobre los puede ser baja.
demás países industrializados y suministró el punto de ini- En general, los costos privados directos son en menorcio esencial que convirtió a los Estados Unidos en la eco- grado un impedimento a nivel de escuela secundaria que anomía más exitosa del siglo XX (véase recuadro 4.1). La nivel universitario. Los cálculos basados en la Encuesta
segunda lección dice que conseguir un amplio consenso es nacional de ingresos y gastos de los hogares (Enigh) enuna condición sine qua non de las reformas necesarias para México, por ejemplo, indican que el costo privado directo,una transición educativa rápida y equilibrada. Las elites incluidos los derechos de matrícula de la escuela, suminis-gobernantes en América Latina tradicionalmente han con- tros tales como libros de texto y lápices, uniformes y trans-siderado a la educación como una formación elitista y han porte, son menos del 10% del ingreso del hogar per cápitalimitado el acceso a la educación como un medio de con- -tanto para los hogares en el cuartil más pobre de los in-trolar la distribución de los recursos económicos y la ri- gresos como para los del cuartil de ingresos más rico. Elqueza. La complementariedad entre tecnología y educación hecho de que la porción de gastos sea relativamente cons-quiere decir que los trabajadores son cada vez más impor- tante en los cuartiles es una evidencia indirecta de que lostantes como la clave para la alta producción y las altas pobres están recibiendo una educación de peor calidad. Lastasas de crecimiento. En la medida en que esto estrecha los cifras mexicanas probablemente son bajas según estándares

vínculos entre el bienestar económico de las elites con el regionales, pero es improbable que los costos privados di-
acceso a la educación de las que no son elites, esto puede rectos sean una razón definitiva para las bajas matrículas
ampliar el apoyo a políticas que aumenten la cobertura y en secundaria en muchos países de la región.
la calidad del sistema educativo. La tercera lección consis- Aunque el costo de oportunidad de enviar a un niño a late en que, aunque las reformas más necesarias de la educa- escuela primaria se considera generalmente bajo, esto noción para muchos países latinoamericanos implican que ocurre con los niños en edad de asistir a la escuela secun-éstos aumenten los niveles de matrícula en educación se- daria. El trabajo infantil es una realidad incluso en los paí-
cundaria, los países no pueden darse el lujo de no prestar ses latinoamericanos más ricos y los adolescentes puedenatención a la educación terciaria. Existe una considerable complementar los ingresos hogareños trabajando en el sec-interdependencia entre los niveles educativos. Los padres tor informal o como operarios en el sector agrícola. La ta-envían a sus hijos a la escuela secundaria en parte debido bla 4.5 presenta estimativos de la proporción de salariosal valor opcional de una educación universitaria. Las refor- por hora ganados por adolescentes entre 15 y 19 años enmas que ayudan a que más personas, antes en desventaja, áreas urbanas de 12 países latinoamericanos y la de sala-entren a la universidad pueden, por tanto, elevar los nive- nos medianos para la población entre 15 y 70 años, asíles de matrícula en la enseñanza secundaria. Enseguida como también la proporción de tasa de desempleo entrese analiza qué políticas son precisamente las más necesa- jóvenes y entre personas de la población en general. Larias en los niveles secundario y universitario en América tabla muestra que los salarios ganados por los jóvenes ge-Latina. neralmente están entre la mitad y las tres cuartas partes de
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RECUADRO 4 1

Ex_ i h _mu : b uormaI doe la du cacl n _

En la edu n, como en cualquier otro aspecto, la his- incluso a los que no tenían intenciones de continuar en

toria ofrece importantes lecciones para América Latina. la universidad. En segundo lugar, los administradores

Entre 1910 y 1940, la enseñanza secundaria se expan- escolares y otras personas emprendieron una exitosa cai-

dióanipliamente en los Estados Unidos. En 1910, el 10%7 paña para convencer a los jóvenes y a sus padres de que

de los jóvenes eran egresados de la escuela secundaria, los centros educativos les ofrecían algo valioso. En tercer

pero ya para 1930 el número promedio de jóvenes tenía lugar, los bajos niveles de inequidad y las características

un diploma de bachiller. Esta trasformación dio a los igualirarias del sistema escolar en los Estados Unidos,

Estados Unidos un gran liderazgo sobre otros países que no era partidario de un seguirniento inmediato ni

industrializados en el nivel de educación de su fuerza rígido de Jos estudiantes, facilitaron la matrícuja masiva

laboral, un lidetazgo que duró mucho tiempo. Hacia fi- en secundaria. Finalmenre, la Gran Depresión redujo las

nales de 1962, por ejemplo, sólo el 15% de los jóvenes perspectivas de empleo de los jóvenes y por ende el costo

ingleses de 17 años de edad estaba en la escuela, mien- de oporrunidad de la escolaridad. Como lo explica Goldin,

tras que la tasa de terminación de secundaria en los Es- "la Gran Depresión pudo haber tenido un efecto positi-

rados Unidos era casi del 70%. vo: sedujo a los jóvenes a quedarse en la escuela". Las

¿Qué explica esta `gran trasformación" de la educa- diferencias de los costos de oportunidad de la educación

ción norteamericana? Un trabajo reciente de Goldin también ayudaron a explicar por qué "el gran movimiento

(1999, 2001) ofrece varios puntos de vista. En primer escolar' quedó a la zaga en las áreas agrícolas del sur y

lugar, antes de la matrícula masiva en secundaria, la tasa en las áreas industriales del norte y el oeste medio.

de retorno de la escuela secundaria era muy alta en los La expansión masiva de las matrículas en secundaria

Estados Unidos. Esta tasa de retorno era alra, en parte, en los Estados UTnidos eliminó los beneficios salariales de

porque los colegios de los Estados Unidos se trasforma- la educación secundaria. Cuando ese beneficio se vino

ron exitosamenre, de instituciones que sólo preparaban abajo, los empleadores a su vez empezaron a contratar

jóvenes para la educación superior, en programas que más estudiantes graduados en educación secundaria

enseñaban a sus estudiantes materias como contabili- en ocupaciones que anteriormente estaban en manos de

dad, mecanografia, taquigrafía y álgebra, las cuales eran trabajadores no calificados.

valoradas en el lugar de trabajo. Esas altas tasas de re-

rorno daban a los jóvenes incentivos para estudiar más, Fumu Goldmn (1999. 2001).

los salarios medianos. La probabilidad de desempleo de sea más efectiva (lo cual debe conducir a menos escolari-

gente entre 15 y 19 años es mucho más alta que la obser- dad). En la práctica, los efectos negativos de las crisis sobre

vada entre la población general, y esto también debe ser la escolaridad en América Latina son moderados en su

un factor para cualquier cálculo razonable del costo de opor- mayor parte: en Brasil, las decisiones sobre escolaridad en

tunidad de la escuela secundaria7 . Y aun más: la tabla 4.5 gran parte no se ven afectadas por las condiciones econó-

sugiere que los costos de oportunidad de la escolaridad no micas globales, mientras que en México y Perú los niños

son bajos, por lo menos en las áreas urbanas. tienen menos probabilidades de abandonar los estudios

Otra evidencia de la importancia de los costos de opor- durante una crisis. La relación contraciclica entre escolari-

tunidad de la escolaridad proviene del análisis cuidadoso dad e ingreso global ofrece más evidencia de que el costo

de modelos de matrícula escolar y trabajo de los niños du- de oportunidad de la escolaridad es un factor importante

rante las crisis macroeconómicas en América Latina. La de las matrículas de educación secundaria en varios países

teoría del capital humano indica que las crisis macro- latinoamericanos8.

económicas tendrán un efecto contraproducente sobre la El alto costo de oportunidad de la escuela secundaria en

escolaridad de los niños: por una parte, las crisis limitan América Latina constituye una seria inquietud porque la

las oportunidades en el mercado laboral y por eso reducen rentabilidad de la enseñanza secundaria es baja en nume-

el costo de oportunidad (que debería conducir a más esco- rosos países. La tabla 4.6 muestra que esta tasa de rendi-

laridad); por otra parte, las crisis reducen los ingresos de miento es de un 6% o más baja en Argentina, Colombia y

los hogares y pueden hacer que la restricción de préstamos México. No está claro qué tasa de descuento utilizan los
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TABLA 4.5 TABLA 4.6
El costo de oportunidad de la asistencia a la escuela secundaria Altas tasas de rendimiento de la educación terciariaparece ser alto en la mayor parte de los países y tasas moderadas de la escuela secundaria en casi todalatinoamericanos América Latina

PORCENTAJE PORCENTAJE "TASA DE RENDIMIENTO` "TASA DE RENDIMIENTO"DE SALARIOS DE DESEMPLEO DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES SECUNDARIA TERCIARIA

Argentina 0,61 0,53 2,67 2,54 Argentina 0,05 0,11Brasil 0,44 0,54 2,80 2,74 Bolivia 0,08 0,14Chile 0,52 0,62 3,12 3,12 Brasil 0,19 0,19Colombia 0,72 0,73 2,68 2,35 Chile 0,08 0,22El Salvador 0,86 0,71 1,38 1,14 Colombia 0,05 0,18Honduras 0,72 0,72 1,93 1,84 México 0,06 0,13México 0,66 0,69 Nota: La tasa de rendimiento se aproxima por el incremento de los salariosNicaragua 1,11 0,74 dividido por el número de años de un ciclo.Paraguay 0,59 0,46 Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de encuestas de la fuerzaPerú 0,55 0,58 laboral.
República Dominicana 0,65 0,72
Venezuela 0,64 0,62 2,40 2,89
Nota: El porcentaje de salarios se basa en los salarios promedio de personas de 15 para ir a una escuela del vecindario era más o menos dea 19 años en relación con los salarios de personas de 15 a 70 años; el porcentaje una hora y quince minutos y en un 10% de las comunida-de desempleo es el promedio de la tasa de desempleo de personas de 15 a 19
años en relación con la tasa de desempleo de personas de 15 a 70 años. des el tiempo era de tres horas o más9 . Evidentemente laFuente: Cálculos de los autores con base en datos de Cunningham (2002). falta de infraestructura escolar podría ser una limitación

para las matrículas de secundaria en las áreas rurales del
hogares cuando comparan inversiones en educación con Perú.
otras inversiones. Por un lado, esta tasa de descuento pro-
bablemente va a ser más alta para hogares más pobres. Sin Elproblema de la baja calidad de la educación
embargo, la tabla 4.6 indica que las inversiones en secun- El bajo rendimiento de los estudiantes latinoamericanos
daria pueden no ser una decisión económicamente sensi- en las competencias internacionales es una evidencia de la
ble para los niños de algunos países latinoamericanos, a no baja calidad de la educación en toda la región. La calidadser que haya mejoras en calidad, aumentos adicionales en de la escuela es importante por derecho propio, puesto quela exigencia por parte de las empresas de trabajadores con ella determina cuánto aprenden los niños durante un año
educación secundaria o altas tasas de transición de la es- dado de educación. La escolaridad de mejor calidad tam-
cuela secundaria a la universidad. bién puede reducir las tasas de repetición y dejar libres

recursos para más expansión de la cobertura.
Acceso y limitaciones, por el lado de la oferta, Los exámenes Oreal-Unesco calificaron a los estudian-
a la educación secundaria tes de tercero y cuarto grado de 12 países latinoamerica-
El acceso inadecuado a la escuela y la falta de maestros nos en lenguaje y matemáticas. Estos exámenes muestran
pueden ser limitaciones a la oferta de escolaridad. En al- que aparentemente hay una escasa variación relativa en lagunas áreas, especialmente las áreas rurales, sencillamente calidad de la educación en la escuela primaria de los países
puede que no haya ninguna escuela disponible. El grado de la región, con excepción de Cuba, que está por encimahasta el cual la carencia de infraestructura escolar explica de cualquier país latinoamericano por un amplio margen.los bajos niveles de matrícula, con frecuencia se pueden La tabla 4.7 muestra que en lenguaje y en matemáticas,aproximar con datos administrativos, por ejemplo, com- entre los alumnos de tercero y cuarto grados, los estudian-parando la distribución de población en edad escolar, por tes cubanos tienen por lo menos 70 puntos más que losmedio de un censo, con la distribución de escolares. Mu- estudiantes del país siguiente de puntaje más alto. Por elchas encuestas de hogares tienen también módulos comu- contrario, la diferencia entre el puntaje promedio en estenitarios que solicitan informantes sobre la presencia de país de puntaje más próximo al más alto y el depeor puntaje
ciertas instalaciones en una comunidad, las cuales inclu- en la región, nunca supera 50 puntos. No hay ningunayen escuelas. En cuanto a las áreas rurales, el 79% de las prueba comparable para estudiantes de secundaria quecomunidades con 500 personas o menos en el Perú dije- cubra un gran número de países de la región, pero losron tener una escuela primaria, pero solamente el 17% puntajes igualmente bajos de los estudiantes chilenos ytenía una escuela secundaria. En las comunidades donde colombianos en el Tercer estudio internacional de cienciasno había ninguna escuela secundaria, el tiempo promedio y matemáticas (Timss por sus iniciales en inglés) indican
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TABLA 4.7

Por lo general hay poca variación en el rendimiento de los estudiantes de escuela primaria en puntajes

de pruebas dentro de América Latina, con excepción de Cuba

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN LA PRUEBA UNESCO-OREAL, 1997

LENGUAJE MATEMÁTICAS LENGUAJE MATEMÁTICAS

TERCER GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO CUARTO GRADO

Cuba 343 351 349 353

Argentina 263 251 282 269

Chile 259 242 286 265

Brasil 256 247 277 269

Venezuela 242 220 249 226

Colombia 238 240 265 258

Bolivia 232 240 233 245

Paraguay 229 232 251 248

México 224 236 252 256

Perú 222 215 240 229

República Dominicana 220 225 232 234

Honduras 216 218 238 231

Fuente: Carnoy (2002, tabla 7).

un problema general con la calidad en el nivel de secun- ción secundaria? Afortunadamente, puede no haber una

daria. concesión recíproca o trade-off entre cantidad y calidad. Las

No existe consenso entre los académicos y los encarga- escuelas de calidad superior atraen más estudiantes y los

dos de fijar las políticas sobre las intervenciones más efec- países latinoamericanos con niveles de matrícula prome-

tivas para mejorar la calidad escolar en América Latina o dio más elevados no parecen tener calidad inferior. La fi-

en cualquier otra parte'0. En un documento de informa- gura 4.7 muestra gráficamente el puntaje promedio de la

ción básica preparado para este informe, Carnoy (2002) prueba con base en los concursos Oreal-Unesco, como una

escribe que "históricamente, las naciones no han tenido función de los niveles de matrícula. La figura muestra que

éxito en mejorar la cantidad promedio que los estudiantes no existe ninguna relación clara entre estas dos medidas

aprenden, por ejemplo en cuarto u octavo grado, pero sí de los resultados: por ejemplo, Argentina y Perú tienen

han sido muy exitosas en lograr que una alta proporción altas tasas de matrícula, pero Argentina supera tanto a

de su población joven complete los niveles de escolaridad Perú como a Venezuela, un país con una tasa de matrícu-

que antes estaban disponibles sólo para unos cuantos". Y, la relativamente baja desde el punto de vista de los

más aún, hay cierto acuerdo en que los sistemas educati- puntajes de las pruebas. Dentro de los países también

vos en América Latina han gastado demasiado en de- hay alguna evidencia de que el acceso y la calidad de la

sembolsos recurrentes, especialmente los salarios de los escuela son complementos, más que sustitutos (Hanushek,

maestros, y muy poco en gastos de capital. Filmer y 1995).

Pritchett (1999), por ejemplo, sostienen que los insumos

en la escuela sistemáticamente se inclinan a favor de aque- Incentivos y reformas institucionales

llos estimados por los maestros sobre los evaluados por los Una revisión reciente de la literatura concluye que 'los

estudiantes. Esto indicaría la necesidad de que quienes fi- países en desarrollo gastan centenares de miles de millo-

jan políticas reasignen gastos provenientes de los costos nes de dólares cada año en educación y hay mucha evi-

salariales para insumos complementarios, tales como li- dencia de que estos fondos no se gastan eficientemente"

bros de texto y material didáctico. La mayoría de estudios (Glewwe, 2002, p. 475). De igual manera, en América

también encuentra que los maestros son decisivos en el Latina los resultados de la educación en numerosos países

proceso de aprendizaje, pero la relación entre características continúan siendo pobres, tanto desde el punto de vista

'observables" del maestro (como educación, experiencia y de la cantidad como de la calidad, a pesar de los gastos

nivel salarial) y los resultados del aprendizaje (como rendi- considerables. Esto ha conducido a quienes se encargan

miento en las pruebas) es débil (Hanushek, 2002). La de fijar políticas a pensar en reformas profundas de los

motivación y la capacidad de los maestros son definitivas, incentivos en el sistema educativo, como una posible solu-

pero no está claro cuál es la mejor forma de mejorarlas. ción. Muchas de estas reformas tienen por objeto seguir

¿Deben los educadores dar mayor prioridad a las políti- responsabilizando a las escuelas y los maestros de los re-

cas que buscan mejorar la cantidad y calidad de la educa- sultados del aprendizaje.
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FIGURA 4.7

No existe una relación clara entre calidad y cantidad de la educación en América Latina
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Las reformas para poner en línea los incentivos por lo cada gobierno subnacional contribuye a Fundef, pero ob-general caen dentro de una de dos categorías: (i) aquellas tiene recibos del fondo solamente hasta el grado en que hayaen las cuales el gobierno condiciona las trasferencías niatriculado estudiantes, la nueva legislación creó un in-presupuestales, incluso sistemas de capitación, y progra- centivo para que los gobiernos subnacionales matricula-mnas en los cuales las escuelas o maestros son recompensa- ran a todos los estudiantes de primaria que fuera posible.
dos con bonificaciones, y (ii) aquellas en las cuales se ejerce A este nuevo programa de financiacíón se le reconocen ni-más control sobre los padres, en la forma de participación veles de matrícula en primaria sustancialmente mayores
y de poder tomar decisiones sobre la asignación de presu- en Brasil (Banco Mundial, 2002).
puestos escolares o con un cupón que les permita escoger La financiación con base en el rendimiento se ha puesto
una escuela. Todos éstos han sido ensayados en América en marcha en varios países latinoamericanos. En México,
Latina y todos son prometedores, aunque se necesita hacer con el programa Carrera Magisterial, el pago de los maes-más evaluación sistemática para establecer las condicio- tros está vinculado con algunas medidas como rendimien-
nes en las cuales dichas políticas pueden resultar más efec- to en el trabajo (evaluado por el rector), puntos sobre unativas. prueba hecha por el maestro, puntajes en las pruebas deLos sistemas de capitación trasfieren recursos a las es- estudiantes, y educación y experiencia del maestro. El pro-cuelas en proporción directa al número de estudiantes que grama es voluntario, pero más del 60% de maestros elegi-matriculan (mejor que en proporción al número de maes- bles han participado en él. Una reciente evaluación deltros o de acuerdo con sus reglas de presupuesto histórico). programa indica que los estudiantes que están en clasesEn Brasil, una parte sustancial de los recursos públicos para con maestros que participan en el programa Carrerala educación con destino a niveles subnacionales del go- Magisterial tienen cerca de 2% más puntos en las pruebas
bierno se han distribuido sobre la base de la matrícula es- de matemáticas (López-Acevedo, 2002, p. 28). En Chile,tudiantil desde 1998, con mecanismos de financiación el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeñío de losdenominados Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Establecimientos Educativos Subvencionados (SNED) daEnsino Fundamental e de ValorizaJcao do Magistério (Fundej) - bonificaciones en dinero a las escuelas escogidas por suLos gobiernos nacionales y municipales contribuyen con excelente rendimiento, y por eso las escuelas se seleccio-una proporción de sus recursos destinada a un fin determi- nan principalmente con base en el rendimiento de los es-nado y estos recursos se distribuyen luego sobre la base del tudiantes en una prueba a nivel nacional. El SNED esnúmero de estudiantes de primaria matriculados. Como innovador de varias maneras: solamente hace comparacio-
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nes entre escuelas que atienden poblaciones similares (para pal-agente se pueden encontrar en cada eslabón de la ca-

controlar el hecho de que los niños pertenecientes a hoga- dena de suministro: entre los funcionarios del Ministerio

res más acomodados por lo general responden mejor las de Educación y los administradores de la escuela, entre

pruebas); tiene en cuenta el nivel de rendimiento y los cam- rectores y profesores y (lo mas importante) entre padres y

bios de los resultados de las escuelas; y recompensa a todos maestros. Las reformas que tratan de encontrar soluciones

los maestros de un establecimiento con alto rendimiento. innovadoras para estos problemas en América Latina, sean

Mientras su cobertura a nivel nacional hace difícil estimar las que intentan vincular las finanzas con el rendimiento o

convincentemente el impacto del SNED sobre los resulta- las que entregan a los padres mayor control sobre los re-

dos de los estudiantes, parece haber mejorado la respon- cursos, se deben continuar intentando y evaluando cuida-

sabilidad de los maestros y las escuelas (véase especialmente dosamente.

Mizala y Romaguera, 2002).

Otras reformas han tratado de dar el poder directamen- R

te a los padres. En El Salvador, las escuelas que están en el Reu Plasezas:moel de log os

programa de Educación con Participación de la Comuni- la podemos evaluarla iméria Lativa

dad (Educo) son dirigidas autónomamente por las Asocia- ¿Cómo podemos evaluar la importancia relativa de la de-

ciones Comunales para la Educación (ACES). El Ministerio manda, la oferta, la calidad y los problemas de los incenti-

de Educación contrata estas ACES para desarrollar un de- vos para explicar los bajos niveles de logros de la escuela

terminado currículo a un número convenido de estudian- secundaria en un país? Para analizar esto, se retoman los

tes. Las ACES tienen entonces la responsabilidad de datos de las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS

contratar y despedir maestros, monitoreando estrechamen- por sus iniciales en inglés). La ventaja de las DHS es que

te el rendimiento y equipando y manteniendo las escuelas. aplican el mismo cuestionario en todos los países. Por

Al programa Educo se le reconoce una rápida expansión otro lado, y a diferencia de la mayor parte de las encuestas

de las escuelas a áreas rurales, con disminución del sobre fuerza laboral, ellas recopilan datos para áreas urba-

ausentismo escolar y con una importante mejora en las nas y rurales.

habilidades linguísticas de los estudiantes (Jiménez y En la figura 4.8 se muestra gráficamente la probabili-

Sawada, 1999). Se cree que un programa similar en Nica- dad de que personas entre 20 y 29 años de edad hayan

ragua también tiene efectos positivos sobre los resultados completado por lo menos un número dado de años de es-

de aprendizaje entre los alumnos (King y Ozler, 2000). colaridad, que va de 1 a 9 años separadamente para áreas

Los cupones son tal vez la solución más radical para el urbanas y rurales en Guatemala (1999), Nicaragua (1998)

problema de incentivos en la oferta de servicios educati- y Perú (2 000)12. Las figuras incluyen una línea vertical que

vos. Los cupones hacen trasferibles los recursos para la edu- corresponde a la escuela primaria completa. (La muestra

cación permitiendo a los padres "votar trasladándose" al incluye a quienes siguen en la escuela y a quienes han aban-

enviar a sus hijos a una escuela de su preferencia. Chile ha donado los estudios). Una comparación de las figuras mues-

tenido un programa de cupones desde 1981. El programa tra grandes diferencias entre los países: en Perú más del

de cupones chileno fue puesto en marcha dentro del con- 90% de jóvenes en las áreas urbanas han completado por

texto de una reforma más amplia que trasladó escuelas del lo menos escuela primaria, mientras que en Guatemala y

Ministerio de Educación a municipios, entregó a escuelas Nicaragua las cifras están por debajo del 80%. En los grá-

municipales una trasferencia por estudiante y dio a escue- ficos también se ve que los logros son inferiores en las áreas

las privadas subsidiadas (que no cobran matrículas) el mis- rurales que en las urbanas en todos los países. En las áreas

mo pago por estudiante que a las escuelas públicas. La rurales de Guatemala y Nicaragua una cuarta parte de los

experiencia chilena ha sido tema de intensos análisis, pero jóvenes no tiene escolaridad de ninguna naturaleza.

existe poco consenso sobre el punto hasta el cual las refor- Para determinar si los bajos niveles de los logros de los

mas como un todo han mejorado los resultados de los es- jóvenes son ocasionados por problemas de demanda ina-

tudianres". Más recientemente, un cuidadoso análisis de decuada o de acceso inadecuado, son útiles dos caracterís-

un experimento aleatorio con un programa de cupones en ticas de los gráficos: la reducción continua del número de

Colombia, Programa de Ampliación de Cobertura de la jóvenes que han completado por lo menos un número dado

Educación Secundaria (Paces), sugiere que éste dio como de años de escolaridad y los agudos "quiebres" observados

resultado una reducción de las tasas de repetición entre los en algunos países, asociados con la transición de un nivel

participantes (véase Angrist y otros, 2002). de escolaridad a otro.

Los incentivos desalineados son numerosos en la oferta Las escuelas generalmente enseñan todos los grados

de servicios educativos. Los problemas en la relación princi- dentro de un nivel; por ejemplo, una escuela primaria en-
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FIGURA 4.8

Patrones de logros educativos en Guatemala, Nicaragua y Perú
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Nota: El programa rural está sombreado en color más claro y siempre está por debajo del programa urbano.
Fuente: Cálculos de los autores con base en datos de Filmer (2000).

señará todos los cursos de primaria mientras que una de reflejar un creciente costo de oportunidad de la escolari-
secundaria enseñará todos los grados de secundaria. La re- dad: no puede ser justo abandonar los estudios después de
ducción continua en los logros dentro de un nivel dado de haber completado sólo uno o dos años de escolaridad, por-
escolaridad no puede por lo tanto ser un resultado de la que estos niños estarían muy jóvenes, pero sí puede valer
falta de acceso. Por otra parte, esta reducción se podría la pena abandonar los estudios cuando se han completado
explicar por el creciente costo de oportunidad de la escola- unos cuantos años más, especialmente si la calidad de la
ridad. Para ver esto, se consideran dos hechos. Primero, el educación es baja.
número de años de escolaridad que una persona puede com- ¿Qué hay acerca de los quiebres en los logros, que coin-
pletar está relacionado con su edad. Dicho de otra manera, ciden con la escuela primaria que alguien completa? Éstos
aquellos que tienen entre 20 y 29 años de edad que han son particularmente evidentes en las áreas rurales de Gua-
completado un año de escolaridad, en promedio han aban- temala y Perú. Como se muestra en nuestro análisis de los
donado la escuela en una edad más joven que aquellos que datos peruanos, las escuelas primarias por lo general se
han completado dos. Segundo, el salario que una persona encuentran disponibles en casi todos los ambientes, tanto
puede exigir también aumenta constantemente con la edad. urbanos como rurales, pero las escuelas secundarias tal vezLa reducción permanente en los logros puede por lo tanto no. Como consecuencia, un número desproporcionado de
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niños abandona los estudios en la transición de primaria a dad. En muchos países latinoamericanos existen pocas ins-

secundaria. Estos quiebres por lo tanto indican las limita- talaciones (si las hay) en las áreas rurales para la enseñan-

ciones por el lado de la oferta. Alternativamente, podrían za secundaria. En estas circunstancias, las inversiones en

ser el resultado de bonificaciones salariales particularmen- infraestructura escolar pueden tener rendimientos muy

te grandes para completar el último año de escolaridad altos (véase recuadro 4.2). Soluciones más innovadoras, como

dentro de un nivel dado: graduación o el llamado efecto la educación a distancia, también pueden ser promisorias.

"pergamino"'5. Sin embargo, esto parece improbable pues El programa TeleSecundaria en México es un ejemplo in-

generalmente se cree que el efecto pergamino es inferior teresante de este enfoque. Finalmente, las reformas

en las áreas rurales respecto a las urbanas, debido al mayor innovadoras para mejorar la alineación de incentivos con

segmento de la población rural con empleos sin salarios. resultados de aprendizaje dentro del sistema educativo se

La comparación de las gráficas de un país para dos años deben implementar y evaluar cuidadosamente.

también ofrece la explicación de cómo las limitaciones de Sin embargo, el problema parece ser a veces que la de-

la demanda y la oferta han evolucionado con el tiempo. En manda de educación secundaria es baja. Si las empresas no

la figura 4.9 se presentan gráficas para Colombia utilizan- piden trabajadores con educación secundaria, los rendi-

do las DHS de 1990 y 2000. La figura muestra que tanto mientos serán bajos y los hombres y mujeres jóvenes no

los programas urbanos como los rurales giraron en sentido tendrán mayores incentivos para aspirar a más escolari-

contrario a las manecillas del reloj: una porción más alta dad. La demanda de trabajadores educados por parte de

de personas entre 20 y 29 años de edad completó más años empresas a veces la determina el grado hasta el cual hay

de escolaridad en el 2000 que en 1990. Por otra parte, un cambio tecnológico, y por eso las reformas para libe-

como condición para completar el ciclo primario, la transi- ralizar regímenes comerciales, estimular la IED y facili-

ción a la escuela secundaria no parece haber sido mucho tar la obtención de licencias de tecnologías pueden desencadenar

más fácil en el 2000 que en 1990, especialmente en áreas la demanda de escolaridad'4 . Tal vez las empresas tam-

rurales. Por tanto, la figura 4.9 indica que los aumentos en bién están dispuestas a pagar a egresados de secundaria

la demanda de escolaridad, más que el progreso en el acce- salarios superiores si hay mejoras en la calidad de la es-

so, explican el volumen de las mejoras de los logros educa- cuela, mejoras que suben la productividad de los egresados

tivos en Colombia en los años noventa. de escuelas secundarias'5. Y cuando el costo de oportuni-

dad de la escolaridad es alto, programas condicionales de

Utilización del diagnóstico oferta-demanda para trasferencia de efectivo como Progresa en México y Bolsa

dar a conocer el diseño de políticas Escola en Brasil se pueden utilizar para subsidiar la educa-

Estos diagnósticos ofrecen un primer paso útil para consi- ción y elevar con éxito el número de matrículas (véase re-

derar las políticas y mejorar los resultados de la escolari- cuadro 4.3)16*

FIGURA 4.9

Factores de oferta y demanda en la evolución de logros educativos en Colombia, 1990-2000
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CERRAR LA BRECHA EN DESTREZAS: POLITICAS EDUCATIVAS 95

Un mercado segmentado vado ahora da razón de más de la mitad del mercado de

Hasta mediados del siglo la matrícula universitaria era esen- universidades en Brasil y Colombia y de más de un tercio

cialmente un asunto del sector público en la mayor parte en Chile y Perú.

de los países latinoamericanos. Desde entonces se han pro- Los proveedores privados generalmente cobran derechos

ducido importantes cambios 7 . La figura 4.10 muestra que de matrícula mucho más elevados que las universidades

el aumento de las matrículas en general ha venido acom- públicas. En la figura 4.11 se utilizan datos administrati-

pañado de una creciente participación en el mercado de vos para calcular estas diferencias. La figura muestra que

instituciones privadas en cada país donde hay datos dispo- los costos de matrícula en Argentina y Brasil son esencial-

nibles. En muchos países la creciente demanda por educa- mente cero en el sector público, pero enormes en el sector

ción universitaria impulsó a los gobiernos a desregular el privado. Los pagos de matrícula en las universidades pú-

mercado de universidades, aboliendo lo que había sido un blicas son sustanciales en Chile y Colombia, dos países que

monopolio del sector público y permitiendo cierta compe- han reformado sus sistemas universitarios, pero siguen sien-

tencia entre proveedores públicos y privados. El sector pri- do todavía muy inferiores al sector privado (especialmente

TABLA 4.8

Las matrículas en educación terciaria han venido creciendo desde los años setenta...

AMÉRICA LATINA, TASAS BRUTAS DE MATRICULA EN EDUCACIÓN TERCIARIA, 1970-1997

PAÍS 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996-97

Argentina 13,4 26,6 21,8 35,7 38,1 36,2 -

Brasil 4,7 10,1 11,1 10,3 11,2 14,5 -

Chile 9,1 14,8 12,3 15,6 21,3 28,2 31,5

Colombia - - 8,6 10,9 13,4 15,5 -

Jamaica - - 6,7 4,4 6,8 7,8 -

México 5,4 10,2 14,3 15,9 14,5 16,0 -

Nicaragua - - 12,4 8,8 8,2 11,5 -

Panamá - - 20,8 24,5 21,5 30,0 -

Paraguay - - 8,6 9,1 8,3 10,1 -

Perú - - 17,3 22,4 30,4 27,1 -

- Datos no disponibles.

Fuente: Bases de datos de la Unesco y del Banco Mundial.

TABLA 4.9

y han continuado creciendo en los noventa

AMÉRICA LATINA, TASAS BRUTAS DE MATRICULA EN EDUCACIÓN TERCIARIA, 1990-1997

PAÍS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Argentina - 38,1 - - 36,2 - - -

Bolivia 21,3 21,7 - - - -

Brasil 11,2 11,2 10,9 11,1 11,3 - 14,5 -

Chile - 21,3 24,2 26,5 27,4 28,2 30,3 31,5

Colombia 13,4 14,0 14,6 14,7 15,4 15,5 16,7

Costa Rica 26,9 27,6 29,4 29,9 30,3 - -

Cuba 20,9 19,8 18,1 16,7 13,9 12,7 12,4

Ecuador 20,0 - - - - - -

El Salvador 15,9 16,8 17,2 17,0 18,2 18,9 17,8

Guatemala - - 8,3 8,1 8,4 8,5 -

Haití

Honduras 8,9 8,9 9,2 9,0 10,0 -

México 14,5 14,1 13,6 13,9 14,3 15,3 16,0 -

Nicaragua 8,2 8,1 8,9 - - 11,5 11,5 11,8

Panamá 21,5 23,4 25,3 27,3 27,2 30,0 31,5 -

Paraguay 8,3 - - 10,3 10,1 10,1 10,3 -

Perú 30,4 32,0 31,5 28,0 26,8 27,1 25,7 25,8

República Dominicana - - - - 22,9 - - -

R.B. de Venezuela 29,0 28,5 - - -

Uruguay 29,9 30,1 27,2 - - - 29,5

- Datos no disponibles.

Fuente: Banco Mundial, 
2

001a.
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FIGURA 4.11

La educación terciaria privada es más costosa para los hogares

Costos directos para el usuario (matrícula)
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Fuente: Schwartzman (2002), Banco Mundial (2002) para Colombia.

en Colombia)'8 . Estimativos similares basados en los datos ingreso, y las universidades públicas de una combinación

de la investigación de hogares para Perú, Guatemala y de exámenes de ingreso y cupos fijos para asignar el ingre-

México también indican que la diferencia de costos entre so. Todas estas cosas hacen más difícil para los estudiantes

los sectores público y privado es grande, especialmente pobres la entrada a la universidad: los estudiantes más

cuando se tienen en cuenta los costos de la matrícula. pobres tienen menores recursos, tienen menores probabi-

Así pues, en la mayor parte de los países latinoamerica- lidades de acceso al crédito, por lo general han asistido a

nos hay grandes diferencias en los derechos de matrícula colegios de baja calidad y por lo tanto se desempeñarán

entre los sistemas universitarios público y privado. Estas peor en los exámenes de ingreso a la universidad. A pesar

diferencias de costos han llevado a una creciente demanda del aumento en las matrículas globales, la educación uni-

por un número limitado de cupos en universidades públi- versitaria se convierte en algo que solamente los más aco-

cas junto con una demanda decreciente por cupos en algu- modados pueden afrontar en América Latina. El 70% de

nas universidades privadas. En Brasil el número de todos los estudiantes universitarios en Brasil y el 50% de

aspirantes a cupo en universidades públicas creció de 5,7 a los de Colombia pertenecen al quintil de ingresos más alto;

8,9, mientras que en las universidades privadas cayó de otro 20% en ambos países proviene del segundo quintil

2,9 a 1,9 entre 1990 y 2000. De acuerdo con ciertos más alto de ingresos. Por otra parte, los estudiantes pobres

estimativos, más de la mitad de los cupos en universidades que asisten a la universidad tienen menos probabilidades

privadas de Colombia no se llenan. Estas cifras son simples de matricularse en universidades privadas. La figura 4.12

promedios. En la práctica hay una gran heterogeneidad en muestra que, de aquellos que se matriculan, prácticamen-

los proveedores, especialmente los del sector privado, des- te ningún estudiante del cuartil más pobre de consumo

de el punto de vista de los tipos de instituciones, diplomas asiste a la universidad privada en México, comparado con

y disciplinas, así como también de la calidad de los servi- cerca de un 30% del cuartil más rico. En Guatemala y

cios que ofrecen. Como resultado, la demanda de cupos en Perú existe también una clara relación entre el bienestar

las universidades privadas más prestigiosas de práctica- del hogar y la probabilidad de que los estudiantes matri-

mente todos los países latinoamericanos, continúa siendo culados asistan a universidades privadas. Los jóvenes de

alta. los hogares más pobres tienen mucho menos probabilida-

Cuando la demanda es excesiva, es preciso racionalizar- des de ir a la universidad y aquellos que lo logran tienen

la. Las universidades privadas han dependido de una com- mucho menos probabilidades de matricularse en una ins-

binación de derechos de matrícula altos y exámenes de titución privada.
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FIGURA 4.12

Dependiendo de la matrícula, los estudiantes de los hogares más pobres tienen menos probabilidades de asistir
a universidades privadas
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(Costos privados directos, costo de oportunídad, flujos educación) y el costo de oportunidad de la escolaridad (afec-
de informacíón, restricciones por el lado de la tado por la variación de las condiciones locales del merca-
demanda para la expansíón de la universídad: do laboral, según los estados y la época, como antes y
historia del sector prívado después de la crisis del peso mexicano.) Jacoby y Skoufias
A diferencia de la escuela secundaria, las retribuciones de muestran que, condicionados por la obtención del grado
la educación terciaria son altas en la mayor parte de lOS en la escuela secundaria, los ingresos actuales de los padres
países latinoamericanos. Naturalmente, los costos direc- son una buena predicción de la asistencia a la educación
tos de la universidad privada también son altos. Pero un terciaria. Dicho de otra manera, los hogares con ingresos
cálculo del valor neto actual de la educación terciaria que permanentes similares, frente a condiciones similares del
combina los datos sobre costos en la figura 4. 11 con mercado laboral, tienen menos probabilidad de enviar a
estimativos de los resultados de la tabla 4.6 indica que es un hijo a la universidad si han tenido un mal año. Estas
una buena inversión económica en Brasil, Chile y Colom- diferencias en las tasas de asistencia a la educación tercia-

bia,inclso on ua ala tsa d desueno de 10% En ria se pueden atribuir razonablemente al efecto de las res-
Argentina, donde los rendimientos de la educación uni- Adccoems derenoras restricréitone.rdtca,o rbea
versitaria son bajos, el cuadro es menos claro y es suscepti- Adeinomació puee n ayuds aeticoe cexplicias, los baroblemand
ble a la selección de una tasa de descuento en particular. deifrainpee ydraepia abjaead

Las matrículas universitarias bajas, por parte de hoga- de las universidades privadas en relación con las públicas
res pobres, a pesar de los altos retornos de la educación de la región. Algunos hogares, tal vez en especial hogares
terciaria, indican que las limitaciones de la liquidez pue- con niveles inferiores promedio de educación, sólo pueden
den ser impactantes. Un documento preliminar realizado estar parcialmente al tanto de los rendimientos de la edu-
para este informe, hecho por jacoby y Skoufias (2002), cación. En los Estados Unidos, una campaña pública de
utiliza los datos de la encuesta de hogares para estimar el información sobre los beneficios económicos asociados con
grado hasta el cual las limitaciones de liquídez son un im- la educación parece haber sido una de las razones para la
pedimento para la matrícula universitaria en México. Los expansión de las matrículas en la secundaria, durante la
autores hacen la distinción entre ingreso --transitorio` (re- primera mitad del siglo (véagse recuadro 4.1). El gran au-
presentado por el ingreso actual), ingreso "permanente" mento del número de proveedores privados de educación
(representado por medidas de antecedentes familiares y terciaria también puede hacer dificil para los hogares dis-



CERRAR LA BRECHA EN DESTREZAS: POLITICAS EDIJCATIVAS 99

tinguir entre establecimientos y programas de alta y baja da de científicos e ingenieros en América Latina y otras

calidad2 0. La calidad de la educación universitaria es difícil partes. Más bien, son los rendimientos de las destrezas

de medir sin información sobre diferenciales salariales por generales para resolver problemas así como atributos (más

parte de la universidad o un examen de salida para egresados difíciles de medir) como la flexibilidad, la adaptabilidad y

universitarios. Frente a la incertidumbre sobre la calidad la "experiencia con clientes" los que han aumentado consi-

de los proveedores, los hogares remisos a los riesgos pue- derablemente.

den hacer inversiones sensiblemente bajas en educación ter-

ciaria privada. Las destrezas generales para resolver problemas

son las más valiosas en la "nueva economía"

Recursos limitados, baja eficiencia y restricciones del En los Estados Unidos la mayor demanda de trabajadores

lado de la oferta para la expansión universitaria: calificados se ha vinculado a los profundos efectos de la

historia del sector público computarización y a otros cambios tecnológicos en la or-

Los presupuestos limitados son el principal inconveniente ganización del lugar de trabajo. En estos países las "nue-

para ampliar la matrícula en las universidades públicas. La vas" destrezas exigidas incluyen la habilidad para realizar

brecha de los logros en la educación secundaria, la necesi- tareas complejas, tareas que requieren razonamiento no

dad del perfeccionamiento de abajo arriba y el hecho de algorítmico, trabajo cognitivo, y habilidades gerenciales,

que la gran cantidad de gente que ingresa a la universidad más que incrementos en la demanda de destrezas "científi-

en América Latina son (y continúan siendo) personas rela- cas" muy especializadas (véase recuadro 4.4). Los salarios

tivamente acomodadas, hace dificil justificar una expan- de los programadores de computadores y otras personas

sión global del presupuesto de las universidades públicas. con destrezas científicas o de "nueva economía" no han su-

Puede que la solución no sea más dinero, pero la recu- bido desproporcionadamente en los Estados Unidos (Card

peración de los costos y el mejor uso de los fondos existen- y DiNardo, 2002). Se encuentra un patrón similar en

tes pueden ayudar. En muchos países latinoamericanos, México, un país en el cual la encuesta sobre la fuerza labo-

las universidades públicas son ineficientes desde el punto ral hace preguntas a los trabajadores sobre el tema que

de vista de la cantidad de tiempo necesario para que un estudiaron en la universidad. Hay un pequeño reconoci-

estudiante se gradúe. Este es un serio drenaje de los recur- miento a los estudios científicos en el nivel secundario y

sos y cada sitio ocupado por un estudiante que necesite una pequeña bonificación para estudios no científicos en el

más de los años requeridos para completar un programa nivel terciario. Sin embargo, como muestra la figura 4.13,

podría ser llenado por otro aspirante que haya sido rechaza- estas bonificaciones no cambiaron entre 1987 y 1999, lo

do por la universidad. En Colombia, sólo algo así como un cual sugiere que el aumento de la demanda de trabajado-

50 o 60% de los matriculados se gradúa cuando debe ha- res con educación terciaria en México ha favorecido a cien-

cerlo, tanto en el sector público como en el privado. Esta tíficos y humanistas por igual.

"eficiencia interna" del sector público casi con certeza es La evidencia de que la demanda de destrezas "científi-

menor en los países donde la matrícula en las universida- cas" no ha subido desproporcionadamente también se pue-

des públicas prácticamente no existe. La evidencia de encontrar en las encuestas de empleadores. Recientes

anecdótica indica que muchos estudiantes de la Universi- encuestas en Tailandia y Costa Rica sugieren que los

dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de univer- empleadores se preocupan más por el nivel de educación

sidades similares, sin cobro de matrícula, con frecuencia general y la capacidad de sus empleados para aprender en

tienen alumnos matriculados por ocho años o más. el trabajo, que por destrezas específicas como las matemá-
ticas y la competencia en computadoras, incluso entre

empresas del sector tecnológico en Costa Rica2". En

Tailandia, el 80% de empleadores en el sector industrial y

de la educación terciaria en América Latina el 100% en el sector de servicios consideraba importante

Además de las inquietudes sobre la cobertura, surgen gran- la "habilidad para aprender", en comparación con sólo el

des debates sobre el contenido de la instrucción en las insti- 7% en la industria y el 60% en el sector de los servicios

tuciones terciarias en América Latina, en particular sobre que hacían énfasis en el conocimiento básico de las com-

el grado hasta el cual las universidades están produciendo putadoras. Muchos más empleadores calificaban la lectu-

"demasiados" estudiantes en humanidades y ciencias so- ra como una habilidad más importante que las matemáticas

ciales y "demasiado pocos" en ciencias exactas e ingenie- tanto en los empleos industriales como en los no indus-

ría. No existe ninguna evidencia de que la "economía del triales. En Costa Rica, los empleadores del sector de la tec-

conocimiento" haya aumentado especialmente la deman- nología tenían el doble de probabilidades de hacer énfasis
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En un documento previo que se ral pa te op - Aa Ldbk y Dets Sanver (2000) dicen que
me, Camoy (2002) considera los cmios en produció las lmpsesn de lw paksa industtializados están reestruc-
que han tenido lugar a raíz de la "nueva eco~mía de la curáow para pasar de organizaciones «taylonstas" (ca-
información", y la impórrancia que tien para bs psi- racterizadas por la especialización de las tareas) ases latinoamerknnos. Untade las .J e ue M organizines holisticas? (caracterizadas por la rta-raca Camoy son los cambis en la omna del M gar cién de emp~eos integració de tmeas. y aizmje ade trabajo: -La organizan de -la producc¿in y de la través ¿e.las uene>. Ei acceso pa a la or-
actividad económica... ha cambiado de la ped n mación ha dado a ls empleados mejor información so-masiva esanarizada a la produce sie c a l br e ctrabajo de ks d dentro de una organaci.
medida, y de las grandes organinkurs i¡teg ver- asmí cono ta ién sobte los, cients. En conecuencia,
ticalmente a las redes encre eco- los empleados han venido a paricipar mís en el trabajo
nómicas». Pot otra pare, Ca m in peas qe de los demás y han podido respoe y rápida-
`el efecto de la i¡dinvkizadn y la dife iaión <de mmee a las diversas necesdades de los clientes. De igual
la producción) coniste en separar cada vt Istt erabia manera, la introducción de máquinas beramientas (lexi-
jadores de los empleos permanenme< de tiempo com- ble y de equ pz mles ha hecho que los mis-pleto de los negocios estables que caracterizaron el ¡nos bienes de capital sean máis vrstileS y con mejor
desarrollo después de la seg guerra. mundial en capacidad para realizar una gran vriedad de taea. Fi-
Europa, Japón, los Estados Unidos y otros pises rnenc, un aumento estabDle de capital humaro deindustrializados". Y concluye diciendo que cuando hls los uabajadores en los p de la OCDE ha dado como
economías y los gobiernos pos-industriales se ajusten a resultado la "profuaización del capital humano" (quelas nuevas realidades, predominaá el creci to del permte a los tbadores realizar mejor ciertas rareas)
empleo y no la sustitución. Habrá grmn cantidad de así como también una "ampliación del capital humano"
empleos en el futuro y muchos de ellos serán muy bien (que permite a las empresas reor a sus trabajado-remunerados`. res pasa que puedan hacer múltiples tareas), indibeck yLa primera investigación sobtreel feo de la tecnolo- Snower sostienen que una variedad de inrovaciones ad-
gia de la información y las comuniaione (TIC) sobre munisgrativas, por ejemplo la gerencia de calidad totalla organización del lugar de trabj en los Estados lUnl- (TQM por sus iricials en inglé) y la producción justo a
dos consistió en un anális del mmsay Bank heco tiempo, aprovechan estos cambios para organizar lospor Levy y Murnane (199>. Desde entonces, gran purte lugares de trabajo.
de la evidencia econométrica par s Estados Unidos se rimothy Bresnaban, Erik Bryajf~sson y Lorin Hittha concentrado en los crecies reondimie s de las ca- (2002) también se concentran en el profando impactoracreriscicas de los trabajadores, distnta a la educación., de la tecnología informática sobre la organización della experiencia, el género y la afiacin industrial en las lWar de trabajo: "Las empresa no se limitan a conectar
dos últimas décadas. Estas caraceer , que no obser- computadoras o equipos de telecomunicaciones y lograrva el economerrisra pero sí ls empleaores, también sir- ganancias por calidad y eficiencia de los servicios. Porven para captar cualidades particulares como la el contrario, siguen unproceso de rediseñar la organiza-'.experiencia de la gente", la capacidad para trabju en ción y hacer cambios sustanciales a su combinación deequipo, las rareas múltiples, trabajar con icito sin super- servicio y producto". Con base en una combinación devisión, tener iniciativas y espíriru empresarial. Dos do- modelación formal, trabo economico y entrevistas
cumenros recientes se remontan al edoque que le dieron para estudios de casos con los drectivs de las compa-Levy y Murnane a la compiesentación de la TIC y los ñías, elos dicen que hay profundos aspectos coroplermen-
cambios institucionales dentro de lau emprens Elos su- trao entre tecnología infomáiica, orgaoizacin del lugargieren que los recientes cambios tecnológicos en la tec- de trabajo e innovación del proto, y que son estosnología informática y de Las comuniaciones han aclarado tos complementarios los que orientan el cambio ha-
enormemente los métodos que tiene las empresas para sado en destrezas. Con frecuencia, la inverión en TICemplear gente en diferentes rareas. implica una segunda fase para la innovación. A diferen-
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cia de las inversiones directas en TIC, que se pueden (en y habilidades administrativas) aumentan considerable-

gran parte) comprar ya hechas y listas para usar, estas mente. Bresuahan y sus coaurores conduyen que la re-

.coinvenciones institucionales" son sumamente especí- volución de la información en realidad ha dado como

ficas para una compañia. El resultado de esto es mucho resultado un "conglomerado de invenciones", como la

mayor heterogeneidad y rotación de personal en las em- computarización, el cambio organizacional con ayuda de

presas, un mayor grado de inestabilidad del mercado y la computadora y formas de producción con ayuda de la

profundos camnbios en la demanda de trabajadores. Las computadora.

tareas sencillas (mantenimiento de registros, cálculos
sencillos, transacciones individuales) se automarizan,
mientras que las bonificaciones para tareas complejas(que Fat. Camosy 2002L; Levyv Murwane s 1969. L¡ndbeck y Snower (2000>.

requieren razonamniento no algorítmico, trabajo cognitivo Bresnahan, Bryinpfsso y Hitr <2002)

FIGURA 4.13

Los salarios de los trabajadores con grados 'científicos" en relación con grados "humanísticos" en México no han cambiado

en los años noventa

Salarios reales por hora, según tipo y nivel de educación
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Fuente: Sánchez-Páramo y Schady, con base en las encuestas Eneu.

en la 'rapidez del aprendizaje" como "conocimiento espe- sistema universitario en un país determinado, dependerá

cífico". En un lugar de trabajo en evolución, con un ritmo (obviamente) de su estructura institucional, pero algunas

rápido de cambio tecnológico, la institución que enseñe a reformas políticas aplican a un gran número de países.

los trabajadores a "aprender cómo aprender" será suma- El desafío fundamental para el sistema universitario

mente valiosa. público es hacer mejor uso de los recursos existentes. Esto

trae consigo una combinación de políticas: recuperación

Recopilar: oferta, demanda y políticas de los costos, aumento de los estudiantes admitidos en la

para reformar la educación terciaria en América universidad, mejoras de la eficiencia y mejor asignación de

Latina recursos en las universidades públicas.

La educación terciaria de alta calidad en América Latina La recuperación de costos a través de los derechos de

vale la pena para las personas que van a ganar salarios más matrícula es muy baja en algunos países latinoamericanos.

altos y para los países que van a disfrutar de tasas de creci- En la figura 4.14 se observa la parte de costos pagados por

miento más altas. Cuál es la mejor manera de reformar el los estudiantes en las universidades públicas en una mues-
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FIGURA 4.14

La recuperación de costos en las universidades públicas es baja en muchos países latinoamericanos
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tra representativa de los países. En la figura se ve que en seis veces los costos por estudiante en otros sistemas públi-algunos países latinoamericanos, como Chile, Jamaica, Ecua- cos "costosos" como los de Venezuela y Costa Rica y casidor, Colombia y Costa Rica, esta recuperación es compara- 10 veces los de Argentina2 2 . Una medida alternativa delble con la de los Estados Unidos, Irlanda o Corea del Sur. En costo económico real de la educación son los gastos porotros países, como Honduras, Guatemala y Bolivia, es muy estudiante como una proporción del PIB per cápita. Se-baja y en Argentina y Brasil es esencialmente cero. La baja gún esa medida, la educación de los estudiantes es 10 ve-recuperación de los costos tiene serias implicaciones en la ces más costosa en las universidades federales del Brasilcobertura, calidad y sostenibilidad del sistema universitario respecto a España, y 5 veces más costosa que en los Esta-público. Donde es políticamente posible, los países latinoa- dos Unidos23 . Reducir los costos por estudiante debe sermericanos con bajos grados de recuperación de costos en el claramente una prioridad para los sistemas públicos uni-sistema público deben intentar introducir derechos de in- versitarios en Brasil, incluso si esto ocasiona algún descen-greso. Los aumentos de matrícula y otros derechos se deben so en la calidad. Simplemente, abrir las puertas de lasponer en marcha de la mano con un programa de préstamos universidades federales a un mayor número de estudiantesestudiantiles o becas con fines específicos. puede ser la única reforma más importante del sistemaLas reformas para aumentar las matrículas tienden a ser universitario brasileño.
políticamente difíciles de poner en marcha (como en el caso El tercer conjunto de reformas que son prometedorasde la peligrosa huelga en la UNAM de México). La reduc- para el sistema de universidades públicas son las que bus-ción de los costos unitarios es una forma alternativa de can mejorar la eficiencia interna. La financiación con baseaumentar la cobertura del sistema universitario público. en el rendimiento, que liga la transferencia de dineros pú-Los costos por estudiante son alarmantemente altos en el blicos a medidas tales como costo por estudiante, tasas desistema universitario público en algunos países latinoame- graduados, tiempo de graduación y otros, es promisoria.ricanos. El ejemplo más elocuente es Brasil, donde los cos- En Chile, por ejemplo, la fórmula para conseguir fondostos unitarios del sistema universitario público son por medio de la cual los recursos se trasfieren a las univer-asombrosos. Se estima que los costos por estudiante en sidades públicas y privadas, incorpora parte de los 27.5001998 estaban por encima de los US$8.500, más o menos estudiantes con más alto puntaje en una prueba académi-
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ca nacional que puede atraer a una determinada univer- generalmente son regresivos. En México, la probabilidad

sidad. de que un estudiante matriculado en la universidad reciba

El reto fundamental para una expansión del sistema una beca sube con los ingresos. Los estimativos basados en

privado universitario en la mayor parte de los países lati- la encuesta Enigh dicen que de los matriculados ningún

noamericanos es superar las restricciones de liquidez que estudiante del cuartil de ingresos más pobre recibió una

afrontan los hogares pobres. Los programas de becas que beca en comparación con 8,3% de estudiantes en el cuarril

existen en casi todos los países latinoamericanos cubren más rico según los ingresos. Estas cifras son dignas de

solamente una porción muy pequeña de estudiantes, y mencionarse porque la probabilidad de matrícula era unas

RECU^DRO 4 5

Pgramas de prstamos par. estudianes

Muchos bachilleres llenos de esperanzas se entusiasman grama en el estado de Sonora que ha venido operando

con seguir estudios universitarios. Pero en los países donde desde 1981 (Blom y Paqueo, 2002). Sofes es un progra-

la educación universitaria no es gratis, es imposible ha- ma relativamente nuevo, de menos de cinco años, que

cerlo debido a los costos de la vivienda y de la matrícula. otorga préstamos a unos 10.000 estudiantes al año. En

La educación universitaria es evidenremente una buena el programa, las universidades privadas compran accio-

inversión para muchos egresados de secundaria. Por eso nes en la compañía de préstamos estudiantiles, que se

cualquiera podría tener la esperanza de que el sector pri- capiraliza con aportes del gobierno de México y del Ban-

vado ofreciera préstamos a los estudiantes. Pero la asi- co Mundial. Las universidades participan con fondos Sofes

metría de la información entre quien recibe y el que da de représtamos a estudiantes a términos no subsidiados.

prestado (por ejemplo, sobre las capacidades del esru- Las universidades son responsables de todas las

dianre o el enrusiasmo que le ponga a los estudios) y la interacciones con los estudiantes. Si más del 10% del

falta de un fiador embargable (a diferencia de un présta- portafolio no esrá rindiendo, la universidad devuelve a

mo sobre un carro o una casa, que un banco puede recu- Scfes la cantidad perdida o se vuelve no apta para más

perar) limitan los servicios del sector privado cuando no fondos. Esta estructura institucional destaca ciertos as-

hay intervención del gobierno. En muchos paises esro ha pectos que deben ayudar a lograr sostenibilidad, como

ocasionado la mediación del sector público. (i) objetivo claramente establecido de sostenibilidad fi-

Los esfuerzos del setror público por ofrecer préstamos nanciera, que permita a los administradores ofrecer prés-

a los estudiantes pueden significar que sea un drenaje de tamos sin subsidio y otorgarles medidas correctivas

las finanzas públicas, al menos por dos razones. Prime- creíbles en caso de no servir la deuda; (ii) incentivos sóli-

ro, las tasas de interés con frecuencia son subsidiadas y, dos para cobros en organizaciones institucionales; (iii)

en segundo lugar, las tasas de reembolso a veces son ba- recopilación frecuente de información sobre expectati-

jas. Una revisión sistemática (tal vez hoy obsoleta) del vas de los prestatarios para los reembolsos; (iv) interacción

programa de préstamos a estudiantes en América Lati- frecuente con el prestarario que ayude a crear una cultu-

na, hecha por Albrecht y Ziderman (1991) concluyó que ra de repago; (Y) incentivos monetarios para que las ins-

solamente se recuperaba el 25% de los costos, en com- cituciones educativas ofrezcan educación relevante y de

paración con más de 75% en los paises escandinavos. La calidad al estudiante; y (vi) disposición de capital priva-

recuperación a bajo costo ofrece un buen subsidio los do que es decisivo dada la alta demanda potencial de

beneficiarios. Como los programas de préstamos a estu- financiación de estudiances en México.

diantes por lo general no tienen objetivo especifico, en Hasta la fecha, Sofes ha tenido tasas de incumphmien-

muchos paises esos programas operan esencialmente to de un solo dígito. El programa Sofes se puso en mar-

como becas mal orientadas. cha hace sólo cinco años y por eso es relativamente nuevo

Aunque gran parte de la experiencia con los progra- y tal vez no ha sido objeto de análisis detenidos. Sin

mas de préstamos en América Latina no ha sido buena, embargo. Sofes es una lección importante para que orros

hay excepciones. La Sociedad de Fomento a la Educa- paises desarrollen programas de présramos estudiantiles

ción Superior (Sofes), de México, es un caso interesante. en América Larina.

México tiene una fuerte y larga tradición con los progra-

mas de préstamos estudiantiles; por ejemplo. un pro- fit.. Albreht yZjderm;wnf1991, . Blum 2i,Blom Paqueo12002í
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40 veces más alta para hogares del cuartil más rico en in- cativas. Esta es tal vez la limitación más seria para una
gresos que para el cuartil más pobre. En numerosos paí- "integración inteligente" de los países latinoamericanos
ses latinoamericanos, unas becas bien orientadas hacia con la economía global.
estudiantes capaces y pobres y programas de préstamos * El problema principal con los sistemas educativos en
estudiantiles son ambos sumamente promisorios. El recua- América Latina no son los desembolsos globales insufi-
dro 4.5 da algunas recomendaciones para establecer pro- cientes, sino la calidad de esos desembolsos. Solamente
gramas efectivos de préstamos a estudiantes, así como se pueden diseñar políticas apropiadas para la educa-
tambien una descripción de un programa innovador en ción secundaria y terciaria con una comprensión muy
México. clara de la naturaleza de las limitaciones, específicamente

El segundo problema del mercado universitario priva- si ellas están primordialmente por el lado de la deman-
do, es decir, la asimetría de la información entre proveedo- da o de la oferta en el mercado de la educación. Las
res y consumidores, se podría reducir al mínimo con un reformas institucionales que mejor alinean los incenti-
sistema de acreditación para universidades privadas y una vos con los resultados, como la capitación, los progra-
campaña de información que suministre datos al público mas compensatorios de los maestros que premian a los
sobre los resultados relativos de diversas instituciones ter- mejores, la participación de los padres en las escuelas y
ciarias, públicas y privadas, desde el punto de vista de los las competencias escolares, también pueden ser
resultados del aprendizaje y de los mercados laborales. El promisorias.
reto de un sistema de acreditación consiste en ofrecer nor- La baja demanda de más educación por parte de los in-
mas mínimas sin limitar la entrada al mercado de provee- dividuos es una seria inquietud en el nivel de enseñanza
dores legítimos. Chile es un buen ejemplo de una junta de secundaria. La demanda insuficiente de escolaridad está
acreditación que funciona bien en América Latina (véase relacionada con la demanda insuficiente por parte de
recuadro 4.6). El reto de una campaña de información las empresas, con la baja calidad de la educación y con
pública sobre los resultados de las universidades, sea desde el alto costo de oportunidad de la escolaridad. Las polí-
el punto de vista de los puntajes en las pruebas de los ticas que promueven el cambio tecnológico tienen la
egresados o del desempeño del mercado laboral, es divul- posibilidad de aumentar los rendimientos de la escola-
gar mucha información de la manera más amplia. El siste- ridad y la buena voluntad de los hombres y mujeres
ma Prováo en el Brasil somete a prueba a todo estudiante jóvenes para posponer la entrada al mercado del traba-
a punto de graduarse en más de una docena de disciplinas jo. Las mejoras de la calidad de la escuela secundaria
y publica los resultados promedio por institución. Este sis- también deben aumentar la demanda de educación. Fi-
tema ha permitido que potenciales estudiantes y sus fami- nalmente, los programas que subsidian el costo de la
lias saquen conclusiones razonables sobre la calidad de la escolaridad, como las trasferencias condicionales de di-
instrucción (véase recuadro 4.6) nero, también pueden ser efectivos.

La oferta insuficiente de infraestructura escolar para se-
Conclusión: prioridades para mejorar la cundaria es un problema en las áreas rurales de algunos
educación en América Latina países latinoamericanos. En estos ambientes pueden te-En este capitulo se han analizado las principales limitacio- ner futuro los programas para aumentar la disponibili-

., . , ~~dad de instalaciones escolares.nes para mejorar el sistema formal de educación en Ame-
rica Latina, así como la dirección general de las políticas " La principal limitación del sistema universitario priva-
para superarlas. Algunas de las conclusiones más impor- do está por el lado de la demanda del mercado. Hay

una alta demanda potencial de universidades privadas
debido a los altos rendimientos, pero esto no se traduce

* El cambio tecnológico a favor del conocimiento signifi- necesariamente en alta demanda efectiva debido a las li-
ca que ahora, más que antes, hay una mejor bonifica- mitaciones de liquidez y las asimetrías de la informa-
ción desde el punto de vista de los salarios y la ción. Los préstamos a los estudiantes y los programas
productividad. Los países latinoamericanos necesitan ce- de becas con fines específicos también son promisorios
rrar la brecha de la educación con Asia Oriental y la si están bien diseñados. Ofrecer información a los hoga-
OCDE rápidamente. res sobre la calidad de los proveedores privados tam-

* Los países que han cerrado con más éxito la brecha de bién puede ayudarles a escoger mejores opciones.
conocimiento, lo han hecho de abajo arriba. Muchos * La limitación más contundente para la expansión del
países latinoamericanos no han prestado suficiente aten- sistema privado de educación está por el lado de la ofer-
ción a la educación secundaria en sus transiciones edu- ta del mercado. Aumentar los presupuestos globales para
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IICUADW 4.6

La sfoka de n sebre l cali~ad -de ls proeedo caidad de la educación terciaria. Este examen estilda

res de edai uniwessie& pivad es u. a m huí- de anvel nacional mide el rendimienro de los egresadas

tación para la axpana¡ó de a o uran dd sistema en mis de una docena de displinas. Los resultados se

uciyersirario en Amria La Hay dos c os para desagregan por instituciones y se publican. En esta for-

re r al rmnio las mde nue prveedores y ma eUos swrn conmo indicador comparativo de fcto de

cowm i: a acredt n de kos pvveedores pria- la ca d de los egresados y, por consstuiente. de la ca-

das y e suminitro de hiformcino los resultados ¡dad de la instrucción yla educación.

del opei e o del meado laoal. Desde su iniciación en 1996, el Provao ha crecido tanto

Q*ne un si de aean que esc fimcio- en coberura como en influencia. El primer ex en cu-

nundo bien omo resuesta a una ~ea cada vez más brió sólo tres displinas (administración, ingeniería y de.

hewgénea de edió ter privada. Este m tema de recho). La existencia misma del Provao suscitó gran

de ¡a calidad ha demosd i de do oposicitón de segmentos de esmtdiantes y del profesora-
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la universidad pública por lo general no es una solución tición en el nivel universitario. Piensese también en un sis-factible o conveniente. La recuperación de los costos, tema de educación secundaria con mediocres resultados ylos incrementos de la matrícula para un presupuesto con numerosos abandonos de estudios antes de la gradua-
dado y las políticas que ligan la trasferencia de recursos ción. Parte del problema puede consistir en que los niñospúblicos al rendimiento merecen una consideración de abandonan la escuela pues consideran sumamente impro-conjunto. bable que puedan ser aceptados en una universidad (o que

puedan pagar por ella). Las políticas que aumenten las ta-En gran parte de América Latina, las empresas han au- sas de transición del colegio a la universidad pueden en-mentado la demanda de trabajadores más educados du- tonces reducir la deserción en la educación secundaria.
rante las dos últimas décadas. El hecho de tener una fuerza Una cuidadosa comprensión de un nivel dado del mer-laboral más educada es una condición sine qua non de la cado educativo es la clave para mejorar los resultados de lacompetitividad y de la alta productividad. Diseñar políti- escolaridad. Mayores recursos pueden ser una ayuda, perocas que permitan a los hombres y mujeres jóvenes buscar con frecuencia hacen poca diferencia. Esto no quiere decirmás escolaridad y sacar provecho de los mejores salarios que los gastos en educación no tengan nada que ver, sinoque se pagan a los trabajadores educados es el reto que más bien lo más importante es cómo se gasta el dinero.están afrontando los sistemas educativos latinoamericanos. Las políticas deben dirigirse a aliviar una limitación espe-De qué mejor manera se pueden perfeccionar las des- cífica que impida alcanzar mayor escolaridad, y a mejorar
trezas de una población significa cosas diferentes para paí- los incentivos. A veces, las políticas efectivas puedenses diferentes. Haití y algunos países de América Central llevarse a cabo en la esfera de acción del ministerio de edu-deben centrarse en el incremento de la cobertura del siste- cación; por ejemplo, los programas para construir infraes-ma de educación primaria. Para Brasil, los incrementos tructura escolar, suministrar material didáctico o regularcontinuos de la educación primaria y secundaria deben ser el sistema universitario. En otras épocas, las reformas dela prioridad. La educación secundaria también debe ser la las medidas de protección social podían ser importantes,
prioridad para la mayor parte de los demás países latinoa- como ocurre con la creación o expansión de los programasmericanos, en especial Venezuela, Costa Rica, Colombia y de trasferencia condicional de efectivo que reducen el cos-otros que tienen logros alarmantemente bajos en educa- to de oportunidad de la escolaridad. E igualmente, en otrasción secundaria frente a sus niveles de ingresos. Jamaica, circunstancias, las políticas que incrementan la demandaTrinidad y Tobago y otros países de habla inglesa del Caribe, de más trabajadores educados, incluyendo reforma comer-han logrado avances notorios en secundaria, pero compara- cial y legislación que estimule el flujo de tecnologías deltivamente bajas matrículas en las instituciones terciarias. exterior, pueden ser muy esperanzadoras.
Chile está en o muy cerca de la frontera del mundo tecno-
lógico en varios sectores como los cultivos de frutas, los Notas
viñedos y el cultivo del salmón, pero solamente tiene un 1. Esto no quiere decir que los países latinoamericanos no tengan
6% de científicos con Ph.D. por millón de personas, como problemas con sus sistemas de educación primaria, desde el punto deCorea del Sur, y 2,5% en comparación con Finlandia-2. vista de la cobertura y la calidad. En realidad, muchos países, especial-Además de necesarias mejoras en educación secundaria y mente algunos de los más pobres de América Central, siguen aún muy
universitaria, el número comparativamente bajo de aspi- lejos de llegar al 100% del nivel de matrícula en la educación prima-ria. La cuestión es que la región, como un todo, no tiene un déficit derantes a Ph.D., especialmente en las ciencias exactas, pue- matrícula en la escuela primaria para su nivel de ingresos, mientras
de ser un verdadero motivo de preocupación para Chile. tiene enormes déficit en educación secundaria y terciaria.El énfasis relativo en diferentes políticas va a varíar de- 2. En Brasil, México, Perú y Venezuela, el 40% o más de la po-pendiendo de la etapa en la cual se encuentran los países blación no tenía ninguna clase de escolaridad, mientras que las cifrasen sus transiciones educativas. Sin embargo, en virtud de comparables en Corea del Sur, Malasia, Singapur y muchos países cen-que hay una enorme interdependencia en los niveles educa- troamericanos superaban el 60%.3. Esto equivale a barrer cualquier efecto fijo en una regresión.tivos, los gobiernos a veces tienen que trabajar en muchos Sin embargo, si hay un error grande de medida en estos datos, los
niveles del sistema educativo. Piénsese en un sistema edu- resultados con la primera diferencia podrían ser menos, y no más, exac-cativo que esté dando pobres rendimientos en secundaria. tos que los resultados de una regresión en niveles.Parte del problema puede consistir en que los egresados de 4. Los cálculos de los autores se basan en datos de la Unesco y ella educación secundaria no tienen el conocimiento satis- Banco Mundial. Estas proporciones son el promedio del cociente parafactorio y la habilidad para aprender con el fin de tener el p Merioso y Sokoloff, en0Haber (2000).
éxito en la universidad. Las políticas que mejoran la cali- 6. Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela tienen todos un ma-dad de la educación secundaria tal vez hagan bajar la repe- yor promedio de años de escolaridad queJamaica, pero porciones mucho
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más grandes de la población sin ninguna clase de escolaridad. En to- especialmente importantes si la expansión de la matrícula en secunda-

dos los países asiáticos, la distribución en "diamante" de los logros ria presiona bacia abajo los salarios relativos de los egresados de la

educativos se agrupa alrededor de la mitad, con gran cantidad de fuerza secundaria.

de trabajo con enseñanza secundaria. 16. Para una revisión de las iniciativas de financiación favorables a

7. En una formulación simple, el costo de oportunidad sería dado la demanda en América Latina, véase Patrinos (2002).

por el salario esperado, definido como el producto del salario observa- 17. Gran parte de esta sección se basa en el trabajo previo de Blom

do y la probabilidad de empleo. y Yin (2002) y Frydman (2002).

8. Un resumen de evidencias se puede encontrar en de Ferranti y 18. Una división de los costos directos privados de un año de edu-

otros (2000); sobre Brasil, véase también Neri y Thomas (2000); so- cación universitaria en universidades públicas y privadas con niveles

bre México, véase Cunnigham y Maloney (2000); sobre Argentina, de precios bajos, medianos y altos para Brasil, Chile y México, mues-

véase Cunningham y Maloney (2000), y sobre España, Parandekar y tra diferencias muy grandes de esos costos en Brasil y México y dife-

Savanti (2002); sobre Perú, véase Schady (2002). rencias mucho más pequeñas en Chile. Véase Frydman (2002).

9. Los cálculos de los autores se basan en la encuesta Enaho del 2000. 19. Hay excepciones. En Argentina, por ejemplo, el acceso a las

10. Véanse, por ejemplo, Hanushek (1995), Kremer (1995) y universidades no tiene restricciones. Véase Frydman (2002, p. 8).

Glewwe (2002). 20. En Brasil, por ejemplo, la calidad promedio es inferior y la

11. Véanse, entre otros, HsiehyUrquiola(2002), Contreras (2001), dispersión más alta en las universidades privadas que en las públi-

Gauri (1998), McEwan (2000) y Mizala y Romaguera (1999). cas.

12. Las gráficas que presentamos se basan en las tabulaciones de 21. Sobre Tailandia, véase Abelmann y otros (2001); sobre Costa

Filmer (2000). Rica, Garnier (2002).

13. Encuantoalosefectospergamino,véanseLamySchoeni(1993)y 22. IPEA (2000), Schwartzman (2002, p. 25), Banco Mundial

Strauss y Thomas (1996) sobre Brasil y Schady (2003) sobre las Filipinas. (2000. pp. 30-31).

14. En algunos países la posibilidad de migración internacional 23. Los altos costos por estudiante en las universidades federales

también puede aumentar la demanda de escolaridad, aun cuando los de Brasil en parte son un reflejo de proporciones muy bajas de estu-

rendimientos nacionales de la educación sean bajos. Esto puede ser diantes frente al personal académico. Esta proporción (9,2) es inferior

parte de la explicación para las tasas de secundaria observadas en paí- a la de cualquier otro país para el cual se dispone de datos. Hay más del

ses de habla inglesa del Caribe. doble de estudiantes por personal académico en Italia, los Países Ba-

15. Las políticas que aumentan la demanda de trabajadores edu- jos, Suiza o Irlanda que en Brasil.

cados por parte de las empresas o mejoran la calidad llegarán a ser 24. Estas cifras son de Brunner (2001, p. 12).
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CAPITULO 5

Cómo cerrar la brecha
en destrezas: políticas

de entrenamiento

E n el capítulo anterior se explicaron las políticas para cerrar la brecha en destrezas relativamente

generales adquiridas en escuelas, instituciones de formación universitaria básica y otras instituciones

de aprendizaje. Este capítulo se centra en destrezas adquiridas en el sitio de trabajo, generalizadas

como "entrenamiento", aunque también aborda la educación técnica vocacional en las escuelas.

Igualmente importante es el cambio en la unidad de análisis, del hogar a la empresa. Una

mirada rápida a la figura 1.1 del capítulo 1 puede ayudar a entender por qué al entrenamiento se le da un

tratamiento especial: las complementariedades entre educación y tecnología son fundamentales para un enten-

dimiento de la "economía del conocimiento", y el entrenamiento y las redes de trabajo juegan un papel crucial

a este respecto. En términos más generales, el entrenamiento puede considerarse como esfuerzos de empresas

y trabajadores para adaptar los conocimientos adquiridos en escuelas e instituciones de formación universitaria

básica a las tecnologías específicas en uso. Este énfasis en incrementar activamente la complementariedad entre

educación y tecnología explica por qué en la figura se ubica al entrenamiento entre educación, a la izquierda, y

tecnología, a la derecha. Gill (2002) explica en mayor detalle este enfoque de la economía del conocimiento, y

el papel de la educación, la tecnología, el entrenamiento y las redes de trabajo.

Este capítulo aborda el tema de la política de entre- Una síntesis de la evidencia recogida de encuestas de fir-

namiento en América Latina y el Caribe (ALC), usando mas y hogares en América Latina y el Caribe indica que las

esta interpretación de entrenamiento como un meca- firmas invierten más en entrenamiento formal cuando adop-

nismo para incrementar la complementariedad entre tan nuevas tecnologías y -cuando lo hacen- los trabajado-

destrezas y tecnología. No se trata de un análisis res más preparados tienen las mayores probabilidades de

comprehensivo del entrenamiento en la región; hay es- recibir ese entrenamiento. Es decir que la evidencia señala

tudios competentes que satisfacen ese criterio, como son una fuerte complementariedad entre educación y entrena-

Cinterfor/OIT (2001), Callart (2001), Zúñiga (2001) y miento patrocinado por las firmas, y entre tecnología y

Guerrero (2002). Al igual que muchas de estas evalua- entrenamiento patrocinado por las firmas.

ciones, este capítulo concluye que en muchos países de * El cotejo de estas evidencias de complementariedades

la región el movimiento de reforma va efectivamente con el diseño de sistemas de entrenamiento en América

en la dirección correcta. Pero queda aún una considera- Latina y el Caribe indica que en muchos países hay con-

ble agenda sin terminar. siderable potencial para incrementar la efectividad de

Las interpretaciones del entrenamiento como un víncu- los sistemas de entrenamiento. El principio propuesto

lo entre educación y tecnología concuerdan muy bien con es que se debe considerar que la "política de entrena-

la evidencia y tienen implicaciones importantes para miento" consta de tres componentes: política educati-

el diseño de la política de entrenamiento. Usando este va, política tecnológica e incentivos para que las firmas

enfoque, el presente capítulo establece tres puntos prin- entrenen formalmente a sus trabajadores. Las políticas

cipales: de educación y tecnología están contempladas en otros
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capítulos de este informe, pero los responsables de la vínculo. Pero los esfuerzos gubernamentales para hacerlo
formulación de políticas interesados en mejorar los re- han variado considerablemente:
sultados del entrenamiento deben ver estos tres siste-
mas como simbióticos.

mas como simbióticos. ~~Sistemas de educacíón y entrenamiento alrededor* Al evaluar la política de entrenamiento, este capítulo Semande
argumenta en favor de un mayor énfasis en la oferta de del mundo
instrucción, por encima de destrezas vocacionales es- La figura 5.1 ilustra diferentes sistemas de educación y
pecíficas en las escuelas, y también en favor de un cam- entrenamiento que hay en el mundo, con base en lIO
bio de la educación vocacional escolar y del (1999). A riesgo de caer en un exceso de simplificación, y
entrenamiento vocacional industrial financiados por el haciendo énfasis en que todos estos sistemas están cam-Estado, a incentivos de entrenamiento bien diseñados biando constantemente, pueden distinguirse cinco enfo-
para las firmas. La evidencia resumida en el capítulo 3 ques básicos:
y el imperativo asociado de tener una fuerza laboral . El sistema japonés quizá sea el más simple en diseño. Los
capaz de facilitar el progreso tecnológico, demandan: estudiantes que terminan la educación básica pasan a
(a) un cambio de la educación vocacional, de la secun- educación secundaria general; de allí pasan a firmas que
daria al nivel pos-secundario; (b) un cambio en la ba- les dan entrenamiento desde su iniciación, o a educa-
lanza entre proveedores públicos y privados de ción terciaria.
entrenamiento, hacia los privados; y con base en la ex- . El sistema estadounidense es similar en el sentido de que no
periencia de reforma, (c) un cambio de legislación coerci- hay "ramificación" sino hasta después de la educación
tiva en materia de entrenamiento, hacia incentivos secundaria, pero diferente por su dependencia de la edu-
fiscales para las firmas. Este capítulo contiene también cación pos-secundaria para facilitar la transición al traba-
guías generales sobre la forma en que esto puede hacer- jo. Los estudiantes que terminan la educación secundaria
se, pero las cuestiones específicas es mejor dejarlas a pasan a instituciones de formación universitaria básica
evaluaciones de política de entrenamiento más detalla- (colleges), institutos politécnicos y universidades, que dan
das a nivel de país. entrenamiento tanto general como profesional.

* El sistema francés está marcado por la ramificación voca-El presente capítulo hace primero un resumen del dise- cional que comienza en la secundaria. Los estudiantes
ño de políticas de entrenamiento en países de América de educación técnica vocacional (escolarizada) se prepa-
Latina y el Caribe, contrastando el "modelo latinoameri- ran para ingresar al mercado de trabajo, y los que si-
cano" de entrenamiento vocacional con otros enfoques. guen la rama humanístico-científica se preparan para la
Luego resume la evidencia en materia de destrezas y en- educación superior.
trenamiento en América Latina y Asia Oriental, con base . El sistema alemán se basa en una larga tradición de "apren-
en encuestas de empresas. Enseguida se analizan los deter- dizajes"; para una mayoría (decreciente) de estudiantes
minantes del entrenamiento en servicio, principalmente de secundaria, la instrucción es "dual": consiste en una
con base en un documento encomendado para este infor- instrucción general dada en la escuela y entrenamiento
me, que utiliza datos de un panel de firmas de México en ocupaciones específicas dado en las empresas, regu-
(Tan y López-Acevedo, 2002). El tema de la capacitación lado por los gremios de la industria. El modelo alemán
permanente también se examina brevemente, con eviden- se distingue por un sistema de calificaciones que son
cia ilustrativa de Brasil, Colombia y México, usando infor- reguladas por los gremios, el cual proporciona una am-
mación de encuestas de hogares. La sección final sintetiza plia equivalencia entre los graduados de los subsistemas
las prioridades tentativas de política que, al ser ampliadas académico y dual.
por el análisis a nivel de país, pueden constituir una guía . El sistema latinoamericano de entrenamiento es un híbri-
útil para los responsables de la formulación de políticas do de los sistemas francés y alemán. En los términos
comprometidos en la difícil tarea de mejorar los sistemas más simples, se identifica por su dependencia de insti-
de entrenamiento en la región. tutos autónomos de entrenamiento vocacional para

un conjunto de estudiantes que terminan la educación
Sistemas de educación vocacional básica como un puente para el mercado de trabajo;
y entrenamiento en América Latina educación general (humanístico-científica) a nivel se-Las políticas de entrenamiento reconocen que el entrena- cundario como puente para la educación terciaria, para
miento es el vínculo más importante entre educación y otro conjunto de estudiantes, y educación vocacional
trabajo, y generalmente están destinadas a fortalecer este escolarizada para los demás (Callart, 2000). De la ma-
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FIGURA 5.1
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yoría de los estudiantes de secundaria que no siguen la su dependencia de institutos de entrenamiento financiados por
opción académica se espera que reciban instrucción los contribuyentes y manejados por gobiernos y emplea-
vocacional en institutos de entrenamiento con auspicio dores- intenta establecer un híbrido de estas dos formas
tripartito -empleador, sindicato y gobierno-, financia- de acumulación de conocimientos.
dos por un impuesto con destinación específica que
pagan las empresas. La ramificación tiene entonces
lugar en una etapa temprana y son pocas las oportuni- Principales características del modelo
dades de dar marcha atrás para poder ingresar a la edu- latinoamericano
cación terciaria. El prototipo de instituto autónomo de entrenamiento vo-

cacional fue el Senai de Brasil, fundado por la industria en
Como puede verse en la figura 5.1, los sistemas de en- 1942 y seguido de Senac, Senar y Senat -para servicios,

trenamiento tienen que evaluarse en relación con los siste- agricultura y transporte, respectivamente- que fueron fun-
mas de educación, no aisladamente. Al examinar más de dados unos años más tarde. Un aporte parafiscal para en-
cerca los sistemas de entrenamiento, pueden distinguirse tres trenamiento -recaudado por el gobierno en nombre de las
tipos (véase tabla 5.1): cooperativo, empresarial y estatal. federaciones de empleadores- tenía como destinación es-
Dentro de cada una de estas tres categorías hay dos pecífica la financiación de estos institutos de entrenamien-
subcategorías, dependiendo de si es el empleador o el go- to. Los estudiantes que terminaban la educación básica en
bierno quien lidera el esfuerzo de entrenamiento, de si hay las escuelas ingresaban a la educación secundaria general
presiones societarias o gubernamentales por entrenamien- (regulada o dirigida por el Ministerio de Educación) o a
to, y de si el papel del gobierno es fundamentalmente la estos institutos de entrenamiento vocacional (dirigidos por
provisión de entrenamiento o su financiación. Lo que vale federaciones de empleadores). Para los segundos, los pros-
la pena anotar es que no hay ningún país latinoamericano pectos de reingreso al sistema educativo eran escasos.
en el que los sistemas de entrenamiento puedan clasificarse Durante las siguientes tres décadas, el ejemplo de Bra-
como empresariales. sil fue seguido por muchos países con institutos similares

Aquí es importante distinguir entre educación vocacio- de entrenamiento vocacional financiados por las empre-
nal y entrenamiento vocacional (para más detalles, veáse sas, pero con la diferencia de que eran dirigidos por los
Gill, Fluitman y Dar, 2000). Mientras que la educación vo- gobiernos; en otras palabras, eran instituciones públicas.
cacional tiene lugar en el aula y debe ser considerada como Durante las décadas de 1950 y 1960, seis países introduje-
parte del sistema escolar (patrocinado o regulado por el ron institutos de esa naturaleza: SENA en Colombia(1957),
gobierno), el entrenamiento tiene lugar por fuera del ciclo INCE en Venezuela (1959), Senati en Perú (1961), INA
escolar formal. El ejemplo más claro de esto último es el en Costa Rica (1963), Inacap en Chile y Senap en Ecuador
entrenamiento de trabajadores en el sitio de trabajo, patro- (1966). En los años setenta más países introdujeron esa
cinado por las empresas. El sistema latinoamericano -con clase de institutos: SNPP en Paraguay (1971), INFO en

TABLA 5.1

Una tipología de los sistemas de entrenamiento

TIPO PAÍSES EJEMPLO CARACTERíSTICAS PRINCIPALES

Cooperativo
Liderado por el empleador Alemania, Austria, Suiza, Brasil Presión para entrenar trabajadores resultante de la cooperación entre las federaciones

de empleadores, el Estado y los sindicatos
Liderado por el Estado Barbados, Colombia, Jamaica, Paraguay, Presión para entrenar trabajadores resultante de cooperación tripartita

Perú, Venezuela

Empresarial
Corporativo Japón Las firmas asumen la responsabilidad de entrenar a los trabajadores, quienes

permanecen en ellas por largo tiempo
Voluntario Estados Unidos, Reino Unido Poca o ninguna presión institucional sobre las firmas para que den entrenamiento

Estatal
Liderado por la demanda Corea del Sur, Singapur, Hong Kong El Estado juega un papel líder en la coordinación del entrenamiento, pero actúa en

(China), Taiwan (China), Malasia, Chile un ambiente abierto y competitivo
Liderado por la oferta Francia, países de Europa Oriental, El Estado juega un papel líder en la provisión de entrenamiento, con poca o

México ninguna presión sobre los empleadores para que den entrenamiento
Fuente: OIT (1999).
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Honduras e Intecap en Guatemala (1972), e Ifarhu en Pa- das, si bien los 12 países que se clasifican como correspon-

namá (1973). dientes al "modo latinoamericano" de entrenamiento tie-

Para la década de 1990, los institutos de entrenamiento nen elementos en común, hay entre ellos importantes

vocacional en 14 países latinoamericanos que tenían tales diferencias en los roles del gobierno, los empleadores y los

sistemas (Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Costa trabajadores. Hoy, las excepciones más notables del "mo-

Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, delo latinoamericano básico" en la región quizá sean México

Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú y Venezuela) matricu- y Chile, los cuales a lo largo del tiempo han adoptado en-

laban más de 5 millones de personas (alrededor de la mi- foques que pueden clasificarse mejor como variantes, res-

tad de esta matrícula correspondía a Brasil), equivalentes pectivamente, de los modelos americano y francés de

a cerca de un tercio de la matrícula de secundaria en los educación y entrenamiento vocacional.

mismos países. Como resultado del dominio de esta mo- Las reformas de Chile desde mediados de los años se-

dalidad de entrenamiento, la razón de matrículas en en- tenta son especialmente ilustrativas. Este país rompió con

trenamiento vocacional y cursos de educación vocacional a el modelo latinoamericano en 1976, cuando creó un siste-

matrículas en educación secundaria general en América ma en el que el gobierno reemplazó el libre entrenamiento

Latina es más del doble que en otras regiones de países en en el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) por re-

desarrollo, con más estudiantes matriculados en institutos bajas tributarias para entrenamiento en las empresas. Más

y centros de entrenamiento que en escuelas vocacionales. de 2.000 agencias privadas de entrenamiento (universida-

Esta razón ha descendido en la medida en que la matrícula des, escuelas, centros, firmas de consultoría y otras) com-

en las escuelas se ha incrementado considerablemente en piten por vender sus servicios a firmas privadas y programas

ALC durante la última década. Pero en la mayoría de estos gubernamentales (véase Espinoza, 1997, y Cox Edwards,

países, este sistema sigue siendo una parte importante del 2000). El sistema de entrenamiento vocacional de México

aparato destinado a cerrar las brechas de conocimientos depende más de la educación vocacional que otros países

entre ALC y los países industrializados. latinoamericanos; casi el 40% de los estudiantes que salen

de la escuela primaria pasan a escuelas vocacionales o a

A lo largo del tiempo han tenido lugar tres cambios escuelas híbridas vocacionales-generales (denominadas

principales: "bivalentes"). Institutos públicos, como los que pertene-

cen al sistema Conalep, ofrecen educación vocacional (véa-

* En algunos países, la definición de "educación básica" sercao5.)Cnelpodl em ,lspovdrs
ha cambiado para incluir más años de escolaridad for- se recuadro 5.1). Con el paso del tiempo, los proveedores

ha cmbido araincuirmás ñosde scoariad or- privados de entrenamiento se están volviendo más impor-

mal. En Brasil, por ejemplo, la educación básica (luego tantes, especialmente a medida que ha crecido la impor-

de la cual tiene lugar la ramificación en institutos voca- tancia del entrenamiento en el servicio.

cionales y escuelas secundarias) se ha incrementado de

seis a ocho años.
* En otros países se ha introducido la educación vocacional ¿Un sistema en problemas?

en escuelas secundarias, dejando abiertas las posibilida- Durante su medio siglo de existencia, el modelo latino-

des de pasar a instituciones de educación pos-secunda- americano tampoco se ha extendido fuera de la región;

ria. En Argentina y Chile, por ejemplo, una fracción solamente la República Democrática del Congo y Marrue-

considerable de la matrícula en la escuela secundaria es cos han adoptado sistemas similares. Esto contrasta

vocacional. drásticamente con el modelo latinoamericano de seguri-

* En los países donde los institutos de entrenamiento vo- dad de ingresos para la tercera edad (pensiones), por ejem-

cacional eran dirigidos por los gobiernos, algunos han plo, el cual se ha extendido a todos los rincones del mundo.

introducido un elemento de competencia (para un re- Si bien la falta de interés extrarregional por el modelo di-

cuento detallado de los cambios introducidos en la ma- fícilmente es prueba definitiva de su fracaso, sí debe llevar

yoría de los países, v éase Cinterfor/OIT, 2001). La versión a cuestionar hasta qué punto el enfoque es óptimo incluso

más extrema de esto es Chile, donde Inacap perdió su para Latinoamérica.

estatus especial y se convirtió simplemente en una ins- A medida que las economías de la región se han vuelto

titución de entrenamiento que tenía que competir con cada vez más complejas, y que el ritmo del cambio tecno-

otras instituciones de entrenamiento públicas y priva- lógico ha alcanzado un pico, la demanda de trabajadores

das. entrenables (es decir, aquellos capaces de adaptarse y usar

nuevos equipos rápida y económicamente) parece haber-

Debido a diferencias en el diseño original y a los cam- se incrementado en relación con los que han sido entre-

bios que se han producido durante las dos últimas déca- nados -esto es, que tienen conocimientos específicos,
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tecnológicos o para un trabajo. Esto ha puesto bajo ten- pasarían a la escuela secundaria general una vez termi-
sión los sistemas que siguen el enfoque latinoamericano de nada la educación básica, o incrementando los niveleseducación y entrenamiento vocacionales, por las siguien- de educación de los estudiantes que pasarían a los insti-
tes razones: tutos de entrenamiento vocacional. Ambas soluciones

requieren estrecha coordinación entre los ministerios de
Los sistemas fueron diseñados para canalizar una gran educación que dirigen el sistema de educación y los mi-fracción del estudiantado en una etapa temprana del nisterios de trabajo o industria que dirigen el sistema deciclo escolar, hacia institutos de entrenamiento voca- entrenamiento vocacional. En América Latina esta co-cional, los cuales enfatizaban destrezas para trabajos es- ordinación rara vez está presente'.
pecíficos en vez de desarrollar fuertes facultades de * Los cambios en la naturaleza del trabajo y el ritmo delaprendizaje. A medida que la economía demandara tra- cambio técnico requirieron cambiar el enfoque "del
bajadores con destrezas de aprendizaje, el sistema de aprendiz individual a las empresas, una apertura de ac-
entrenamiento y educación podría responder de dos ma- tividades para incluir otros servicios relacionados con laneras: incrementando la cantidad de estudiantes que productividad y un creciente reconocimiento de la im-

RECIJADRO 1 I

Conalep de México: cíes hacer qu -e insdihc¡n de educacién vce e funie

EL gobierno mexicano introdujo Conalep como un siste- (encuesra de 1998). Más aún, los graduados del pro-ma de educación técnica alternatiro a los últirnos grados grama posreforma tienen una probabilidad 45% ma-de educación secundaria tradicional. Conalep sufrió cam- yor de encontrar empleo que los del programa anterior
bios estructurales signiticativos en la década pasada. Una a la reforma. Es más: las cohortes incluidas en la en-trasformación de primer orden cuvo lugaren 1991,cuan- cuesra de 1994 tenían ingresos por hora superiores a
do el sistema redujo la cantidad de especializaciones las cohortes de la encuesta de 1998. Una explicación
ofrecidas de 146 a 29 e introdujo cursos modulares, pre- plausible es que desde 1994 los salarios reales en Mexi-
cursores del modelo de educación y enrrenamiento ba- co han decrecido en casi el 40%.
sado en la competencia <CBET por sus iniciales en inglés) * La tercera parte de la evaluación examina la efecrivi-
vigente actualmente en México. dad de Conalep en función de los costos. Los resulta-Al comparar el desempeño de Conalep con el de un dos indican que el programa es económicamente eficaz.
grupo de control bien diseñado, una reciente evalua- Adicionalmenre, Conalep ha tenido efectos expansivos
ción patrocinada por el Banco Mundial enconcró lo sobre el resto del sistema de educación técnica, al es-
siguiente: timular a otras instituciones educarivas a ser más efi-

cientes y a adaptarse a la cambiante situación* Los egresados de Conalep pasan más tiempo buscan- económica y social.
do empleo, pero cienen más probabilidades de encon-
trar empleos para los que fueron entrenados. Como Es diffcil discernir la contribución relativa de los dife-
en estudios previos, esta evaluación encontró que rentes factores responsables del buen desempeño generalConalep incrementa los ingresos de los graduados. Sin de Conalep, pero una conclusión cierta es que los rasgos
embargo, la proporción del incremento de los ingre- especiales de Conalep como un todo lo han hecho osible.
sos difiere muchísimo de la registrada en estudios pre- Tales rasgos son estructura organizativa autonoma, opera-vios: en comparación con el grupo de control, Conalep ción descentralizada, fuertes vínculos con la industria, ins-incrementa los ingresos de los graduados en eJ 22% tructores experimentados en la industria y cursos
en promedio, y no del 30 al 40% que muestran esto- modulares. No obstante, aún quedan desafios que enfren-dios anteriores. tar, particularmnente el ajuste más rápido del currículo a

* La segunda parte de la evaluación examinó los bene- las circunstancias cambiantes del mercado y el mejoramien -ficios de las reformas de Conalep de 1991-1992. Los to de la eficiencia externa e interna.
resultados indican que los egresados del programa pre-
vio a la refornra (encuesta de 1994> gastan más tiempo
buscando empleo que los del programa ya reformado FUwSte. L6pen-Acnedo (200Z>.
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portancia de las firmas pequeñas" (OIT, 1999, p. 72). dos por la demanda, incluso tales trasformaciones del

Está lejos de ser claro que los gobiernos de la región enfoque del entrenamiento son raras en la región.

hayan reconocido esto, y los intentos por reestructurar

sistemáticamente las instituciones y los incentivos de Este cambio del enfoque cooperativo del entrenamien-

entrenamiento de conformidad con estos principios, en to a enfoques más orientados hacia el mercado está en

general han sido lentos o poco entusiastas. marcha en muchos países latinoamericanos; la cuestión es

La reducción del empleo en empresas públicas en com- si estas reformas son suficientemente rápidas y si van sufi-

paración con firmas del sector privado y con el auto- cientemente lejos.

empleo requirió un cambio proporcional de énfasis, de Aquí es importante abordar brevemente una preocupa-

instituciones de entrenamiento públicas a privadas y, lo ción que capta la atención de los responsables de la formu-

que es aún más importante, de entrenamiento dirigido lación de políticas en la región: la necesidad de desarrollar

por el Estado a entrenamiento en la empresa, orientado sistemas para un educación permanente. El recuadro 5.2 ofre-

hacia el mercado. Aunque algunos países como Chile han ce una breve síntesis de la evidencia a favor de estos argu-

hecho el cambio de sistemas de entrenamiento coopera- mentos y sus implicaciones para el diseño de la política de

tivos a sistemas liderados por el Estado pero impulsa- entrenamiento.

RECU&DiRO 5.2

Educn pu_ t: cquo, evkids pu ALC a 

¿Qué es edu~an peranee? cias entre el aprendizaje permanente y los sistemas

Educación permanente ILLL por sus iniciales en in- educativos tradicionales.

g]és) se ha convertido en una expresión de moda en- Si bien L. no es un concepro bien definido, aquí se

tre los educadores y cada vez más entra en la agenda propone hacer una distinción entre LLL y la necesidad

de los responsables de la formulación de políticas. La de reentrenar a los trabajadores. Una intepretacón Po-

educación permanenre predica que los seres humanos dría ser que. umentras que el rentnenamrenío se hace neiario

deben aprender ̀ desde la cuna hasta la tumba' o `des- por la obsolekwia de kl d¿treza. adquindid en el trabajo

de el vientre materno hasta el sepulcro". El elemento (infirmnalmenie, a trafS del aprender h aándo, o fornalmen-

central del concepro es la idea de una persona te, mediante entrenmaienro). la LLL se hace neresaria por la

automorivada y autosuficiente que aprende con base obsolescencia de las destrezas adquiridas durante el periodo de

en sus intereses y necesidades. Se cree que constituye escolaridad formal. Esta interpretación concuerda con el

un cambio de paradigma de un método tradicional incremento observado en el interés por la LLL a medida

impulsado por la oferta, con un currículo decidido de que se ha acelerado el ritmo del cambio técnico durante

manera centralizada y enseñanza a los niños en las las últimas décadas.

aulas, por un proceso impulsado por la demanda, que

tiene lugar en todos los aspectos y edades de la vida y

donde el individuo que aprende ocupa la silla del con- ¿CuidI es la etidecia?'

ductor. La tabla 5.2 ofrece una síntesis de las diferen- Para los Escados Unidos hay considerable evidencia de

que durante las décadas de 1980 y 1990 la brecha sala-

TABLA 5 2 rial entre grupos de educación se amplió más rápida-

DOlmscasS dS@ piimt mente entre los trabajadores jóvenes que enrre los

y' eduC tred~l mayores, lo que sugiere que hubo cambios diferenciales

ASPECTOS (ISTEMA EDUCATIVO SISTEM.A DE EDUCACION en los perfiles de experiencia de diferentes grupos de edad

SAODICIONAL PEANENTB (Card y Lemieux, 2001; Card y DiNardo, 2002; y

Qué Rechos Apr a prendet

Quwn N¡iios y i6joe Todls os k* os de edad Heckman y otros, 2001). En ocasiones estos cambios

cómo En¡cara en as Aprendaze IndrVa han sido interpretados comno evidencia de que, en épocas
Dón~e Escunas e irtsirudones Forml: eel» r mHutuonf hce

de iformimn de ormacuon fluivefntatr blca de rápido cambio tecnológico, los conocimientos tien-

wienrstana bAsK-a No formau: tusos pnvdos y den a depreciarse, e incluso a volverse obsoletos, más
esndlo peraenvl
infrmal: sidi de trabajo y arinos rápidamente. En otras paJabras, cuando la tecnología está

DlOmbutiún Ofea DemaoC cambiando con rapidez, es posible que sólo los trabajado-
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RECUADRO S2

FIGURA 5.2
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RECUADRO 5.2

Educación permanente: concepto, evidencias para ALC e implicaciones {Continuación)

res jóvenes puedan ofrecer la clase de conocimientos que ¿Cuáles son las implicaciones?

demandan los empleadores y, por consiguiente, pueden En cualqwer caso, las principales implicaciones de laLLL

ser los que cosechen los mayores beneficios del cambio parecen ser para la educación, no para los sistemas de

tecnológico basado en destrezas. Si esto es así, habría entrenamiento.

que esperar ver un ascenso en el perfil de experiencia, ya * El cambio de énfasis, de manejar un conocimiento por

que la mayoría de los retornos de la educación se cose- vocaciones especificas, a tener facultades mejor desa-

chan temprano en la carrera personal. rrolladas para aprender nuevas destrezas, implica que

A diferencia de los Estados Unidos, Latinoamérica pre- la edr/acian oiacnvoac ionl dbri.a proponerst .ada vez más a

senta poca evidencia de esa clase de patrones. La figura niveles superiores de educación, por ejemplo, de se-

5.2 presenta perfiles de experiencia-ingresos para trabaja- cundaria a niveles pos-secundarios en países donde la

dores relativamnente educados de Brasil, ColombiayMéxico matrícula para el nivel secundario es alta.

en la primera y la segunda mitades de la década de 1990. * Hay implicaciones para el IUrriLl//O en las escuelas, con

Si las destrezas se depreciaran rapidamente para los tra- una mayor necesidad de conocimientos cogniltivos de

bajadores de mayor edad, habria que esperar que los orden superior que ayuden al aprendizaje, la solu-

perfiles de 1996-99 fueran más inclinados para bajos ción de problemas y el'análisis. más que la memoriza-

niveles de experiencia y más planos para altos niveles ción mecánica, simple alfaberismo o conocimiento de

de experiencia, que los de principios de la década. La los números y adquisición de información.

realidad es que ambos perfiles son casi idénticos para * Quizá la implicación más importante relacionada con

los dos períodos, y este patrón resulta ser el mismo para el ent renamiento sea la elevada necesidad de meca-

los tres paises. Si bien esto implica que la necesidad de nismos de hra<ió'¡ razonables, de manera que el

LLL no se incrementó en estos países durante la última paso entre el sistema de educación formal y el sitio

década, ello no descarta la posibilidad de que siempre de trabajo sea suave y en ambas direcciones: de la

haya habido una necesidad no satisfecha de oportuni- escuela al trabajo y del trabajo a la escuela.

dades de LLL. Fuente: Andreas Blom y Norbert Schady (personal del Banco Mundial).

Cómo ven los empleadores el entrenamiento Los resultados de estas encuestas indican lo siguiente: pri-

Puesto que el entrenamiento es un instrumento impor- mero, en Latinoamérica (y Asia Oriental) los empleadores se

tante para las firmas, al hacer que las destrezas disponibles apoyan sobre todo en proveedores privados de entrenamien-

en la fuerza de trabajo complementen mejor la tecnología to, pese a que los responsables de formular las políticas se

que ellas emplean, se examina ahora cómo ven el entrena- inclinan en general por instituciones públicas de entrena-

miento los empleadores de América Latina y el Caribe. miento. Segundo, "la escasez de destrezas" parece ser menos

Esta sección se basa en una nota de Batra (2002) enco- seria en América Latina que en Asia Oriental, cosa que sor-

mendada para este informe, que analiza los resultados re- prende, mientras no se considere la posibilidad de que la

ferentes a conocimientos y tecnología, de encuestas demanda de trabajadores calificados sea mayor cuanto más

empresariales llevadas a cabo por el Banco Mundial para rápida sea la tasa de adopción de nuevas tecnologías por

evaluar el ambiente empresarial en 16 países latinoameri- parte de las firmas, y mayores los niveles de educación de los

canos. Los resultados de estas encuestas son comparables trabajadores. Como se vio en los capítulos anteriores, Latino-

en todos los países y regiones (véanse detalles en el recua- américa va rezagada respecto a Asia Oriental tanto en niveles

dro 5.3). de educación como en el ritmo de cambio técnico. Finalmen-

Usando estos datos, se dan respuestas tentativas a las te, estos resultados sugieren que mientras que en la región la

siguientes preguntas: ¿Consideran los empleadores de la reforma de la política de entrenamiento es ampliamente con-

región la escasez de trabajadores calificados como una li- siderada como sinónima de la reforma de las instituciones

mitación seria para que la productividad se incremente? públicas de entrenamiento, sería más apropiado verla como

¿Qué hacen los empleadores para enfrentar esta escasez un paquete que consiste en esfuerzos para mejorar la educa-

de conocimientos, es decir, cuándo y a quiénes entrenan? ción y adoptar nuevas tecnologías, y en incentivos para el

¿Dónde consiguen servicios de entrenamiento los emplea- entrenamiento que reconocen que mucha de la oferta de

dores que entrenan trabajadores? entrenamiento en la región es privada, no pública.
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dos en el trabajo, especialmente para los recién contrata-
EneUaDR~> mm~ de m~ «dos, de manera que el entrenamiento informal no es un

discriminador útil para nuestros propósitos -identificar los
Las encuestas mundiales de ambiente empresarial esfuerzos de las firmas por mejorar la correspondencia en-
(WBES por sus iniciales en inglés) incluyen informa- tre destrezas y tecnología-; y alrededor del 60% de las
ción sobre tamaño de las firmas (empleados, ventas y firmas encuestadas ofrece algún entrenamiento formal.
activos); años de operación; comportamiento en ventas, Considerando los logros en productividad derivados del
deuda y crecimiento; fuentes de financiación, y una entrenamiento, ¿por qué en América Latina casi la mitad
mezda de evaluaciones cualitativas y cuantitativas del de las firmas no entrenan?
ambiente empresarial, induyendo gobierno, predicti- La explicación podría estar relacionada con tecnología,
bilidad de la polírica económica, sistemas judiciales, tfi- educación, funcionamiento del mercado laboral u oferta
nanciación y limitaciones generales a las operaciones de entrenamiento: (a) el uso de tecnologías maduras evita
empresariales. Para América Latina, Asia Oriental y la la necesidad de entrenar formalmente; (b) la falta de tra-
OCDE, las WBES incluyeron un módulo sobre bajadores suficientemente preparados hace costoso
competitividad, con información detallada sobre entre- entrenarlos; (c) la alta rotación de la fuerza laboral hace
narniento, tecnología y productividad empresarial. que el entrenamiento no sea rentable; o (d) hay debilida-

La muestra para las WBES se eligió de tal manera des en la oferta de entrenamiento, o los empleadores tie-
que representara con precisión la importancia relativa nen información deficiente acerca de los proveedores de
de las firmas manufacrureras, de servicios y comerciales entrenamiento. Las respuestas a las preguntas de las WBES
en cada economía. Para asegurar la comparabilidad en- proporcionan algunas claves. Las razones son un tanto di-
tre paises, se desarrolló un marco muestra usando la ferentes en las dos regiones (véase figura 5.4):
distribución de las firmas privadas en cada país, por sec- Fácilmente, en ambas regiones el uso de tecnologías
tor, tamaño, numero de empleados y ubicación. Debi- maduras es la razón más importante para no entrenar,
do a que en las encuestas se excedió la muestra de las lo que indica una fuerte complementariedad entre en-
grandes empresas en relación con su peso relativo, y' trenamiento y tecnología. Esto es respaldado por las res-
debido también a que los resultados presentados no son puestas de firmas que sugieren que en muchos casos el
ponderados, las estimaciones de enrrenamienro agrega- entrenamiento informal es suficiente.
do deben verse solamente como ilustrativas de patrones Un hallazgo relacionado: algunas firmas latinoamerica-
generales de entrenamlento en los paises de la muestra. nas y caribeñas que no entrenan, afirman que pueden
Fwu."e. Batra !20Q2j. encontrar destrezas suficientes en los trabajadores, lo

que significa que el sistema educativo está ofreciendo
trabajadores con las destrezas apropiadas, o que en ALC

¿Son los conocimientos una limitación seria? la demanda de trabajadores calificados es relativamente
La oferta de fuerza laboral calificada -tanto profesionales baja, o una combinación de las dos cosas.
como trabajadores de la producción- es citada como una En general, las asimetrías de información y las limita-
limitación para la productividad en Latinoamérica y el ciones financieras parecen ser un problema menos serio
Caribe (véase figura 5.3). Casi el 60% de las firmas de la en América Latina que en Asia Oriental.
región citan la calidad y la cantidad de personal calificado La razón de ser de los subsidios públicos para entrenamien-
como una limitación, y alrededor del 45% nombra la cali- to parece ser más débil en Latinoamérica y el Caribe que en
dad y la cantidad de trabajadores de producción como una Asia Oriental: es menos probable que la rotación de la fuerza
barrera para elevar la productividad de la firma. laboral y las limitaciones de recursos constituyan impedimen-

El principal resultado es que la calidad y la oferta de per- tos para el entrenamiento en ALC que en Asia Oriental.
sonal calificado fueron clasificadas por casi el 60% de las Estos resultados son consistentes también por tamaño
firmas como un obstáculo de primer orden para la producti- de firma. Sin embargo, las firmas pequeñas tienen más limi-
vidad y la competitividad empresariales en América Latina, taciones de recursos, falta de conocimiento acerca de los be-

neficios del entrenamiento, y rotación de fuerza de trabajo,
¿Cuáles son las correlaciones del entrenamiento en comparación con las grandes. La WBES hecha en Guate-
a nivel de firma? mala en 2000 ofrece evidencia al respecto (figura 5.5).
Virtualmente todos los empleadores reportan la oferta de Fallas en el mercado de entrenamiento -demanda pri-
alguna forma de entrenamiento informal para sus emplea- vada demasiado baja debido a la rotación de fuerza labo-
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FIGURA 5.3

La oferta de fuerza laboral calificada es una limitación de primera línea para la productividad en Latinoamérica y el Caribe

(Porcentaje de firmas que citan cada factor como limitación para la productividad en 2000)
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Fuente: Batra (2002).

FIGURA 5.4

El uso de tecnologías maduras y la disponibilidad de trabajadores calificados son las principales razones por las cuales en

Latinoamérica las empresas no invierten en entrenamiento formal

Razones para que las firmas no entrenen a los trabajadores, 2000

Escepticismo acerca de los beneficios

Falta de conocimiento sobre proveedores

Limitaciones de recursos

Rotación de fuerza laboral

Entrenamiento informal suficiente

Tecnologías maduras

Disponibilidad de trabajadores calificados
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Porcentaje de todas las firmas

| Asia Oriental * ALC

Fuente: Batra (2002).

ral, u oferta demasiado baja, o deficiente información so- o fallas del mercado? ¿Están limitadas las empresas por

bre la oferta o la demanda- plantean interrogantes más escaso acceso a financiación para entrenamiento, o carecen

difíciles. Si las responsables son las fallas del mercado, ¿qué del interés, del conocimiento técnico o de la capacidad para

clases de políticas de entrenamiento son efectivas para diseñar e implementar programas de entrenamiento? ¿Qué

atender esas fallas? ¿Lo que reflejan la baja incidencia de tan importante, como limitación, es la contratación de

entrenamiento formal y las asombrosas diferencias de en- empleados de otro empleador entrenados por éste, que

trenamiento por tamaño de empresas, son las débiles ca- impide que las empresas recojan las ganancias de sus in-

pacidades de entrenamiento y tecnológicas de las empresas, versiones en entrenamiento? Las respuestas a estas pre-
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FIGURA 5.5

El conocimiento de proveedores de entrenamiento y las consideraciones acerca de recursos son limitaciones más importantes paralas microempresas. Guatemala, 2000
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guntas son cruciales para diseñar la política pública. En el entrenamiento dentro de la empresa (véase figura 5.6). En-módulo de competitividad, los encuestados de las firmas tre los proveedores externos, las instituciones públicas dedan luces sobre algunas de esas preguntas; los responsa- entrenamiento no son una opción popular -sólo el 16% debles de la formulación de políticas necesitan saber por qué las empresas recurren a institutos públicos. Estas razonesentrenan las firmas que lo hacen y por qué no entrenan las pueden resultar sorpresivas para aquellos comprometidos
que no lo hacen. Pero requieren análisis por país específico en la reforma de la política de entrenamiento en la región,para poder llegar al diseño de una política sólida de entre- la cual es vista como sinónima de reforma de la oferta pú-namiento. blica de entrenamiento.

Lo que sí parece ser un resultado general es que las pe- En Chile y Uruguay, países que no siguen la modalidadqueñas y medianas empresas deben ser los objetivos pri- latinoamericana de entrenamiento, los empleadores con-marios de los incentivos para impulsar el entrenamiento. fían muchísimo más en fuentes privadas de entrenamiento
Lo que también parece ser cierto es que a menudo los in- externo. Los proveedores públicos de entrenamiento jue-centivos de entrenamiento no son efectivos en llegar preci- gan un papel relativamente grande en México, Ecuador,
samente a estas firmas (sin embargo, el recuadro 5.6 Belice, Trinidad y Tobago y Nicaragua. No obstante, dadapresenta un programa más efectivo de incentivos de entre- la importancia del entrenamiento interno provisto por lasnamiento en Malasia). empresas, no estaría lejos de la verdad aseverar que incluso

en estos países cerca de tres cuartas partes de la oferta de
¿Dónde consiguen las empresas los serticos entrenamiento es privada'.
de entrenamiento?
La encuesta diferenció entre entrenamiento formal dado Correlaciones del entrenamiento en servicio:dentro de la empresa por el empleador, y entrenamiento evidencia de México
formal dado por instituciones de entrenamiento externas, Investigaciones recientes indican que el entrenamiento
tanto públicas como privadas. La dependencia del entre- incrementa significativamente la productividad a nivel denamiento interno es fuerte en todos los países de Asia Orien- firma. Por ejemplo, en Malasia y Colombia las firmas quetal, donde éste constituye el 40% del entrenamiento total; practican entrenamiento son más de 25% más producti-la participación de los proveedores privados en el entrena- vas que las que no lo hacen. Efectos de esta magnitud delmiento externo es mayor que la de los proveedores públi- entrenamiento no son inusuales en los países en desarrollocos. En América Latina el 50% de las empresas ofrecen -algunos son incluso mayores; en Guatemala y Nicara-
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FIGURA 5.6

Casi el 50% del entrenamiento en América Latina es interno, de las empresas, y otro 40% lo proporcionan proveedores privados
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Fuente: Batra (2002).

gua, se estima que el rendimiento del entrenamiento es el RauD 4

doble (véase recuadro 5.4). E r
Dadas estas estimaciones, el entrenamiento es (legíti- *a

mamente) considerado como un potente instrumento para

elevar la productividad, y los gobiernos intervienen de Usando ut e ~l* e délafimeMnden

manera importante para incrementar el entrenamiento en pu~es es umse l et del e samo "i l

servicio. Pero para diseñar intervenciones efectivas, hace en la pUcivid. Esm euS preso en

falta entender por qué tantas firmas pasan por alto opor- el 5.3, ~ que el entse_muetn en l-a em-

tunidades para incrementar la productividad y no entre- p ese o¢adocon nh muma ~a*pv

nan a sus trabajadores. Esta sección examina la experiencia ducáviddc de ls rrab en le firm ptvades.

de México, caso para el cual la información disponible per-

mitió un análisis relativamente riguroso de los determi- TABL& 5.3

nantes del entrenamiento. O~ «

PAIS AÑO EPSCIt ¡iN PWA~ bD

Complementariedades confirmadas: evidencia .rNW ~

obtenida de datos transversales a nivel de empresa Nika2uag' 56,4

Ciecon (2001) estima las correlaciones del entrenamiento e 1999 49,0
México 1992 44.4

en servicio en México durante la segunda mitad de la dé- CO~ 1992 26,6

cada de 1990, usando datos sectoriales desagregados. El lAdw. L992 71,1

recuadro 5.5 presenta las características de los datos usa- ~ E994 2&2

dos, y los principales resultados se muestran en las figuras

5.7 a 5.10. Esos resultados confirman los arrojados por las En COAttasW, se Contaron efiCos no sSficati-

WBES para América Latina y el Caribe a un nivel más vos en la prduceivid8d deriddos del «en.e to

agregado y usando una muestra más pequeña por país. en serio proporca por iwco p4bicas.
La gran mayor" de hs asunemo, de prod ivJd

* En primer lugar, regresiones estimadas usando la técni- resutwte. det etin« e» fias vadas w

ca Probit señalan los niveles de educación de los traba- ~ytvo cm imo~ pf de encreoam t y

jadores como la correlación más importante de la proramas de en e ou wdentewde bs sfimo. Fi-

incidencia de entrenamiento, y este resultado se man- nalmente, los e~tos del eenhíaíe¿o et sicio

tiene para todos los subsectores de la economía mexica- obre la prdpmceu *irn asy c ow más

na -desde la agricultura y la manufacturación hasta los pobre sea el pli;, lo que bkaen ~a i es

servicios (véase figura 5.7). de derr enl P de bajs u,re ,

* En segundo lugar, para una submuestra de firmas ma-
Fnuacuershapralacul e1co5>ntóuon m1999s 2e00n.

nufactureras para la cual se contó con medidas de inno-
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DM de i tmaa y puad de fa~ pa Mdc.

En un documento preparado para este itan, Me y (EO) con EneaC par ad r más rigurosamente elLópez-Acevedo (202> usn la s. nem EestyC de -mpycro del enrmnamnino sobre los salanos y la pro-
1992, 1995 y 1999; Clecxon (2001) ma las encuens de duedvdad a lo trg ckl tiempo La EIA, disponible
1995 y 1999 para eXaminr la incídncia de entren*- ananeneé desde. 1993 hasta 1999, contiene informa-
miento pre y pos Tlace. La encuestea Cabin se Ltvó a dón dll y comparable sobre los resultados de in-cabo en 2001, pero los datos no estabaa disponW ies en terés en productividad y salarios, pero no sobre elel momento en que se solicité este documento. EnsetyC entrenamiento en las firmas. Entonces la información
encuesta una muestra grande, estratificada aleatoria- sobre entrenamiento de las encuestas EnesryC se con-
mente, de estableci ntos manufactureros, y contiene centra en una submuestra de firmas participantes en lapreguntas sobre empleo, salarios, csrate sticas del tra- RIA en tres momentos. Las firmas de la submuestra di-
bajador, adopción y uso de recolog4, y entr m iento fieren de la poblaión en dos aspectos importantes: rien-
formal e informal. EnesteyC permite rambién un anáii- den a ser más grandes y, como sobrevivientes de un
sis transversal de impacto del entrenamiento sobre los período turbuiento entre 1993 y 1996, son probable-
salario mente aiás productivas en promedio que la firma tipica.

Tan y López-Acevedo tan vicuian los daos de
la lista de fir t; de la encuaras ; 'de nnufscow s Pw~ Tan y ILpcz.A do (2002); Ci«on (20011.

FIGURA 5.7

En México, los trabajadores preparados obtienen entrenamiento más frecuentemente...

Efecto marginal sobre la probabilidad de tomar un curso de entrenamiento, computado a los valores medios de las variables
Nivel de instrución Grupo de edad Género

Agr-c--.ura, slcicultus y pesca
MierdaI_ 

iAl--r--s- -ebtón y abaco_
Textir.es ..ua.o y -uero-;-

Mader y productos de nrder-
Pupel, opreso- y pobliocioe e.Qoicos petróleo, -auho y pl-r-co _

Piedra, sc-la y productos de o,dru
ludufoseid o-e-lór-ges pn..na.

P -doro dr ea, --aqo-nu- y equrpes

Constrcción 
eElec-ro-cdsd

Coroeocío roaponisa y desalluest_
O-srp-eorr- y hotele 

Truutpoirr, alsaceoaurienoroycoiroousccionesi_
Se-c---s fi--oci-ros. de sgurs y dr fi-ca tu

Semoacos sosíalen y penoonislrr 
i. Adornsttrsctón púbdIca

Todo ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
. . . . . __. . . .

0,00 0,01 0,02 0,03 004 0,05 0,0 0-(li -001 0.00 O0,i1 0,02 0.í3 1,04 -0,30 -0,20 -0,10 0.00 010 0,20

Trnencia del cargo Número de empirados Geupo ocupacional
Agracbuoa,stlvculroy peycs 

Mion' lo
Alimentos bebsdo yabaco

Teroóies, vesraarioy ur _i. 
Modeos y productot de .. deo
Papel, spresus y pu-loc-c-oo-s r 

Químicos petrleo, cmcho y plát---
--rsa seAs. y productor de od-o

Indior,ss mrt-úórg-cac p-r--su-s
Prducto de meal squnara y equipes

Itndustrtuv mae uac rutrer s m4 n
Cunstoscunco 

_.Plectricrósó .w 
Comercsoomayoriosx y drrtalisss _.

trsttuonrte y tuteles _ _
Tuonspusmrlamsceoamienosy oumuoscacuoes . i 
Seensos finanurros, dr seguros y de finco aurd 

Srrrciostossales ypersonslrs . _._
Adminisoración publísca w. ..

lTodo----1---

-0,01 0.00 001l 0,02 0,03 0,04 .íí.o 0,00 0.05 obl 0,15 0,20 -O 15 0.10 -.0í)5 0,00 11,05

Nota: Las barras blancas indican que el estimado no es signifscarivamenre diferente de O.
Fuente: Ciecon (2001).



2I6 CERRAR LA BRECHA EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Tirole, J. 1989. The Theory of Industrial Organization. Wolff, Lawrence y Albrecht Douglas. 1992. "Higher
Cambridge, Mass.: MIT Press. Education Reform in Chile, Brazil, and Venezuela:

Topel, Robert. 1999. "Labor Markets and Economic Towards a Redefinition of the Role of the State". Divi-
Growth". En O. Ashenfelter y D. Card (eds.), Handbook sión LAC, Banco Mundial, Washington, D.C.
of Labor Economics, volumen 3. Amsterdam: North- World Economic Forum. 2002. The Global Competitiveness Report,
Holland. 2001-2002. Harvard University, Center for International

Torero, Máximo. 2002. "Structure of Innovation and Development. Ginebra: Foro Económico Mundial.
Research and Development in Peru Relative to Other Wright, Gavin. 1999. "Can a Nation Learn? American
Latin American Countries". Documento de anteceden- Technology as a Network Phenomenon". Serie Informe
tes para el informe insignia sobre ALC, Banco Mundial, de Conferencias de NBER. Chicago: University of
Washington, D.C. Chicago Press.

Trajtenberg, Manuel. 1992. "Innovation Policy and the Xu, 2000. "Multinational Enterprises, Technology Diffusion,
Economy, National Bureau of Economic Research, and Host Country Productivity Growth". Journal of
Government Support from Commercial R&D". En Development Economics 62(2): 477-93.
David, Paul A., Lessons from the Israeli Experience by Yang, Guifang y K. E. Maskus. 2001a. "Intellectual
Knowledge, Property, and the System Dynamics of Property Rights and Licensing: An Empirical
Technological Change. Minutas de la Conferencia Investigation". Weltwirtschaftsliches Archiv 137: 58-79.
Anual del Banco Mundial sobre Economías en De- . 2001b. "Intellectual Property Rights, Licensing,
sarrollo. and Innovation in an Endogenous Product-Cycle Model".

. 2001. "Innovation in Israel 1968-1997: A Com- Journal of International Economics 53: 169-187.
parative Analysis Using Patent Data". Research Policy Yusuf, Shahid y Simon Evenett. 2002. Can East Asia Com-
30(3): 363-89. pete? Innovationfor Global Markets. Nueva York: Oxford

. 2002. "Government Support for Commercial University Press.
R&D: Lessons from the Israeli Experience". En Adam Yusuf, Shahid, Simon Evenett y Weiping Wu (eds.). 2001.
B.Jaffe,Josh Lernery Scott Stern (eds.), Innovation Policy "Facets of Globalization: International and Local
and the Economy. Cambridge, Mass.: MIT Press. Dimensions of Development". Banco Mundial. Docu-

Viotti, E. 2001. "National Learning System: A New mento de discusión 415. Washington, D.C.
Approach to Technological Change in Late Zúñiga Vargas, Fernando. 2001. "Competencies-Based
Industrializing Economies and Evidence from the Ca- Training in Latin America and the Caribbean: Recent
ses of Brazil and South Korea". Technological Forecasting Developments, A Few Experiences". Cinterfor/OIT,
and Social Change 68: 1-28. Montevideo, Uruguay.

Esta edición se terminó de imprimir en septiembre de 2003.
Publicado por ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

E-mail: scliente@alfaomega.com.co
La impresión y encuadernación se realizaron en Quebecor World Bogotá.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 215

2001. "The Role of the Private Sector in Faciitating Schultz, T. Paul. 2001. "What Are the Returns to Poverty
the Acquisition of Technology in Developing Countries: Reduction: Evaluation of Progresa in Mexico". Procesado.
A New Look at Technology Transfer". Documento de Schwartzman, Simon. 2002. "Higher Education and the
trabajo, Stanford University. Procesado. Demands of the New Economy in Latin America".

Rosenzweig, Mark R. 1995. "Why Are There Returns to Documento de antecedentes para el informe insignia
Schooling?" AEA Papers andProceedings. 85(2): 153-58. sobre ALC, Banco Mundial, Washington, D.C.

Safford, Frank. 1976. The Ideal of the Practical: Colombia's SeCyT (Secretaría de Ciencia, Technología e Innovación
Struggle to Form a Technical Elite. Austin, Texas: University Productiva). 2001. Informe Anual, 2001. Disponible en
of Texas Press. la dirección electrónica http://www. secyt.gov.ar/.

Saggi, Kamal. 2002. "Trade, Foreign Direct Investment and Shimer, Robert. 1999. "The Impact of Young Workers on
International Technology Transfer: A Survey". World Bank the Aggregate Labor Market". National Bureau of
Research Observer (International) 17(2):191-235. Otoño. Economic Research. Documento de trabajo 7306,

Sakakibara, Mariko. 1997. "Evaluating Government- Cambridge, Mass.
Sponsored R&D Consortia in japan: Who Benefits and SlI (Servicio de Impuestos Internos). 2002. Informe Anual,
How?". Research Policy 26(4-5): 447-73. 2002.

2001. "The Diversity of R&D Consortia and Firm Smarzynska, Beata K. 2002. "Composition of Foreign
Behavior: Evidence fromJapanese Data". TheJournalof Direct Investment and Protection of Intellectual
Industrial Economics 49(2): 181-96. Property Rights: Evidence from Transition Economies".

Sánchez-Páramo, Carolina y Norbert R. Schady. 2002. "0ff Banco Mundial, Documento de discusión de política
and Running? The Rising Demand for Skilled Workers (febrero). Banco Mundial, Washington, D.C.
in Latin America". Banco Mundial, Washington, D.C. Smith, Pamela. 2001. "How Do Foreign Patent Rights
Procesado. Affect U.S. Exports, Affiliate Sales, and Licenses".Journal

Saxenian,AnnaLee. 1999. "SiliconValley'sNewImmigrant of International Economics 55: 411-39.
Entrepreneurs". Disponible en la dirección electrónica: Solow, Robert. 1956. "A Contribution to the Theory of
http://www.ppic.org/publications/PPIC120/ppicl20. Economic Growth". Quarterly Journal of Economics. 50:
ch4.html#h3 (p. 1). 65-94.

Schady, Norbert R. 2001. "Convexity and Sheepskin Effects STPS (Departamento de Trabajo y Protección Social, Méxi-
in the Human Capital Earnings Function: Recent co). 1995. La capacitacion y asistencia técnica en la
Evidence for Filipino Men". Banco Mundial, Documento micro, pequeña y mediana empresa: evaluación del pro-
de trabajo 2566 de Investigación de Política. Washing- grama CIMO. Ciudad de México.
ton, D.C. (De próxima aparición en Oxford Bulletin of Strauss, John y Duncan Thomas. 1996. "Wages, Schooling,
Economics and Statistics). and Background: Investments in Men and Woman in

. 2002a. "Caselli and Coleman in Latin America: Urban Brazil". En Nancy Birdsall, Barbara Bruns y
Computing Technology Diffusion, Human Capital, and Richard Sabot (eds.), Opportunity Forgone: Education,
Trade Openness". Banco Mundial, Washington, D.C. Growth, and Inequality in Brazil. Baltimore: Johns
Procesado. Hopkins University Press.

. 2002b. "The (Positive) Effect of Macroeconomic Swan, Trevor. 1956. "Economic Growth and Capital
Crises on the Schooling and Employment Decisions of Accumulation". Economic Record 32: 334-61.
Children in a Middle-Income Country". Banco Mun- Tan, Hong. 2000. "Evaluating SME Training Programs:
dial, Documento de trabajo 2762 de Investigación de Some Lessons from Mexico's CIMO Program". World
Política. Washington, D.C. Bank Institute, Banco Mundial, Washington, D.C.

Schiff, Maurice y Yanling Wang. 2002. "Education, .2002."DoTrainingLeviesWork?Malaysia'sHRDF
Governance and Trade-Related Knowledge Spillovers and Its Effects on Training and Firm-Level Productivity".
in Latin America". Documento de antecedentes para el World Bank Institute, Documento de trabajo, Banco
informe insignia sobre ALC, Banco Mundial, Washing- Mundial, Washington, D.C.
ton, D.C. Tan, Hong y Geeta Batra. 1995. Enterprise Training in

Schiff, Maurice, Yanling Wang y Marcelo Olarreaga. 2002. Developing Countries. Washington, D.C.: Banco Mundial.
"Trade Related Technology Diffusion and the Dynamics Tan, Hong y Gladys López-Acevedo. 2002. "Mexico: In-
of North-South and South-South Integration". Docu- Firm Training for the Knowledge Economy". Documen-
mento de trabajo Serie 281 de Investigación de Políti- to de antecedentes para el presente informe. Banco
ca, Banco Mundial, Washington, D.C. Mundial, Washington, D.C.



CÓMO CERRAR LA BRECHA EN DESTREZAS 123

FIGURA 5.8

y las firmas más innovadoras entrenan más a sus trabajadores

Efecto marginal en la probabilidad de que un establecimiento dé entrenamiento a sus trabajadores,

computado a los valores medios de las variables
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Nota: Las barras blancas indican que el estimado no es significativamente diferente de cero.

Fuente: Ciecon (2001).

FIGURA 5.9

En México, dos tercios del entrenamiento son internos...

Porcentaje de la población empleada que ha tomado cursos de entrenamiento,

cuyo último curso lo tomó en el sitio de trabajo
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FIGURA 5.10

y cerca de la mitad del resto es dada por proveedores privados

Porcentaje de la población empleada que tomó su último curso por fuera
del sitio de trabajo, que lo hizo en una institución privada
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vación, el gasto en I&D es la segunda correlación más to del cambio tecnológico y la adopción de nuevas tecnologíasimportante del entrenamiento (véase figura 5.8). de la información y las comunicaciones (TIC), consideradosEn tercer lugar, para la muestra completa de todos los ambos como relativamente intensivos en conocimientos. Tansectores, cerca de dos tercios del entrenamiento se dan y López-Acevedo (2002) ofrecen evidencia causal de que am-en el sitio de trabajo (véase figura 5.9). Alrededor de la bas fuerzas pueden haber contribuido a la ascendente tenden-mitad del entrenamiento externo es dado por provee- cia de la incidencia del entrenamiento. A lo largo del tiempo,dores privados (véase figura 5.10). Estas cifras son muy la incidencia del entrenamiento tiende a ascender indepen-similares a las encontradas para Latinoamérica como un dientemente de la tecnología o del estatus comercial, perotodo en la figura 5.6. estas tendencias son especialmente pronunciadas para las fir-
mas que hacen I&D o que exportan.Particularmente notable en México es la alta frecuencia Algunas simulaciones sugieren que la tendencia ascenden-con la que las firmas encuestadas -tanto pequeñas como te del entrenamiento durante la década de 1990 es atribuiblegrandes- identificaron compañías privadas, asociaciones principalmente a las relaciones cambiantes entre entrenamien-industriales y, en menor grado, centros públicos como prin- to y sus correlaciones, más que a las correlaciones por sí mis-cipales proveedores de entrenamiento externo. También es mas. Los cambios en las medias de estas correlaciones a lode anotar el creciente papel de consultores en entrenamien- largo del tiempo -por ejemplo, estructura industrial, distri-to y proveedores de equipos, unos y otros del sector priva- bución de firmas por tamaño y ubicación geográfica cambian-do, entre 1992 y 1999. En ambos años, universidades y tes, I&D y exportaciones- son menos importantes.centros tecnológicos públicos y privados jugaron sólo un

papel pequeño como proveedores de entrenamiento exter-
no para las firmas (Tan y López-Acevedo, 2002). Efectos de la educación, el entrenamiento y la l&D¿Qué impulsó el aumento de entrenamiento en los años en la productividad: evidencia obtenida de datosnoventa? En la literatura se han planteado dos hipótesis como de panel
posibles explicaciones del crecimiento de la demanda de en- Usando técnicas de regresión y datos de panel a nivel detrenamiento: primero, el efecto de la globalización y en parti- firma, en un documento encargado para este informe, Tancular la creciente integración de México al mercado y López-Acevedo (2002) analizan la interacción entre des-norteamericano desde 1994, gracias al Nafta; segundo, el efec- trezas, tecnología y productividad durante un período de
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creciente apertura en México, entre 1992 y 1999. Sus prin- actividades innovadoras durante por lo menos la mitad

cipales hallazgos son los siguientes: de los siete años considerados.

• Un incremento de los años promedio de escolaridad eleva Estos resultados confirman, usando datos de panel a nivel

la probabilidad de entrenamiento, relación que persiste de firma para un país, lo que las WBES sugieren a nivel de

y se torna cuantitativamente más importante durante región. El recuadro 5.6 ofrece evidencia sobre Malasia,

la década de 1990. Esto constituye evidencia adicional presentada en Tan (2002), la cual refuerza estos hallazgos.

a favor de la creciente complementariedad entre educa- El recuadro analiza también los efectos de una interven-

ción y entrenamiento. ción en entrenamiento -programa del Fondo de Desarro-

* La distribución educacional de la fuerza de trabajo jue- llo de Recursos Humanos (HRDF por sus iniciales en

ga un papel clave en las decisiones tanto de tecnología inglés)- en un marco que reconoce la importancia de la

como de entrenamiento. La participación de la fuerza de adopción de tecnología en las decisiones de las empresas

trabajo que tiene formación universitaria básica parece sobre entrenamiento.

determinar el entrenamiento dado por los empleadores;

aquí los resultados sugieren que una fuerza laboral alta- Políticas para promover el entrenamiento

mente instruida también incrementa independientemen- La evidencia sobre las correlaciones del entrenamiento idi-

te la probabilidad de que los empleadores inviertan en ca que dos de los tres componentes de un paquete efectivo

nueva tecnología a través de la 1&D. de políticas de entrenamiento son medidas para incremen-

* La I&D tiene un impacto mucho mayor en la probabili- tar los niveles de educación de los trabajadores -dado que el

dad de entrenamiento externo que en programas de en- entrenamiento y la educación parecen ser complementos

trenamiento en casa. Los efectos marginales de la I&D fuertes- y para incrementar la tasa de adopción de nueva

sobre el entrenamniento aumentaron más del doble du- tecnología. Un capítulo anterior se refirió a la política educa-

rante este periodo de crecientes contactos comerciales tiva; aquí debe bastar señalar que ésta puede involucrar cam-

con el resto del mundo. En cuanto al entrenamiento en bios en los sistemas de educación y de entrenamiento, de

casa, el impacto de la I&D se elevó de 1,6% a 3,7%; y manera que cambie el balance entre destrezas generales y

en cuanto al entrenamiento externo, tal impacto se ele- destrezas por vocación específica adquiridas en el sistema de

vó de 3,1% a 7,8%. educación formal. Dos capítulos posteriores analizan políti-

* En consonancia con los hallazgos de que las firmas orien- cas para promover la adopción de tecnología en América

tadas hacia las exportaciones ofrecen mayores proba- Latina y el Caribe. Este capítulo concluye con una presenta-

bilidades de entrenar a sus trabajadores, una mayor ción del tercer componente: incentivos para que las firmas

apertura se asocia con una mayor incidencia de entre- entrenen a sus trabajadores.

namiento. Pero los resultados también muestran que

la incidencia de entrenamiento se ha incrementado úni-

camente en las firmas que hacen algo de I&D (figura FIGURA 5.ll

5.11). En México, el entrenamiento se incrementa con mayor apertura,

* Mientras que un número sustancial de firmas (especial- pero sólo si las firmas hacen IhD

mente grandes) entrenan pero no reportan nada de I&D, 50

la probabilidad de que las firmas hagan I&D sin entre-

namiento es extremadamente baja. En 1999, no más 40

del 7% de las firmas en cualquier categoría de tamaño

reportaron que hacían l&D sin entrenamiento. En po-

cas palabras, en tanto que las firmas pueden entrenar 30

por muy diversas razones, rara vez hacen I&D sin hacer

inversiones complementarias en destrezas de los traba- 20

jadores.
* El entrenamiento -especialmente si es continuo-

incrementa el crecimiento de la productividad total de 10

los factores. Resultados similares se dan con trasferencias

de tecnología e 1&D por parte de las firmas (véase figura 0

5.12). La I&D y la trasferencia de tecnología mediante 1992 1999

licencias y patentes son estadísticamente significativas

sólo para las firmas que reportaron inversiones en estas F Firma con I&D Fir
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FIGURA 5.12

El entrenamiento, especialmente si es más continuo, facilita los incrementos de productividad total de los factores (PTF)
México: efectos del entrenamiento y la tecnología en la productividad, 1993-19990,5
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Racionalidad de la intervención pública en Malasia, Nigeria y los Países Bajos; (iii) programas deLa intervención política apropiada depende de la naturale- exención tributaria, en los que se exime a los empleadoresza de la falla del mercado. La tabla 5.4 presenta una apli- de pagos de aportes siempre que gasten un porcentaje dadocación de este enfoque para los mercados de entrenamiento. de su nómina en entrenamiento, como en Francia, CoreaCuando la limitación es información deficiente, por ejem- del Sur y Marruecos; y (iv) incentivos tributarios por en-plo, la respuesta apropiada de política es difundir mejores trenamiento aprobado pagado con ingresos generales, comoprácticas en conocimiento técnico de entrenamiento e in- en Chile y anteriormente en Malasia.formación acerca de la disponibilidad y el costo de los ser-
vicios. Elevadas tasas de rotación de fuerza laboral pueden Sistema de aportes sobre nómina-donaciónindicar que hay externalidades en el entrenamiento: en la En América Latina el aporte sobre nómina es un instru-medida en que las firmas sean incapaces de absorber inter- mento común para superar la baja provisión de entrena-namente los beneficios del entrenamiento debido a que los miento. Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia,trabajadores calificados pueden ser contratados por otras Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perúfirmas, habrá baja inversión en entrenamiento. Mandatos, y Venezuela han implementado aportes de esta naturalezaacción colectiva o incentivos pueden ayudar a internalizar con éxito variado. El aporte de Brasil, uno de los más anti-algunas de esas externalidades. Esta sección se centra en al- guos, sugiere que entre los factores que influyen en el éxi-gunos de estos instrumentos de política pública emplea- to están la independencia administrativa del fondo dedos en diversos países y ofrece ejemplos de buenas prácticas. aportes, una combinación de propiedad privada y misiónMuchos países, tanto avanzados como en desarrollo, han pública y una estructura de manejo que incluye a la indus-puesto en práctica diferentes políticas diseñadas para fo- tria y al gobierno. En Chile, las pequeñas y medianas em-mentar entre sus empresas un incrementado entrenamiento presas han superado la tendencia a que los fondos de aportesen servicio, incluidos fondos de aportes sobre nómina, des- subsidien únicamente a las grandes firmas, agrupándosetinados a entrenamiento e incentivos tributarios para el entre ellas por sectores. Centros sectoriales se han estable-entrenamiento patrocinado por los empleadores. Estas cido también en Argentina, y allí las pequeñas y medianaspolíticas de entrenamiento dirigidas al empleador adquie- empresas han negociado una tasa sectorial con la agenciaren muchas formas: (i) programas de aporte parafiscal-do- supervisora nacional.

nación, en el que los administradores de fondos usan aportes Los aportes también pueden establecerse y controlarsecon destinación específica para hacer donaciones a a través de organismos sectoriales industriales (como enempleadores por entrenamiento aprobado, como en México y Sudáfrica); de acuerdos industriales colectivosSingapur y anteriormente en el Reino Unido; (ii) progra- (como en Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, los Paísesmas de reembolso de aportes para entrenamiento, en los Bajos y Suecia); o de aportes del seguro nacional para tra-que a los empleadores se les reembolsan parcialmente los bajadores desplazados (como en Francia y Suecia). Tam-aportes sobre nómina por entrenamiento aprobado, como bién se han usado programas de exención de aportes como
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RECUADRO 5 6
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En 1993, Malasia cambió su programa de promnoción del cados. Las estimaciones muestran también que las fir-

entrenamniento (doble deducción para gastos relacionados mas grandes y medias entrenan más frecuentemen-

con entrenamiento aprobado, al calcular los ingresos re, y que la participación en el programa del HRDF

gravables), que había operado desde 1987, pero que ha- está asoiada con entrenamiento más frecuente,

bía demostrado ser muy ineficiente, por un aporte * En segundo lugar, las simulaciones indican que el en-

parafiscal para entrenamienco adrnízusrrado por un con- trenanienrto se incrementó más gracias a la puesta en

sejo de representantes del sector privado y de agencias vigencia del programa del HIRDF en comparación con

gubernamentales seleccionadas. Para iniciar el programa, el efecro de introducir nueva tecnología. La excepción

el gobierno proveyó una donación de contrapartida muy fueron las firmas pequeñas, para las cuales los dos efec-

grande, que coíncidía con los aportes de las compañías. tos son, en trrminos generales, similares. El impacto

¿Fue efectivo el programa del HRDF para aumentar del HRDP es más pronundciado para las firmas me-

el entrenamienro y la productividad de las fismas? Para dianas, en tanto que el impacto del cambio técnico es

responder a esta pregunta, Tan (2002) usa datos de en- más grande entre las pequeñas.

rrevistas de firmas, de 1988, 1994 y 1997, concreta- * En tercer lugar, los impactos del entrenarniento en la

mente, comparando las decisiones de entrenamiento y productvidad son considerals; y aun más importante

los resulrados en productividad antes y después de la es que hay evidencia de fierte complementariedad entre

intervecrión. En rodo caso, éste fue un periodo de consi- entrenamiento y tecnología. Los impactos en la produc-

derable dinamismo para Malasia, en el que cambiaron tividad -de 50 y 23%, respectivamente- son el doble en

igualmente otras cosas que habrían de afectar el entre- las firmas que tienen nueva tecnoloa en comparación

namiemiro y la productividad de las firmas. En particu- con las finnas que no la tienen, lo que consrye una

lar, en el grupo de firmas encuestadas, el porcentaje de "confirmación asombrosa del papel inrm ario clave

las que introdujeron nueva recnología se elevó de 53 a que juega enenaruun en la realización del poten-

75% durante la década y el de las que usaban procesos cia de productividad de la nueva te a`loga,

avanzados de tecnologías de la información se elevó de * Finalmente, el impacto del entrenamiento en la pro-

48 a 83%. El nivel de educación de la fuerza de trabajo ductividad es aproxirnadamente la mitad en las fir-

tarnbién se elevó rápidamenre. El análisis considera es- mas pequeñas que en las medianta y las grandes, lo

tos cambios al evaluar la efectividad de la intervención. que sugiere una explicaci~n a la fruente observa-

A) reembolsar parte de los gastos de las firmas partici- ción de que el entrenamiento es rneos común en las

pantes en entrenaniento aprobado y, conseruentemenre, pequeñas firmas. SenciLamente el entrenamiento pue-

bajar el costo del entrenamiento, el HRDF crea incenti- de ser menos productivo en las pequeñas firmas por-

vos para entrenar, por el lado de los costos. En contraste, que éstas no hacen inversiones complementarias en

el cambio tecnológico crea incentivos para entrenar y para tecnologas nuevas y pomenialnienre más productivas.

contratar trabajadores con buena formación, por el lado Para atender a esto, el HRDP ha introducido progra-

de los ingresos. El análsis arroja los siguintes resultados; mas grupales de entrem o para las fimmas peque-

En primer lugar, las estimaciones Probit muestran que ñas y la agencia nacional SME ha expandido sus

el entrenamiento es s.ativamente supetior en lasrzos por proveer serviios integ empresuia-

_~ ~ ~ s ~ L~e les, de entrena niento v de desarrolo de tcnología

firmas que introdujeron nueva recnología y que em- l

piearon una mayor proporción de trabajadores califi- fl. Tu (2oz0.

un medio para subsidiar a las pequeñas firmas y a los pro- modificado los aportes sobre nómina. Perú, por ejemplo,

veedores de entrenamiento de adultos (Austria y Alema- ha bajado el aporte y diversificado las fuentes de financia-

nia); programas similares de aportes se han implementado ción. Argentina, Brasil y Colombia tienen acuerdos de

en Marruecos y Turquía. Programas de reembolso de apor- cofinanciación con empresas, comunidades y escuelas vo-

tes se han usado en Jordania, Corea del Sur, Malasia, cacionales. Singapur y Taiwan (China) han usado dona-

Mauricio, Singapur y Taiwan (China). Algunos países han ciones de contrapartida.
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TABLA 5.4

Racionalidad y opciones de política para la intervención pública en entrenamiento

CLASE DE INTERVENCIÓN
RAZÓN PARA LA FINANCIACIÓN PROVISIÓN POLITICAS COMPLEMENTARIASINTERVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO DE ENTRENAMIENTO
Beneficios externos Preferida No justificada NingunaImperfecciones del mercado Segunda mejor No justificada Preferida: tratar con la fuente de la imperfección del mercadoDébil capacidad privada

de entrenamiento No justificada Segunda mejor o preferida Preferida: crear capacidad de entrenamiento en las firmasEquidad Segunda mejor No justificada Preferida: becas selectivas
Faente: Middleton, Ziderman y Adams (1993, p. 116).

La experiencia con aportes genera las siguientes leccio- * Incrementar la competencia en la provisión. Los fondos denes (véase también recuadro 5.7): aportes no son eficientes en función de los costos cuan-
do apoyan únicamente a proveedores de entrenamiento* Mantener a los empleadores a cargo. Las industrias necesi- del gobierno.

tan ser las dueñas del aporte. Argentina, Brasil y Chile * Dar destinación estrictamente específica a los fondos. Los ni-han delegado la supervisión de los aportes a organismos veles de los fondos se mantienen mejor con aportes queindustriales; la experiencia de Malasia ofrece la lección con donaciones del gobierno, las cuales tienden a decli-más clara en esta materia. nar con presupuestos que se contraen. Pero los fondos
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de aportes no deben usarse para otros gastos guberna- experiencia sugiere que entregar el manejo nacional de en-

mentales como sucedió en el pasado en Costa Rica. trenamiento a los colaboradores sociales (empresas, sindi-

Dar apoyo a las pequeñas empresas. Estos programas han catos y gobierno) puede mejorar la calidad, la relevancia y

sido usados típicamente por las grandes firmas y em- la flexibilidad del entrenamiento. Los fondos de entrena-

presas que ya tienen una elevada base de destrezas -se miento manejados por los interesados en entrenar han ten-

necesitan mecanismos de apoyo para que las pequeñas dido a volverse más diversificados en cuanto a la forma de

y medianas empresas y las haciendas participen. El pro- recaudar y de gastar el dinero, incluido su uso en el sector

grama CIMO de México ha sido evaluado como efecti- informal.

vo para apoyar a las pequeñas empresas y a las En Argentina, Brasil, Chile, Mauricio y Perú, las asocia-

microempresas (véase recuadro 5.8). ciones industriales han asumido la responsabilidad de ad-

ministrar los aportes. Para estos cuerpos industriales ha

Consejos nacionales de entrenamiento sido importante tener la responsabilidad del grueso de los

Muchos países han creado consejos nacionales de entrena- fondos y trabajar tanto con los proveedores de entrena-

miento (Argentina, Australia, Brasil, Chile, Costa de Mar- miento como con las empresas. La Asociación de Entrena-

fil, Malawi, Mauricio, Sudáfrica y el Reino Unido). Su miento Industrial y Vocacional de Japón es una asociación
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de empleadores que ofrece programas de entrenamiento de Japón ha preparado a más de 30.000 entrenadores in-para entrenadores industriales. La Asociación no recibe dustriales en los últimos 30 anos.fondos pero cobra la afiliación y derechos por los cursos. Los programas de donación de contrapartida puedenLa Corporación de Entrenamiento Vocacional de Jordania apoyar el desarrollo de una cultura de entrenamiento ales un organismo industrial semiautónomo que trabaja en proporcionar tanto un incentivo como un medio para in-estrecha colaboración con el gobierno y la industria, pro- vertir en esta actividad. Es importante crear una culturaveyendo entrenamiento en casa y externo. de entrenamiento que presente un elevado nivel de capa-En el Reino Unido, los fondos de entrenamiento admi- cidad de entrenamiento en las empresas y una alta pro-nistrados por la industria a nivel regional, a través de los pensión de los trabajadores a acometer el entrenamiento,Consejos de Entrenamiento y Empresa, están siendo reem- de manera que las empresas continúen invirtiendo en ello.plazados por Consejos Regionales de Aprendizaje y Destre- En Japón, la mayoría de los gerentes tiene una función dezas que van a combinar un rango más general de funciones entrenamiento y regularmente se compromete a los traba-educativas y de entrenamiento. jadores en un entrenamiento informal. En Corea del Sur, laHay muchos mecanismos para distribuir fondos de en- Ley Básica de Entrenamiento Vocacional está diseñada paratrenamiento. La financiación puede ir a instituciones de estimular el entrenamiento en las compañías. Algunos paí-entrenamiento dirigidas por el Estado, puede dirigirse ses asiáticos (Japón, Corea del Sur, Singapur) y algunos delselectivamente a empresas con base en planes de entrena- norte de Europa (Alemania, Países Bajos, Escandinavia)miento (Alemania, Corea del Sur, Singapur), o puede distri- han establecido fuertes culturas de entrenamiento; y a juz-buirse mediante licitación abierta, caso en el cual el Estado gar por los niveles de entrenamiento en las compañías, tam-actúa como comprador más que como proveedor de entre- bién lo han hecho países latinoamericanos (Brasil y Chile).namiento (Australia, Chile). Una medida más radical ha Los programas de donaciones de contrapartida tambiénsido la distribución de fondos al usuario o aprendiz, a tra- pueden vincular las políticas educativas con las de desa-vés de programas de cupones, como el programa de Crédi- rrollo de recursos humanos. El Fondo de Desarrollo detos de Entrenamiento del Reino Unido. Conocimientos de Singapur fue diseñado y modificado su-Debido a que diferentes tipos de firmas y de trabajado- cesivamente con el fin de proporcionar un incentivo parares requieren distintos tipos de entrenamiento, es impor- que las empresas incrementen el nivel de destrezas y sala-tante que el mercado de entrenamiento no se vea demasiado rial de sus trabajadores. Pero un programa de donacionesinhibido por restricciones institucionales. En Colombia, de contrapartida no conduce por sí solo a una expansiónpese a un extensivo sistema de entrenamiento bien finan- del mercado de entrenamiento. Y las donaciones no debenciado, muchos trabajadores calificados no han usado el sis- limitarse a instituciones de entrenamiento dirigidas por eltema formal de entrenamiento. gobierno. Los fondos deben apoyar el fortalecimiento y la
diversificación de la oferta de entrenamiento y estimular

Programas de donaciones de contrapartida la demanda. El programa de Calidad Integral y Moderni-Algunos países usan programas de donaciones de contra- zación, de México, se centra en la productividad de laspartida para incrementar el entrenamiento. Los progra- pequeñas empresas, usando tanto consultores de entrena-miento privados como instituciones gubernamentalesymas mas exitosos son impulsados por la demanda, privast guyimplementados por el sector privado y dirigidos a facilitar de entrenamiento (véase el recuadro 5.8>.la creación de mercados sostenidos para la provisión de El entrenamiento para el sector informal típicamente seservicios (Crisafulli, 1998). En Chile y Mauricio se em- da como aprendizaje informal, a menudo a través de orga-plean agentes del sector privado para administrar los pro- nizaciones no gubernamentales que ayudan a diversificargramas de donaciones de contrapartida. Ambos países han los fondos de programas de entrenamiento para las franjasreportado resultados positivos -y también lo ha hecho el más pobres de la economía. Argentina, Costa Rica y Perúprograma de México. tienen exitosos programas de este tipo.Una creciente inversión en entrenamiento ha sido com-
pensada por una reducción en fracaso empresarial. Un be- Resumen
neficio secundario ha sido el desarrollo de una red de Los análisis de productividad en países en desarrollo en-consultores en entrenamiento para manejo industrial, que cuentran que la inversión en entrenamiento patrocinadoestá disponible para las empresas que quieran invertir en por las empresas -especialmente entrenamiento dentroentrenamiento en casa. Singapur ha acometido un progra- de la empresa- reporta grandes beneficios. No obstante,ma para aumentar sus recursos de entrenadores industria- una considerable proporción de las firmas manufacture-les y la Asociación de Entrenamiento Industrial y Vocacional ras y de servicios no dan ningún entrenamiento formal a
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sus empleados. Esto es especialmente notorio en peque- principal implicación para los sistemas de educación y

ñas empresas y en microempresas -más de la mitad de entrenamiento vocacional es que la educación vocacio-

éstas no ofrecen ningún entrenamiento formal estructu- nal debe posponerse a niveles pos-secundarios en países

ral. En América Latina y el Caribe un significativo número que han alcanzado la educación primaria universal.

de firmas grandes tampoco reportan ningún entrena- * Promoverla adopción e nuevas tecnologías. La política tecno-

miento. 
lógica para mejorar el acceso a nuevas tecnologías, e

¿A qué obedece esta falta de interés en una actividad incentivos más fuertes para adoptarlas, también cons-

que parece tener altos beneficios en términos de producti- tituyen un componente importante de un enfoque efec-

vidad? La evidencia indica que las firmas tienden a entre- tivo del entrenamiento. Las experiencias más

nar más cuando emplean una fuerza laboral educada y innovadoras en entrenamiento en América Latina "con-

calificada, invierten en I&D y tecnología, son relativamente ciben esto último como parte de un conjunto de accio-

grandes, dan énfasis a los métodos de control de calidad, o nes de trasferencia de tecnología' (Cinterfor/OIT,

tienen participación de capital extranjero o exportan a 2001, p. 29).

mercados extranjeros. Por tanto en las firmas hay fuerte Adoptar políticas de entrenamiento más efectivas. Las políti-

complementariedad entre entrenamiento y escolaridad, y cas de entrenamiento tienen que ser bien diseñadas e

lazos cruciales entre entrenamiento, tecnología y compe- implementadas, y es necesario poner al tanto de las

tencia en mercados de productos. Las compañías que en- mismas a las empresas a las que van dirigidas. Pueden

trenan, emplean diversos proveedores internos y externos. ocurrir varias limitaciones en entrenamiento -deficien-

Los proveedores del sector privado son tan importantes, o te información sobre beneficios, elevados costos de en-

más, que las instituciones de entrenamiento dirigidas por trenamiento por la falta de capacidad para explotar las

el gobierno. Estos resultados tienen implicaciones para la economías de escala en entrenamiento, débiles capaci-

política de educación, de tecnología y de entrenamiento, y dades de manejo, ausencia de presiones competitivas,

para las políticas destinadas a promover el desarrollo de la imperfecciones del mercado- y deberían explorarse ini-

mediana y pequeña empresa. ciativas de política para enfrentarlas.

Puesto que las firmas ven el entrenamiento como un Establecer políticas coordinadas y que lleven la iniciativa a la

instrumento para incrementar la complementariedad en- pequeña y mediana empresa. Un alto porcentaje de peque-

tre educación y tecnología, las políticas gubernamentales ñas y medianas empresas no entrenan. Tales firmas

para estimular el entrenamiento en servicio tienen que enfrentan una diversidad de restricciones para el entre-

consistir en un paquete de acciones e incentivos para incre- namiento, desde alta rotación de la fuerza laboral hasta

mentar los niveles de educación y la adopción de nuevas información y financiación deficientes. Se necesitan me-

tecnologías, e incentivos para que las empresas -espe- didas que lleven la iniciativa para buscar y entregar un

cialmente las medianas y pequeñas- entrenen a los traba- paquete de servicios integrados para pequeñas y media-

jadores. Recomendaciones importantes incluyen lo nas empresas -incluidos consultorías, entrenamiento e

siguiente: 
información e incentivos tecnológicos.

* Aumentar los niveles generales de educación. Las decisiones Hay razones para ser optimistas en América Latina y el

de los empleadores de entrenar y los resultados del en- Caribe. Los niveles de educación se han estado incremen-

trenamiento en términos de productividad, dependen tando, las firmas tienen cada vez más razones y capacidad

del nivel de educación y de los conocimientos técnicos para instituir nuevas tecnologías, y diagnósticos recientes

que los individuos lleven al mercado laboral. La hipóte- de los sistemas de entrenamiento en la región indican me-

sis es que es más eficiente, en función de los costos, im- joras notables en su diseño y funcionamiento (véase recua-

partir entrenamiento a trabajadores que quieran y sepan dro 5.9). Estos cambios en los sistemas de entrenamiento

aprender. Incluso la efectividad del entrenamiento vo- pueden ser considerados como evidencia de un creciente

cacional público se incrementa en cuanto se elevan los reconocimiento del entrenamiento como un vínculo entre

niveles de educación: en muchos países de América La- educación y tecnología, y de las firmas como el principal

tina, a medida que la educación ha mejorado, los insti- agente para el fortalecimiento de este vínculo de la mane-

tutos de entrenamiento vocacional han vuelto a su misión ra que más eleva la productividad.

original de entrenar para un empleo productivo en lu- En conclusión, explotar las complementariedades entre

gar de implementar programas remediales de educa- entrenamiento, educación y tecnología implica que estos

ción de adultos. sistemas tienen que integrarse mejor. En el caso del entre-

* Posponer la educación vocacional. Un cambio tecnológico namiento y la tecnología, esta integración se hace de la

más rápido necesita una base educativa más fuerte: la manera más natural a nivel de empresa. La naturaleza mis-
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ma de la producción implica que los empleadores tienen paíse s ofrecen el análisis y la guía de esfuerzos continua-que evaluar simultáneamente sus necesidades de destrezas ............dos destínados a hacer que los sistemas de entrenamien-y tecnología. Así, los sistemas de entrenamiento "basados ............to respondan mejor a las necesidades de las empresasen la empresa` pueden ser los mnás apropíados para países ............privadas.
que tengan sistemas educativos razonablemente bien de-
sarrollados y donde haya presiones económicas e incenti- ............Notas
vos para adquirir nuevas tecnologías. Incluso países . ...........1. Cinterfor/OIT (2001) plantea que"`el entrenamiento vocacio-desarrollados corno Alemnania, que tienen sistemas de en- ............nal en la región creció como un sistema independiente de los esque-trenamiento cooperativos -variantes de los que prolifera- ............mas de educación regular. Aunque teóricamente eran mutuarmenteaoiniedn Améri~caLatína, hlan introducidoelementos complementarios, en la realidad mostraron una disparidad de objeti-

rosnúUe n mrc L am- hn,tou lmno ..~..............

* La.éfrentw&.................. vos y poca coordiación entre ellos".parecidos a los sistemas de entrenamiento basados en la . ...........2. Una pregunta relacionada y relevante es si las firmas que estánempresa, como los de los Estados Unidos. Un movimiento ............mejor vinculadas con los mnercados mundiales, ya sea a través de pro-de esa naturaleza puede requerir una fase de transición con ............ductos o mercados de factores, entrenan más a sus trabajadores. Ensistemas líderados por el Estado, pero impulsados por la ............particular, ¿tienden las firmas extranjeras, que traen ostensiblementedemanda, c molo lo ,s de Ai . r.tl , s reforu nuevas tecnologías de] exterior a entrenar más o menos a los traba-

demanda cmolOSaey lOS~& +assa s-a u a.4 La reor

que evaluar simultáneamente sus necesidades de destrezas jdores? De nuevo, e stán las empresas que exportan bienes nmás pre-m as del entrenamlento en Chdle ofrecen quizá las claves rionaresporandanmejerseorasneestidad de las empresmás impo rtantes sobre cómo puede hacerse esto en Amé- nueva tecnología y capacitación? WBE" de todo en mundo indicanrica Latina, pero ta -bié n las r efor mas políticas en otros cmplreeuntaro en las prealddmstrarece ser sí.



CAPÍTULO 6

Transición tecnológica y elementos
de política sobre tecnología

L a innovación tecnológica es una fuente clave de crecimiento de la economía, de los ingresos y del

empleo. Esta premisa ha sido validada teórica y empíricamente, y en la actualidad es aceptada por la

mayoría de los países. Como consecuencia, los países están tratando de asegurar capacidades tecnoló-

gicas y de conocimiento para poder cosechar los beneficios asociados. Para los países de ALC éste es

un asunto de máxima urgencia dado que -como quiera que se la mida-, según lo mostramos en el

capítulo 3, la brecha en tecnología entre ellos y los países de Asia Oriental, o entre ellos y los países con

abundancia de recursos naturales, es muy significativa y se amplió a lo largo de la década de los noventa. El

problema para los países de ALC es cómo pueden, dado el punto en el que están ahora, desarrollar mejor la

capacidad de generar y manejar el cambio y la innovación tecnológicos. Ese desarrollo es un proceso que

requiere literalmente la participación de todos los actores del entorno económico, de los sectores público y

privado; y para que ese desarrollo sea efectivo, tiene que ser coherente, coordinado y ajustado a las dotes y

características de cada país -como se hizo en la mayoría de los países exitosos de Asia Oriental y en países

abundantes en recursos naturales.

Si bien el gobierno no puede imponer la innovación, sí puede y debe proveer el liderazgo, la coordinación, el

compromiso y los incentivos para inducir la respuesta deseada de los conductores del proceso -las firmas y los

individuos. Los individuos escogen opciones educativas y de adquisición de conocimientos y las firmas contra-

tan conocimientos y escogen opciones de innovación, tec- manufactureras proveedoras de equipo original, de impor-

nología y producción; y tales elecciones no son indepen- taciones de bienes de capital, o de licencias. La clave para

dientes unas de otras. Estas opciones y decisiones responden absorber tecnología, tarea que generalmente radica en el

a retornos esperados y presiones competitivas, y son mo- esfuerzo de I&D propio del país, es la disponibilidad de

deladas por las condiciones del país y por la estructura de capital humano y la disposición de dominar cabalmente

incentivos que proporcione el cubrimiento del marco le- nuevos productos y medios de producción (Forbes y Wield,

gal, institucional y fiscal dado por el gobierno. Y a medida 2000). Sin la capacidad humana para actuar con nuevas

que ese ambiente evoluciona, también lo hacen las eleccio- tecnologías, cualquier salto que se dé en la oferta de nue-

nes de las firmas. Una premisa clave de este informe es que vas tecnologías y en el acceso a éstas es improbable que se

la disponibilidad y la calidad de las destrezas constriñen traduzca en aumentos significativos de la productividad.

las elecciones y posibles innovaciones de las firmas. Pero, aun aceptando eso, es necesario reconocer -como lo

El conocimiento es el compuesto de tecnología y des- muestra la evidencia presentada aquí- que, sin un marco

trezas. La oferta y la calidad de las destrezas disponibles de incentivos e institucional apropiado, no se dará la res-

influyen en la búsqueda de nueva tecnología, en el segui- puesta privada esperada para desarrollar capacidades tec-

miento de la información sobre los descubrimientos cien- nológicas generadas por grandes inversiones en l&D

tíficos en todo el mundo, y en la asimilación de tecnología -motor clave del avance tecnológico. A mediados de los

local relevante, sea que provenga de los efectos secunda- años noventa, muchos países de ALC habían alcanzado con-

rios de la inversión extranjera directa (IED), de empresas diciones estructurales -PIB per cápita, años de educación
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de la fuerza laboral, logros educativos, acceso a tecnología trumentos y la estructura de plazos adecuados para fi-extranjera, régimen de mercado abierto y leyes sobre in- nanciar gastos de I&D.versión extranjera, capacidad de reacción del sector priva- o Hay indivisibilidad en el gasto en innovación. La innovacióndo- muy similares, si no mejores que las que tenían a finales es en bloques, requiere inversiones masivas y, en un sen-de la década de los setenta, cuando despegaron, países hoy tido más amplio, está sujeta a economías de escala.tecnológicamente exitosos. No obstante, en 2002 prácti- * El proceso de innovación implica reunir diversos agentes ycamente todos los países de ALC todavía estaban por des- es costoso -está sujeto a fallas de coordinación y a conductapegar en el camino de los avances tecnológicos. aprovechada. Reunir y coordinar a los diversos agentes eEl propósito de este capítulo es entender el proceso de instituciones involucrados en la producción de conoci-desarrollo de capacidades tecnológicas y los patrones de miento o en acciones concertadas es costoso. Ningúntransiciones exitosas, para identificar los principales mo- agente solo tendrá incentivos para asumir esos costos,tores e incentivos de política y considerar cuáles son los dado que los beneficios de tal coordinación suelen nomás apropiados para las condiciones específicas de cada ser exclusivos, lo que conduce a problemas del tipo depaís, con el fin de avanzar en este proceso. El capítulo individuos aprovechados y resulta en fallas de coordina-evalúa también el progreso de los países de ALC, ofrece ción.evidencia de los determinantes de los esfuerzos tecnológi- * La difusión no es apropiable. Ningún agente individualcos y del impacto de los respectivos impulsores de la pro- tiene incentivos para difundir amplia y rápidamenteductividad, y propone recomendaciones de política. En el conocimientos e innovación, ya que el conocimiento nocurso de esta exposición se destacan los lazos entre el desa- es apropiable y sí es costoso, y una vez difundido, cual-rrollo de capacidades tecnológicas y las destrezas; no obs- quiera puede acceder a él.tante, la discusión detallada de estos lazos se aborda en los
de trabajo).El reconocimiento de que el proceso de adquirir y di-capítulos 5 (entrenamiento) y 7 (redes de trabajo). fundir conocimiento está plagado de fallas del mercado yde coordinación, ha llevado a dar énfasis a las intervencio-Razón de ser de la acción del gobierno: fallas nes públicas necesarias para asegurar el nivel de innova-del mercado y de coordinación ción socialmente óptimo. Gobiernos de todo el mundo hanLa búsqueda y el manejo de conocimiento se distinguen desarrollado una larga tradición de intervención en el sis-por una cantidad de fallas del mercado y de coordinación tema de ciencia y tecnología (C&T) en varias formas. Prác-que impiden el nivel óptimo de esfuerzo e inversión priva- ticamente todos los países que se las han arreglado parados, y es un argumento para la intervención gubernamen- avanzar satisfactoriamente en innovación, han enfrentadotal dirigida a enfrentar esas fallas. Confiar sólo en el mercado esas fallas del mercado y han asumido el liderazgo del pro-no inducirá niveles apropiados de inversión para la inno- ceso. Primero que todo, los gobiernos han asumido el pa-vación ni el desarrollo óptimo de capacidades tecnológi- pel de coordinador general de las actividades de C&T. Estocas. Entonces, el gobierno debe jugar un papel más amplio implica que los gobiernos lideran el esfuerzo, establecenen la corrección de esas fallas del mercado y en dar forma a instituciones (públicas o privadas) e implementan y coor-los incentivos, de tal manera que firmas e individuos to- dinan programas de política para maximizar los retornosmen las decisiones "eficientes". Aquí las principales fallas sociales netos. Más aun, los gobiernos intervienen paradel mercado se producen como resultado de lo siguiente: corregir fallas del mercado ofreciendo, directa e indirecta-

mente, fondos a agentes públicos y privados por igual;El conocimiento no es apropiable, es un bien cuasipúblico. Las subsidiando gastos de I&D; proveyendo protección defirmas que hacen la inversión no siempre pueden con- derechos de propiedad intelectual (DPI) a la innovación;servar para ellas las rentas resultantes -a diferencia de y facilitando el acceso a tecnología extranjera. Por últi-la propiedad fisica, el conocimiento no puede ser "po- mo, en años recientes los gobiernos también han empren-seído" exclusivamente- y cuando los agentes no son re- dido la corrección de las llamadas fallas sistémicascompensados por el efecto de sus acciones, no invierten (economías de escala, bienes públicos, externalidades yla cantidad óptima. problemas de coordinación), estableciendo programas de* El conocimiento y la innovación generan externalidades y efec- entrenamiento y centros especializados de investigacióntos secundarios positivos. La tasa social de retorno de los (programas de cooperación diseñados para promover es-gastos en I&D suele ser el triple de la tasa privada de fuerzos de I&D conjuntos entre los sectores público yretorno (Griliches, 1992). privado y mejorar la difusión de información en la socie-* Las inversiones en I&D son de largo plazo y riesgosas. Los dad), y facilitando el desarrollo de redes de trabajo paramercados financieros en ALC rara vez ofrecen los ins- la difusión efectiva y rápida del conocimiento. Estos últi-
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mos tipos de intervenciones están contemplados amplia- sos dedicados a "adopción" exceden a los destinados a inno-

mente en el capítulo 7. vación en la frontera tecnológica en una proporción aproxi-

La oportunidad y la medida de estas intervenciones son mada de 30 a 1. Así, en cierto sentido, la gran mayoría de

importantes. Los países difieren en términos de condicio- las firmas que existen en el mundo fundamentalmente es-

nes iniciales en capacidades tecnológicas, logros educati- tán adoptando y adaptando, con unas cuantas que hacen

vos, instituciones y dotes naturales. Como resultado, y para poco y otras cuantas que hacen innovación de punta.

incrementar la efectividad -ya que estas intervenciones son Es más, esas tipologías se vuelven menos útiles por el

costosas- las políticas y tipos de intervención tienen que hecho de que son difíciles de medir. A diferencia del caso

corresponder a las condiciones, instituciones, dotes y ca- de la educación -para la cual es fácil tabular el progreso en

racterísticas iniciales de cada país. Por ejemplo, podría no términos de matrículas y escolaridad completa de educa-

tener sentido que un gobierno ofreciera beneficios extensi- ción primaria, secundaria y terciaria-, no hay medidas na-

vos para estimular inversiones en I&D si el país tiene una turales ni fáciles para clasificar las firmas en las categorías

fuerza laboral muy poco entrenada. A medida que las con- de adopción, adaptación y creación. Lo que nos queda en-

diciones evolucionen, también deben hacerlo los tipos y tonces son medidas agregadas imperfectas de desarrollo

grados de intervención del gobierno. No abordar este pro- tecnológico. Podemos usar sustitutos, aunque imperfectos

blema de una manera coherente -que ha sido el caso en la -como patentes, inversiones en I&D, índice de tecnología

mayoría de los países de ALC, como argumentaremos más TIC e incluso PIB per cápita o niveles educativos, todo lo

adelante- condena a los países a un avance tecnológico cual está altamente relacionado- para clasificar los países

lento e ineficiente. 
por etapas de desarrollo tecnológico.

Las figuras 6.1 y 6.2 muestran las trayectorias estima-

Desarrollo de capacidades tecnológicas das "estándar" de los países -en cuanto a medida de desa-

Los motores clave para que las firmas desarrollen mejoras rrollo tecnológico- a través de su proceso de desarrollo. En

y capacidades tecnológicas son las presiones competitivas todos los casos, marcamos una medida estandarizada de

y los retornos esperados. Estas presiones fuerzan a las fir- un índice de la variable en cuestión con respecto al

mas a revaluar y mejorar constantemente sus técnicas de logaritmo del PIB per cápita. El eje x está en forma

producción y organizativas en busca de aumentos de efi- logarítmica para "que se extienda" y cubra los países más

ciencia y nuevos procesos y productos. Las firmas asegu- pobres de la muestra (América Latina se extiende sobre

ran esas mejoras adoptando y adaptando tecnologías Haití, con un valor de 6, y Argentina con un valor de 8).

existentes, usualmente extranjeras, para ajustarlas a sus El eje y no, dado que tomar logaritmos efectivamente dis-

necesidades; introduciendo innovaciones menores en pro- minuye la apariencia de una cantidad significativa, aun

ductos y procesos; y desarrollando nuevas ideas y creando cuando no lo sea. Sin embargo, esta forma de medición a

nuevas tecnologías. La teoría de la organización industrial escala exagera el grado evidente de "despegue", por ejem-

tradicional usaba esos modos de clasificar los países por plo en I&D -lo cual es, en parte, aunque no exclusivamen-

etapas de desarrollo tecnológico. te, un artefacto del registro de ingresos. Estas trayectorias

Hoy, sin embargo, esas etapas no están tan nítidamente necesariamente no son óptimas en modo alguno. De he-

delineadas como pudieron estarlo en el pasado, particular- cho, todos los países exitosos -en términos de avances tec-

mente debido a los efectos de la revolución de la informa- nológicos- se han apartado significativamente de ellas,

ción y la globalización, de manera que en cualquier país como mostramos más adelante en este capítulo.

existen considerables traslapos. En cada país, en cualquier Varios factores merecen mencionarse. En primer lugar,

momento dado, hay firmas que adoptan, firmas que adap- las compras de tecnología extranjera, medidas por pago de

tan y firmas que crean tecnología. Más aun, las categorías regalías, continúan a través del proceso de desarrollo y son

mismas no son excluyentes. La gran mayoría de las com- un complemento de los gastos de I&D. Argumentos simi-

pras de tecnología extranjera involucran adaptación a las lares pueden darse -aunque con menos fuerza- para la IED.

condiciones locales, así que el número de casos de adop- Esto quiere decir que los países nunca paran de adoptar y

ción pura puede ser reducido. Finalmente, los países nun- adaptar tecnologías extranjeras, como se dijo antes. De

ca paran de adoptar y adaptar tecnologías (OCDE, 2002). hecho, según lo muestran encuestas recientes en países de

Eaton y Kortum (2000), por ejemplo, afirman que el 86% la OCDE (OCDE, 2000), son muchas más las firmas que

del proceso tecnológico de Francia es comprado en el exte- adoptan que las que crean. Sin embargo, entre los países

rior y el resto es generado localmente. Jovanovic (1997) más ricos el esfuerzo relativo en innovación se eleva verti-

argumenta que en los Estados Unidos, ampliamente reco- calmente. En segundo lugar, estos "insumos de innova-

nocidos como líderes mundiales en innovación, los recur- ción" se reflejan también, ampliamente, como medidas de
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FIGURA 6.1

Esfuerzo de l&D, licencias y desarrollo: predicciones obtenidas de regresiones medias
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desarrollo, toda firma o país de alguna manera debe estar tacto de las firmas con nuevos productos y procesos a tra-

adoptando o adaptando. Como quiera que sea, lo que es vés del comercio y de la IED, los cuales se convierten en

claro por las experiencias asiáticas (véase capítulo 7) es que vehículos para la difusión y adopción de tecnología. Este

los gobiernos buscan saltar etapas de desarrollo de pro- contacto conduce a la imitación y así empieza el proceso

ductos en su esfuerzo por avanzar hasta la frontera de la de mímica tecnológica -primer paso para salir adelante.

innovación lo antes posible. Idealmente, un país pobre Los métodos formales de trasferencia de tecnología que

obtendría el más alto retorno por innovación en la fronte- incluyen concesión de licencias y pago de regalías pueden

ra. De hecho, de Ferranti y otros (2001) arguían que, para ser, en promedio, menos comunes en estas etapas iniciales.

mantener el dinamismo de sus industrias de recursos na- En esta etapa, es de esperarse poca actividad de las firmas

turales al finalizar el siglo XX, ALC necesitaba innovar en en I&D, aunque universidades e instituciones públicas de

la frontera -en minería, en silvicultura- pese a ser mucho investigación y algunas firmas pueden estar comprometi-

más pobre en términos per cápita que muchos LDC hoy. das en hacer investigación en áreas seleccionadas, como

Lo que se considera más útil en este informe es clasificar por ejemplo en agricultura y recursos naturales. Sin em-

los países por los obstáculos que tienen para ser países bargo, por sus efectos en el aprendizaje, incluso en esta

innovadores -y, consecuentemente, por la clase de paque- etapa es necesario algo de I&D. Tener acceso a una fuerza

tes de política que tengan más sentido para ellos. Se pro- laboral que posea educación general y conocimientos téc-

ponen las siguientes fases: nicos básicos, es un determinante crucial de la capacidad

de absorción. Si bien es posible que se requieran conoci-

Fase 1: Conexión con el acervo global de mientos especializados, el entrenamiento selectivo en el

trabajo para empleados con educación secundaria puede

conociiento -Efcienci Y reonociientollenar adecuadamente el vacio y eliminar algunos de los

En esta etapa, los países (y las firmas) concentran sus es- obstácuaraldn e tcnología. Evidnci de lor

fuerzos en bucracs. ooiino enlga obstáculos para la adopción de tecnología. Evidencia de fir-

fuerzos en buscar acceso a conocimientos y tecnologías mas de Taiwan (China), Corea del Sur, Colombia, México y

cias-,exnjveros e - esatravés a dl c uyome laoioD. y asg en- Malasia, entre otros, respalda la visión de que el entrena-

cias-, en vez de desarrollar los suyos propios. El argumen- mint lieaoprlsfra aaocó etcooí

to es que esfuerzos sustanciales del sector privado en I&D miento liderado por las firmas y la adopción de tecnología

o esfuerzos públicos eficientemente aprovechados se frus- van de la mano, y que las firmas que hacen ambas cosas

trarán si no están en vigor las condiciones básicas para el cosechan los mayores logros en productividad.

funcionamiento eficiente de la economía -las cuales rara-

mente lo están en esta etapa. Barreras comerciales y otras Fase II: Desatraso y consolidación

distorsiones del mercado no solamente impiden las fuerzas de infraestructura innovadora

competitivas que empujan a las firmas a mejorar, sino que Los países que están en esta etapa han alcanzado un nivel

además impiden saber lo que el conocimiento podría llegar mínimo adecuado de educación de su fuerza laboral, con

a aportar. Una ausencia de capital humano básico no sola- universidades que funcionan bien. A medida que las fir-

mente significa que los efectos expansivos provenientes del mas empiezan a enfrentar mayor competencia, ya sea a

comercio o de la IED no se van a realizar, sino que de hecho nivel doméstico o por la penetración de importaciones, o

es menos probable que haya IED. Deficientes comunicacio- al tratar ellas mismas de pasar de los mercados domésticos

nes e infraestructura de TIC impiden también conocer el a la exportación, la respuesta es mejorar la calidad, inclu-

mundo exterior y la posibilidad de sacar provecho aun de yendo primordialmente nueva tecnología para agricultura

fragmentos básicos de la cadena global de producción (véase y otros bienes del sector primario y/o produciendo pro-

Lederman y Xu, 2002). (De hecho, la evidencia econométrica ductos relativamente estándar, pero a costo reducido. Esto

discutida en este capítulo y en el capítulo 7 muestra que la es impulsado por bajos salarios así como por el disminuido

efectividad y la eficiencia de la I&D dependen tanto de la costo de la tecnología a través de modificaciones. Todo esto

educación del pueblo como de la apertura del comercio). debe facilitarse empezando a desarrollar instituciones re-

La dependencia inicial de la IED o del comercio no debe lacionadas con innovación e incrementando los lazos con

verse como pasiva. El objetivo general es que con el tiem- el sector privado. Los esfuerzos de I&D comienzan a jugar

po las firmas aprendan a innovar, y esto implica enfoques aquí un papel significativo y consecuentemente las necesi-

activos tendientes a asegurar los efectos secundarios y el dades de competencia se tornan más especializadas en esta

aprendizaje. No obstante, esto estará limitado al grado de etapa. Como quiera que sea, es improbable que las firmas

capital humano, la coherencia de los incentivos generales puedan utilizar cabalmente un gran equipo de científicos e

para aprender y el funcionamiento general de la econo- ingenieros. En esta etapa de la economía, la gran mayoría

mía. Usualmente el proceso comienza con el inicio del con- de los trabajadores que tienen educación terciaria encuen-
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tran empleo adecuado en instituciones de investigación o trasferencia se hace más fácil), durante esta fase tiende aen universidades, y las firmas recurren a ellos de cuando en ser más "tácita" y no incorporada. Cuando el nuevo cono-cuando para que las asesoren en la hechura de algunas de cimiento no está completamente incorporado en un pro-estas adaptaciones a la tecnología existente. Entonces co- ducto, también se reducen los efectos expansivos que tienenmienzan a formarse lazos entre las firmas y algunas institu- lugar a través de la venta y uso del producto, por la imita-ciones, aunque de una manera impredecible y esporádica ción del mismo mediante ingeniería inversa. El capitaldebido a los vacíos informativos y culturales que existen humano ocupa entonces el escenario central; más que laentre estas entidades. Aquí el gobierno está empezando a mera existencia de trabajadores calificados, la proximidadjugar un papel mayor, liderando el proceso, estableciendo entre ellos y su movilidad vienen a ser el medio de trasfe-los principales componentes de un sistema nacional de in- rencia de tecnología y el combustible para la innovación.novación (SNI), y enfrentando las fallas del mercado y de Esta proximidad y movilidad son cruciales para conectarcoordinación mediante la provisión de incentivos fiscales y trabajadores entre firmas así como con investigadores deeconómicos para I&D privada, e incentivos para la colabo- universidades e instituciones de investigación, y a menudoración entre instituciones públicas y privadas -como la crea- viene a caracterizar sitios que se han convertido en sinóni-ción de instituciones o laboratorios científicos sectoriales. En mos de innovación de punta, como Silicon Valley. A la vezesta fase se justifica el apoyo público para sectores específi- que la l&D constituye el elemento principal para la crea-cos, dirigido al objetivo correcto -comprobadamente im- ción de conocimiento, grandes cantidades de I&D privadaportante para el país y que presente signos de excelencia son ahora el factor y el motor clave.potencial-, como puede verse por la experiencia de países
(en transición) exitosos. En esta etapa es esencial incre- Políticas para la primera etapa de transición:mentar la financiación de I&D y establecer derechos de efectos secundarios expansivos, mecanismospropiedad intelectual, aunque con niveles de protección de difusión e .I1 incipiente y selectivarelativamente bajos. 

Los gobiernos y las firmas eligen políticas e instrumentos
-y el nivel de uso de los mismos- para crear sus existenciasFase III: Líderes tecnológicos y capacidades tecnológicas domésticas. Estas eleccionesEn esta etapa, las firmas que ya participan en los mercados dependen de una cantidad de factores, uno de los cualesglobales -adaptando tecnologías existentes y vendiendo crucial es el nivel de destrezas de la fuerza laboral.los productos resultantes a menor costo que sus competi- Previsiblemente, la disponibilidad de destrezas técnicas ydores- encuentran que sus márgenes de utilidad se de gerencia viene a ser el límite natural y a menudo laerosionan a medida que nuevos competidores con bajos constricción más apremiante que enfrentan las firmas alcostos salariales se llevan parte del mercado. Sostener una avanzar en el desarrollo de capacidades tecnológicas. Sinposición en mercados globales requiere entonces un salto una fuerza laboral calificada suficiente, el impacto de unadelante, hacia la creación de nuevos productos y proce- programa de I&D a todo vapor está condenado a sersos. Esto les exige a las firmas hacer grandes inversiones en ineficiente y desperdiciado. La política tecnológica debeI&D en casa, consistentes en planta y equipos costosos para dirigirse a facilitar el contacto rentable con tecnología ex-laboratorios avanzados e instalaciones para pruebas. Da- tranjera, a servir de palanca vía impacto sobre la facilitacióndas las externalidades de la creación de conocimiento que de la difusión y de los efectos secundarios, y a incentivarsurgen de la incompleta apropiabilidad de los retornos de programas de I&D incipiente y selectiva.semejantes inversiones, este impulso de l&D tenderá a verse A la tecnología extranjera puede accederse a través delcomprometido a menos que existan mecanismos que co- comercio, la IED y las licencias. El análisis del comercio, larrijan esta falla del mercado -como son fuertes derechos IED y la obtención de licencias como instrumentos para lade propiedad intelectual (DPI) o incentivos fiscales y eco- trasferencia de tecnología, proviene de la teoría del creci-nómicos significativos, y un marco de incentivos e institu- miento endógeno (Romer, 1986 y 1990; Lucas, 1988). Esacional coherente. 

teoría sostiene que los retornos de la acumulación de capi-Aquí es decisivo el papel del gobierno en la creación de tal de conocimiento y de capital humano no disminuyen alincentivos fuertes y de un marco institucional, y en la con- nivel agregado debido a los efectos secundarios positivos,solidación de un SNI altamente efectivo. La cantidad y la y que las políticas pueden tener un impacto permanentecalidad de la fuerza laboral altamente calificada se tornan en la tasa de crecimiento económico. Grossman y Helpmancruciales. Considerando que la naturaleza de las innova- (1991) extienden el análisis explorando la teoría del creci-ciones en las etapas anteriores está esencialmente "codifi- miento endógeno en una situación de economía abierta.cada" o incorporada en los productos (y por tanto su La idea básica es que los bienes incorporan saber tecnoló-
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gico y por consiguiente los países pueden adquirir conoci- y otros, 2001). Los obstáculos más comunes han sido lími-

miento extranjero mediante importaciones. Hay dos me- tes a la participación de la inversión extranjera y restric-

canismos principales para la difusión de tecnología: uno es ciones a la inversión en ciertos sectores. Un factor más

aprendiendo directamente acerca de conocimiento tecno- complicado es hasta dónde llegan los beneficios fiscales,

lógico del exterior, por las importaciones, y el segundo es por ejemplo, el tratamiento tributario preferencial. Otros

mediante el empleo de productos importados intermedios, dos factores claves que tienen impacto sobre los flujos de

especializados y avanzados, el cual incluye el uso implícito IED -las oportunidades económicas del mercado y el mar-

de conocimiento que fue creado con la inversión en I&D co de derechos de propiedad intelectual- se comentan por

de los inversionistas extranjeros. separado más adelante.

Entonces, no es de sorprender que las importaciones de Finalmente, la concesión de licencias implica la trasfe-

bienes de capital, más que cualesquiera otras importacio- rencia contractual de conocimiento entre firmas. Dado que

nes, sean especialmente importantes para la trasferencia la concesión de licencias proporciona conocimiento de una

de tecnología, debido a su riqueza de conocimiento y a su manera más accesible que la IED, muchos países, como

potencial para aplicaciones productivas (Eaton y otros, Brasil, India, México y Japón, en el pasado discriminaron

2000). El ejemplo más conocido de un país que ha seguido activamente en contra de la inversión directa de firmas

una estrategia deliberada de adquisición de tecnología a extranjeras y favorecieron las licencias de tecnología. Por

través del comercio, y que lo ha hecho satisfactoriamente, otra parte, las multinacionales tienen un incentivo para

es Corea del Sur. El gobierno estimuló las importaciones evitar una reducción del valor de sus bienes basados en

de bienes de capital y al mismo tiempo estimuló el domi- conocimiento. Esto puede presentarse debido a que la fir-

nio (manejo competente) de las tecnologías incorporadas ma que ha obtenido una licencia se convierta en un com-

en estas importaciones, mediante diversos incentivos, in- petidor o permita que el conocimiento se filtre. Esto parece

cluida I&D por su efecto de aprendizaje. haber llevado a las multinacionales a usar la concesión de

Por otra parte, la IED puede proporcionar trasferencia licencias o empresas de riesgos compartidos para trasferir

de tecnología si las firmas locales pueden copiar o imitar la tecnologías más viejas, y a usar la IED para la última tec-

tecnología empleada por filiales de firmas extranjeras que nología (Mansfield y Romeo, 1980).

operen en el mercado local, o si vínculos de integración Las compras directas de tecnología del exterior ocupa-

con la firma extranjera conducen al mejoramiento interin- ron el centro del debate hacer versus comprar en las déca-

dustrial de tecnología (efectos secundarios verticales), o por das de 1970 y 1980. La evidencia indica que para los países

rotación laboral de multinacionales a firmas locales, lo cual que están lejos de la tecnología de vanguardia y que tienen

involucra saber tecnológico adquirido (efectos secundarios bajos niveles de competencia, la opción de "comprar" se

horizontales). La IED también puede llevar a un mejora- traduce en mayores logros de productividad para las fir-

miento en tecnología al introducir presiones competitivas. mas. Por ejemplo, la India trató de forzar un impulso de

Si bien la IED en principio puede tener un impacto más I&D en las etapas iniciales de desarrollo, cuando la adop-

directo sobre la trasferencia de tecnología debido a su pro- ción habría sido más apropiada; Brasil puede tener una

ducción in situ, usualmente los volúmenes de IED son historia similar. En el caso de la India, la tasa de retorno de

mucho menores (con raras excepciones) que los volúmenes la compra de tecnología es alrededor del 44% superior que

comerciales, lo que limita su impacto. Los mejores ejemplos la tasa de retorno de I&D doméstica. Cuando se dividen

de países que han adquirido capacidades tecnológicas a tra- los sectores en dos categorías, como científicos y no cientí-

vés de la IED han sido Singapur e Irlanda. ficos, se producen resultados aún más interesantes. En los

El marco institucional y de política para la IED habi- sectores científicos, la tasa de retorno de la compra de tec-

tualmente está incorporado en leyes específicas pensadas nología es del 166%, mientras que la tasa de retorno de

para ese propósito, y obviamente en la efectividad de su I&D es apenas del 1%; en los sectores no científicos, la

implementación. Cuanto más abiertas, trasparentes y tasa de retorno de la compra de tecnología es del 95%, en

fiscalmente favorables, y menos dispendiosas administra- contraste con el 64% para I&D doméstica (Basant y

tivamente sean las condiciones económicas, más grandes Fikkert, 1996).

son los flujos de IED. Un instrumento complementario Estos resultados respaldan la premisa de que cuanto más

que en América Latina y el Caribe ha sido razonablemente uniforme o estandarizado (lo que aquí se llama "incorpo-

efectivo para atraer IED, lo constituyen las zonas francas o rado" y "codificado") sea el conocimiento, mayor será su

zonas de libre comercio, las cuales funcionan como un ata- trasferibilidad y por consiguiente mayores los posibles re-

jo institucional para atender problemas generales en paí- tornos de su trasferencia a través de la compra. Las enor-

ses que tienen instituciones que impiden la IED (de Ferranti mes diferencias en la tasa de retorno de estos dos modos de
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mejorar que acaban de explicarse, evidentemente impli-
can que las constricciones a las compras de tecnología tie-
nen un gran costo en términos de menor productividad
para las firmas.

Si bien se reconoce el papel del comercio, la IED y la
concesión de licencias en empujar a las firmas domésticas
más cerca de la frontera, también hay que anotar que este
proceso está lejos de ser automático. Y eso se refleja en la
evidencia empírica. Una plétora de resultados sobre el tema
muestra que éstos son diversos (Saggi, 2002). Tres cosas
hacen que la difusión de tecnología no sea automática. La
primera son los requerimientos de un umbral mínimo de
capacidad de absorción, a menudo captado en la cantidad
y calidad de conocimientos disponibles, como se muestra
más adelante. La segunda es la necesidad de gastos com-
plementarios en I&D a nivel de la firma, como mínimo
por sus efectos de aprendizaje para adoptar y adaptar (re-
cuadro 6.1). La tercera son las asimetrías e intereses estra-
tégicos de información, y la cantidad de redes que haya en
la economía y que tengan impacto sobre el grado y la velo-
cidad de la difusión. Los usuarios potenciales enfrentan
incertidumbre, costos de información y aprendizaje, y otras
externalidades que pueden tener como resultado una baja
inversión en tecnologías disponibles. De modo similar, los
proveedores potenciales de información y de asistencia
enfrentan también costos de aprendizaje, pueden carecer
de experticia o enfrentar otras barreras estructurales en la
promoción de la difusión de tecnologías que generan uti-
lidades. Factores del nivel del sistema, como falta de
estandarización, impedimentos reglamentarios, debilidad
de mecanismos financieros y relaciones interfirmas mal
organizadas también pueden limitar el ritmo de la difu-
sión de tecnología. Estos factores restrictivos o facilitadores
de la adopción de tecnología pueden clasificarse en cuatro
categorías:

* A nivel de firma. Los gerentes enfrentan problemas de
tiempo, costo, capacidad de absorción y experticia téc-
nica para acceder a la información sobre tecnologías dis-
ponibles y soluciones disponibles.

* Infraestructura institucional. El grado y la efectividad de 1
las instituciones relacionadas con innovación y sus vín-
culos con el sector privado, así como el grado de redes,
juegan papeles significativos en ayudar a la difusión de
tecnología. 

* Infraestructura social. Una vez más, la educación, el nivel* Infraestructura empresarial. La organización de la indus- de conocimientos y los sistemas de entrenamiento pue-tria y la intensidad de la competencia; la fortaleza y den jugar un papel crucial, bien sea mejorando o limi-naturaleza de las relaciones interfirmas, tales como cer- tando severamente la capacidad de una firma paracanía a clientes, proveedores, vendedores y subcontra- mejorar en tecnología. La mayoría de las firmas dedicantistas, y las asociaciones entre firmas vía comercio, demasiado pocos recursos al entrenamiento de la fuerzaindustria o asociaciones regionales, también juegan un de trabajo, y las instituciones educativas no siemprepapel en promover o impedir la difusión de tecnología. pueden responder a sus necesidades de entrenamiento.
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Para enfrentar estas restricciones se ha seguido una di- punto de partida es un sector de telecomunicaciones efi-

versidad de medidas de política. Una forma conveniente ciente y tan competitivo como sea posible, seguido de la

de organizar la consideración de las mismas es clasificán- implementación del marco legal y regulador para la TIC,

dolas en medidas del lado de la oferta y medidas del lado como se describe más adelante. Pero, según se mencionó

de la demanda (recuadro 6.2). anteriormente, el nivel de competencia de la fuerza labo-

Finalmente, para facilitar el acceso a la bodega global ral es de máxima importancia para asegurar los mayores

de conocimiento, y para difundir el conocimiento efectiva- beneficios.

mente, en esta etapa el desarrollo del sector de TIC está

más que justificado. Cuanto más rápidos sean el acceso a la El comercio como un canal para la trasferencia

información y la difusión del conocimiento existente a tra- de conocimiento

vés de un país, mayor será el impacto sobre el desarrollo de Los estudios de evaluación económica confirman consis-

las capacidades tecnológicas y más rápida la transición. El tentemente que el comercio es un significativo canal para
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la trasferencia de tecnología. Sin embargo, el impacto en sión de tecnología internacional, así como la educación yla productividad no es fijo para cualquier volumen de co- el gobierno, para la región de ALC. Así, capta tanto lamercio; éste depende de cierto número de factores. La edu- acumulación de conocimiento disponibles en los países decación y el nivel de competencia de la fuerza laboral son la OCDE como la apertura de los países contemplados enun factor principal y también lo es el grado de integración el estudio que proveyeron esta reserva de conocimientos.dentro de la cadena de oferta, de manera que los efectos El estudio muestra que para los países de ALC, "I&Dexpansivos se maximicen. (Este último factor se trata más extranjera" tiene un impacto positivo sobre industrias in-ampliamente en el siguiente capítulo sobre redes). tensivas en I&D, pero este impacto depende del nivel deCoe y Helpman (1995) proveen una implementación educación del país. En otras palabras, cuanto mayor sea elempírica de la economía abierta al modelo endógeno de logro educativo del país, mayor será el impacto de I&Ddesarrollo. Construyen un índice de 1&D extranjero como extranjera sobre la PTF a través del comercio. El logrouna suma de aliados comerciales en reservas de I&D. En- educativo se mide como la participación de la poblacióncuentran que para una muestra de países en desarrollo, la de 25 años o más con educación secundaria completa. DeI&D doméstica y la extranjera tienen un impacto significa- este modo, el estudio muestra que la educación (destrezas) y eltivo sobre la productividad total de los factores (PTF), y a conocimiento extranjero (I&D) se refuerzan mutuamente en sulargo plazo se incrementan a un grado general de apertura efecto sobre la PTF en industrias intensivas en I&D. En segun-de la economía hacia los países que producen más I&D. do lugar, los resultados para ALC -de la construcción deCoe, Helpman y Hoffmeister (1997) examinan el mis- I&D extranjera-, implican que educación y apertura tam-mo problema para países en desarrollo. Ellos encuentran bién se refuerzan mutuamente en su impacto sobre la PTFque los países en desarrollo se benefician más de los efectos en industrias intensivas en I&D. La educación refleja laexpansivos de la I&D cuanto más abiertos sean y más com- capacidad de los países de ALC para absorber conocimien-petente sea su fuerza laboral. Estos hallazgos respaldan la to del Norte y trasformarlo en mayor productividad. Yhipótesis de que el comercio es un mecanismo importante evidentemente la capacidad de absorción es más impor-a través del cual se trasmiten el conocimiento y el progreso tante en industrias altamente intensivas en I&D que entecnológico entre países. La idea es que los países (firmas) industrias en que la intensidad de I&D es baja.importadores aprendan del conocimiento inmerso en los Las tablas 6.1 y 6.2 muestran que la educación ayuda eninsumos que importan. Estudios entre países que se han la absorción de tecnologías extranjeras -el efecto depropuesto medir la trasmisión de tecnología a través del complementariedad- y que este efecto, presentado en la se-comercio de países desarrollados a países en desarrollo, han gunda columna de la tabla 6.2, es casi tan grande como elencontrado que la elasticidad de la productividad total de impacto de la educación sobre la productividad. Por ejem-los factores a alguna medida de capital extranjero en I&D' plo, al aumentar en un 10% la cantidad de adultos con edu-varía entre 0,02 y 0,10. En otras palabras, un incremento cación secundaria, la tasa de crecimiento de la PTF sube dedel 100% en capital de I&D de países desarrollados eleva 0,015% para Guatemala a 0,094% para Panamá. Además,la PTF en un promedio de 2 a 10%. Coe, Helpman y este incremento en educación también eleva las tasas de cre-Hoffmeister (1997) estiman que en 1990 los efectos cimiento de la PTF ayudando a la absorción de tecnologíasexpansivos totales de la I&D en los países industrializados extranjeras en un 0,013% y un 0,086%, respectivamente.pueden haber incrementado el rendimiento de los países
desarrollados en alrededor de 22.000 millones de dólares.

Un estudio preliminar hecho para este informe exami-
na el impacto del comercio con países del la OCDE en directa
términos de aumento de la productividad de 9 países de La mayoría de los estudios que tratan sobre el impacto deALC y otros 16 países en desarrollo, a través de la expan- la IED en la economía doméstica coinciden en que las fir-sión de conocimientos creados por la I&D (Schiff y Wang,
2002). El estudio abarca el período 1976-1998. La varia- TABLA 6.1
ble "I&D extranjera" es un promedio ponderado de la 1&D Impacto del comercio en los países de ALC y efectos educativospor industria en los países de la OCDE, contra una medida INCREMENTO DE 1% EN EDUCACIÓN* EN ALCde la apertura bilateral con el respectivo país, por industria. Incrementa la PTF en 5,78% en Sector de baja intensidad en I&DLa medida de la reserva de 1&D extranjera obtenida por un Incrementa la PTF en 10,93% en Sector de alta intensidad en l&Dpaís importador a nivel industrial, incorpora explícitamente * Se refiere a un incremento de la franja de población de 25 o más años quela estructura de producción de la economía, como se refle- completó la edutación secundaria.

Nota: El efecto de la interacción entre l&D extranjera -relacionada con elja en las relaciones insumos-producto. El estudio examina comercio- y la educación en ALC es positiva y muy significativa.específicamente el impacto que tienen en la PTF la difu- Fuente: Schiff y Wang (2002).
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TABLA 6.2

Impacto de un incremento del 10% en educación sobre la tasa de crecimiento de la PTF (%), a través del comercio, 1998

IMPACTO 
ÍNDICE DE TERMINACIÓN

DE ESCUELA SECUNDARIA

PAÍS DIRECTO A TRAVÉS DE LA ABSORCIÓN 
CON INCREMENTO

DE I&D EXTRANJERA TOTAL 1998 DEL 10% SOBRE 1998

Bolivia 0,036 0,034 0,07 6,2% 6,8%

Chile 0,087 0,075 0,17 15,0% 16,5%

Colombia 0,049 0,041 0,09 8,4% 9,3%

Ecuador 0,046 0,041 0,09 8,0% 8,8%

Guatemala 0,015 0,013 0,03 2,5% 2,8%

México 0,075 0,065 0,14 12,9% 14,2%

Panamá 0,094 0,086 0,18 16,2% 17,8%

Trinidad y Tobago 0,071 0,065 0,14 12,3% 13,6%

Venezuela 0,025 0,021 0,05 4,3% 4,8%

Nota: Las industrias del estudio intensivas en l&D son 1) 382 de maquinaria no eléctrica, maquinaria de oficina y computación; 2) 383 de maquinaria eléctrica y

equipos de comunicación; 3) 384 de equipos de transporte; 4) 385 de bienes profesionales; 5) 351/2 de químicos, drogas y medicinas; y 6) 353/4 de refinerías y

derivados del petróleo.

Fuente: Schiff y Wang (2002).

mas receptoras se benefician de la inversión extranjera. Los trasferencias de tecnología a las firmas con licencia o re-

pocos estudios que se refieren a efectos secundarios ceptoras de inversión extranjera se incrementen, el monto

interindustriales normalmente encuentran que éstos son de filtración por unidad de trasferencia de tecnología tien-

positivos. Sin embargo, los resultados sobre efectos secun- de a caer debido a los DPI más fuertes (como es la posibi-

darios intraindustriales son más ambiguos debido a una di- lidad de recurrir a las cortes para impedir la filtración u

versidad de factores (Schiff, 2002). Típicamente, estos obtener compensación por ella). Si bien durante la última

estudios estiman, a nivel de firma o de planta, el impacto década ha habido un fortalecimiento de los regímenes de

estadístico de alguna medida de IED sobre una medida de propiedad intelectual en la mayoría de los países de ALC,

productividad, la mayoría de las veces la productividad todavía son más débiles que en los países desarrollados,

total de los factores (PTF)2. Un estudio encomendado para aunque no más débiles que en muchos países asiáticos. Una

este informe (Park, 2002) muestra muy claramente el im- razón es que no todos los tipos de IED conllevan necesa-

pacto del régimen institucional sobre los flujos de la IED, riamente cantidades significativas de trasferencia de cono-

según lo presenta la tabla 6.3. cimiento. Balasubramanyam y otros (1996) encuentran que

Pero no es claro que los efectos secundarios para las fir- el efecto de la IED en términos de crecimiento es más dé-

mas domésticas se incrementen con derechos de propie- bil en países que persiguen políticas de sustitución de im-

dad intelectual (DPI) más fuertes porque, aunque las portaciones más que de promoción de exportaciones. Esto

puede deberse a que la IED orientada a las exportaciones

tiende a ser más competitiva internacionalmente. Otra

TABLA 6.3
Efectos sobre la inversión extranjera directa razón es que, si bien el componente de tecnología de la

IED es importante, las firmas extranjeras pueden tomar

IMPACTO SOBRE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA medidas para limitar los efectos de desbordamiento en las

DIRECTA (CÓMO PORCENTAJE DEL PIB), DE UN INCREMENTO

DE 1% EN DISTINTAS VARIABLES firmas domésticas del país anfitrión. Es más, aun cuando

INCREMENTO DE 1% EN PORCENTAJE DE IMPACTO EN FLUJOS los efectos expansivos de la tecnología pueden ser signifi-

DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB cativos, puede haber otros efectos de la IED negativos,

I&D privada por trabajador 0,492* 
* * -i

I&D pública por trabajador 0,5 53* que contrarresten el impacto pOSitiVO de los primeros. Por

Fortaleza de derechos de patente 1,578** ejemplo, la IED puede reducir la participación de las fir-

Matrícula en educación terciaria -0,030 mas domésticas en el mercado y, con economías de escala,

Científicos e ingenieros 0,884*** un rendimiento menor implica un costo promedio más alto.

R~' ajustado 
0,28

Número a ejusta rvado re0,285 
También es importante la composición de la IED. En unos

Nómero de observadores 155

Nota: La estimación es por regresión de efectos fijos para 58 países, incluidos países, un gran componente de la IED ha tenido lugar en

19 de AIC. ***, ** y * denotan niveles de significancia de 1%, 5% y 15%, el sector de servicios y la distribución al detal, ambos de

respectivamente. Puesto que todas las variables excepto la constante (no mos- baja intensidad en I&D (por ejemplo, Brasil y México).

trada en el cuadro), estaban en logaritmos, las cifras del cuadro son simple-

mente los coeficientes derivados de la ecuación de regresión. Allí el nivel de trasferencia de tecnología y conocimien-

Fuente: Park (2002). 
to es razonablemente bajo. Finalmente, aunque la IED
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TABLA 6.4

Umbral requerido de capital humano para que la IED tenga impacto positivo
ESTUDIO QUÉ MIDE EL ESTUDIO 

UMBRAL DE CAPITAL HUMANO (PROMEDIO MíNIMO
DE AÑOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN POBLACIÓN

MASCULINA >25 AÑOS)Borensztein, De Gregorio Impacto de flujos de IED de países industriales en crecimientoy Lee (1998) de PIB per cápita de 69 países en desarrollo 
0,52 a 1,13 añosXu (2000) Impacto de gasto de CMN estadounidenses en trasferencia

de tecnología sobre crecimiento de PTF en 40 países 1,4 a 2,4 años

FIGURA 6.3

Barreras arancelarias medias (porcentaje), 1990 y 1999

30-

20 -

10

o W

E 1990 a 1999
*1992 y 1999. **1993 y 1997.
Nota: Se usaron aranceles externos para la Unión Europea.
Faente: Banco Mundial (2001c).

puede proporcionar acceso a tecnología, la capacidad de promedio de escuela secundaria en la población masculinalas firmas domésticas para absorber efectivamente los efec- de 25 años o más (tabla 6.4).tos secundarios expansivos de conocimiento, puede limi- En un intento por identificar el efecto de difusión de tec-tar la utilidad de la IED. Este último punto coincide con el nología de las corporaciones multinacionales (CMN), entretema principal de este informe. todos sus efectos de mejoramiento de la productividad, Xu
(2000) considera el impacto que tienen las CMN estadouni-
denses que gastan en trasferencia de tecnología, sobre el cre-Umbral mínimo de capital hmano requerido cimiento de la productividad en 40 países entre desarrolladospara cosechar beneficios de la IED y en desarrollo, desde 1966 hasta 1994. Los resultados deComo se mostró en el caso del comercio, el ivel de com- este estudio respaldan el anterior (tabla 6.4). La presenciapetencia de la fuerza laboral juega un papel importante en de CMN tiene un efecto positivo y estadísticamente signifi-la determinación del nivel de beneficios que hayan de cap- cativo sobre el crecimiento de la PTF para países con untarse a través de la IED. Borensztein, De Gregorio y Lee promedio de escolaridad secundaria masculina de por lo(1998) estudian el efecto de los flujos de IED provenientes menos 0,52 años en lapoblación de más de 25 años deedad.de países industriales sobre el crecimiento económico, para Adicionalmente, al diferenciar el efecto de difusión de tec-una muestra de 69 países en desarrollo a lo largo de las nología de otros efectos de mejoramiento de la productivi-décadas de 1980 y 1990. Ellos encuentran que la IED tie- dad, que producen las CMN, el estudio muestra que parane un efecto general positivo en el crecimiento del PIB per beneficiarse de la trasferencia de tecnología se requiere uncápita y que el efecto se incrementa con el nivel de capital umbral mucho más alto de capital humano. Ellos estimanhumano del país anfitrión, pero está sujeto a la existencia que este umbral está entre 1,4 y 2,4 años. En otras palabras,de un umbral mínimo de capital humano en este país. Es- la trasferencia de tecnología de las CMN no tiene un im-timan que este nivel de umbral está entre 0,52 y 1,13 años pacto significativo sobre la productividad de países donde
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la escolaridad secundaria masculina promedio esté por de- El régimen general institucional y de politica que define

bajo de entre 1,4 y 2,4 años. el régimen comercial descansa sobre el régimen arancela-

rio externo, las barreras no arancelarias, derechos compensa-

Desempeño de ALC torios y marco antidumping de un país. Aunque todos son

importantes, el principal es evidentemente el régimen aran-

Régimen comercial 
celario externo. Cuanto más bajos sean las barreras y los

Los países de ALC han progresado significativamente desde aranceles, más grandes serán las importaciones comercia-

la década de 1980, cuando la mayoría de ellos estaban prác- les. Razones fiscales y reclamaciones para la protección de

ticamente cerrados por altos niveles de protección. Los años las industrias domésticas suelen ser factores de contrapeso

noventa vieron un significativo descenso de las barreras al para no bajar los aranceles.

comercio en la mayoría de los países de ALC, con una agu- Es poco lo que la mayoría de los países de ALC pueden

da baja de las tasas arancelarias medias (figura 6.3). Brasil hacer en el área comercial para facilitar la trasferencia tec-

tiene la tasa media más alta (13,6%) entre los países de nológica o la transición hacia capacidades tecnológicas

ALC, en tanto que Costa Rica tiene la más baja (7,2%). incrementadas. Aunque siempre es posible hacer mejoras,

Estas cifras se comparan favorablemente con las de Corea éstas son marginales y es improbable que constituyan un

del Sur (8,7%). La Unión Europea y los Estados Unidos impulso fuerte para la trasferencia de tecnología. Hay ex-

tuvieron tasas ligeramente más bajas, de 5,6 y 4,8 por cien- cepciones como Brasil y Argentina. Por supuesto los bene-

to, respectivamente, en 1999. ficios del comercio pueden incrementarse, y de hecho lo

Puesto que la apertura es un instrumento crucial para harán a medida que se establezcan las demás piezas de un

desarrollar capacidades tecnológicas en todas las etapas, sistema coherente de ciencia y tecnología -destrezas

los países de ALC han tenido un buen desempeño por lo mejoradas de la fuerza laboral, vínculos más fuertes de re-

menos con respecto a los niveles arancelarios. des, incrementos de esfuerzos selectivos de I&D, y así su-

Esta apertura de los regímenes comerciales y de inver- cesivamente-, y es ahí donde deben concentrarse los

sión a través de reducciones arancelarias y liberalización

ha causado un significativo aumento de la cantidad de bie- TABLA 6.5

nes, servicios e inversiones que fluyen a la región de ALC, Niveles de barreras no arancelarias para países de ALC

como mostró el capitulo 3. Sin embargo, Brasil y Argenti- y de Asia Oriental

na continúan siendo economías bastante cerradas en com- MEDIDAS NO ARANCELARIAS ESENCIALES

paración con otros países de ALC, como Costa Rica, y con PAíSES DE ALC 1989-1994 1995-1998

países como Corea del Sur, España y, especialmente, Irlan- Argentina 3,1 2,1

da. Además, ha habido una reducción en las barreras no Bolivia 0,0 

arancelarias en la mayoría de los países de ALC. Sin em- Brasil 16,5 21,6

de ~~~~~~~~~~~Chile 5,2 5,2

bargo, en algunos países -Brasil, México y Venezuela- és- Colombia 55,2 10,3

tas siguen siendo altas (tabla 6.5). En la región se necesitan Costa Rica - 6,2

esfuerzos continuados para asegurar completamente los be- El Salvador 
5,2

México 
13,4

neficios del comercio incrementado, fundamentalmente Paraguay 27,8 0,0

mediante reducciones de barreras no arancelarias, en par- Perú - -

ticular en los países que acabamos de mencionar. República Dominicana - 6,2

Las importaciones de bienes de capital son otra medida Uruguay 632,3 07,0

de apertura a tecnologías extranjeras y quizá también una

medida de disposición y capacidad de las firmas domésticas MEDIDAS NO ARANCELARIAS ESENCIALES

para absorber tecnología extranjera. Las cifras para los paí- PAíSES ASIÁTICOS 1989-1994 1995-1998

ses de ALC siguen siendo bajas, según lo muestra el capítulo Corea del Sur 1,0 25,0

3. De las economías de Asia Oriental, China, Corea del Sur, Fiji i 
5,2

Filipinas 0,2 

Malasia y Tailandia han incrementado las importaciones de Hong Kong (China) 2,1 2,1

bienes de capital (con Indonesia como excepción). Entre las Indonesia 53,6 31,3

economías de ALC, únicamente Argentina y Venezuela han Malasia 0,1 19,6

Singapur 2,0 2,1

incrementado las importaciones de bienes de capital, mien- Tailandia 36,5 17,5

tras que las demás han permanecido más o menos lo mis- Nota: Las medidas no arancelarias están calculadas como razón de frecuencia

mo durante dos décadas (Brasil, Uruguay) o incluso las en porcentaje de todas las categorías HS de productos de dos dígitos. Las

han reducido (Chile, Colombia, México, Perú). medidas no arancelarias esenciales incluyen licencias, prohibiciones, cuotas y

han precios administrados.
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esfuerzos de ALC. En resumen, las políticas comerciales en TABLA 6.6ALC ya no son un mecanismo para incrementar las capaci- Índice de barreras a la inversión extranjera, 2000dades tecnológicas. Al tiempo que evitar un retroceso en
las políticas comerciales debe ser un hecho asegurado, los Pe tns2

Países de altos ingresos 2,1esfuerzos deben ponerse en otra parte: en captar una acre- Países en desarrollo 3,0centada participación de los beneficios del volumen co- Europa y Asia Central 2,9mercial, expandiendo la educación y facilitando los efectos Asia Meridional 3,0Asia Oriental y el Pacífico 3,1secundarios positivos mediante el fortalecimiento del de- Africa Subsahariana 3,2sarrollo y de los vínculos de redes. América Latina: 2,2
Argentina 2,0
Bolivia 2,0Inversión extranjera directa 
Brasil 3,0Chile 2,0

Los países de Amnérica Latina y el Caribe se comparan muy Colombia 2,0favorablemente con los países de industrialización reciente Costa Rica 2,0(PIR) en cuanto a asegurar IED. En ALC los flujos de IED Ecuador 2,0se incrementaron de 0,5% del PIB en términos de poder El Salvador 1,0se incrementaron 
Guatemala 3,0adquisitivo constante (PPP por sus iniciales en inglés) en Guyana 3,01989 a 3,2% del PIB (PPP) en 1999, en promedio. Brasil Honduras 3,0es el receptor más significativo de IED en la región, en México 2,0términos absolutos (US$34.000 millones en 1999), mien- Panama 

2,0tras que en términos relativos Chile recibe la fracción más Paraguay 1,0grande de IED en la región (10,3% del PIB (PPP) en 1999). Perú 2,0Uruguay 2,0
El incremento total de la IED refleja ampliamente la libera- Venezuela 3,0lización de los regímenes de inversión en la región entera e Fuente: Interregional Cooperation in Trade and ivestment in Latín Americaincentivos fiscales explícitamente diseñados para atraer (ST/Escap/2069).
inversionistas extranjeros. El índice de barreras de ALC a la
inversión extranjera se compara bien con el de países de al- denses en México. Costa Rica es un ejemplo en lo que res-tos ingresos, y es el más bajo entre todas las regiones (tabla pecta a los efectos de los incentivos fiscales sobre el flujo de6.6). La posición de México como segundo receptor más IED. También varios países de ALC han usado muy efecti-grande de IED en la región es fundamentalmente un resul- vamente el concepto de zonas francas para atraer IED (detado del Nafta, el cual impulsó las inversiones estadouni- Ferranti y otros, 2001). En todo caso, pese a haber liberali-

FIGURA 6.4

Inversión extranjera directa, 1989 y 1999
25-

20-

-1 15

0
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o 1989 a 1999
Fuente: Banco Mundial (2001a).
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mantienen barreras a estas inversiones. Tales barreras se rango de 1 a 5. La apreciación exacta de los valores se basa

relacionan más con el costo de hacer negocios y son válidas en los siguientes criterios: 1) tener barreras muy bajas a la

para los inversionistas tanto domésticos como extranjeros. inversión extranjera significa que hay un tratamiento abier-
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to de ésta y un código accesible de inversión extranjera; 2) la medida en que el régimen comercial tiene implicacionestener barreras bajas significa que existen ciertas restriccio- para la composición tecnológica de la IED, también tienenes en sectores como servicios públicos y recursos natura- implicaciones muy importantes para la cantidad de efec-les, pero que hay un proceso limitado, eficiente, de tos secundarios expansivos que puedan esperarse.aprobación de nuevos proyectos; 3) tener barreras mode-
radas significa que hay restricciones sobre muchas inver- Concesión/obtención de licenciassiones y un proceso burocrático de aprobación, pero por lo Corea del Sur está a la cabeza en el pago de licencias, el cualmenos hay una política oficial conforme a un código esta- ascendió a US$55 por habitante en 1999, lo que representablecido de inversión extranjera; 4) tener barreras altas sig- una duplicación del nivel de 1990. Desarrollos similares hannifica que la inversión extranjera se permite según cada tenido lugar en España y los Estados Unidos. Sin embargo,caso en particular, con un proceso burocrático de aproba- en ninguna parte el flujo de licencias para uso de tecnolo-ción que puede estar marcado por algo de corrupción; 5) gías es mayor que en Irlanda, que pagó cerca de US$2.000tener barreras muy altas significa que el gobierno procura por habitante al final de la década de 1990, aproximada-impedir activamente la inversión extranjera y que la co- mente 40 veces lo que pagó Corea del Sur. Eso complemen-rrupción en el proceso es rampante. tó muy bien la estrategia de IED de Irlanda. Durante elIrlanda es un caso extremo en lo que se refiere a la IED. período 1985-1998, los pagos de licencias por capital deDe acuerdo con la evidencia presentada en la figura 6.4, la Asia Oriental se elevaron de 2,7 a 26,6 (sin incluir a China).IED representó aproximadamente el 25% del PIB (PPP) Estas economías evidentemente superan a la región de ALC,del país en 1999 (con una participación muy grande de los donde el promedio de pagos por licencias sólo alcanzó US$5Estados Unidos), en contraste con el 0,2% de sólo 10 años por habitante a finales de los años noventa, después de ha-atrás. Este notable incremento es en parte un resultado de berse duplicado con respecto al promedio de 1990 que es-incentivos fiscales, la presencia de una fuerza de trabajo tuvo ligeramente por encima de US$2. El pago de regalíascalificada con conocimiento del idioma inglés, y una posi- de la India se mantuvo insignificante durante la década.ción dentro del Mercado Común Europeo que le da acceso Se requiere anotar que comercio, IED y concesión dea ese mercado. España también ha visto un notable incre- licencias deben evaluarse como un paquete, ya que entremento durante los últimos 10 años, pero en un grado ellos hay bastante campo para sustituciones, particular-mucho menor. En el caso de Corea del Sur, la IED tiene mente entre las dos últimas. Es improbable que una mis-una participación bastante baja en el PIB (PPP). Esto, a su ma compañía extranjera abra una subsidiaria en un paísturno, es en parte testimonio de políticas gubernamenta- anfitrión y conceda una licencia a otra compañía del mis-les que han preferido consistentemente la importación de mo país. Las decisiones de las firmas suelen depender delbienes de capital en vez de la IED (véase Viotti, 2001). Por tratamiento favorable de las leyes de inversión extranjera,último, mientras que en la India la IED tiene una impor- la distribución de costos y la fortaleza de la protección detancia insignificante, para Singapur fue un instrumento patentes, y la estrategia general de la firma a largo plazoclave (recuadro 6.3; y véase Pack, 2000, p. 74). (estudio de la Universidad de Harvard, 2002). También,Vale la pena tener en mente un último punto con res- Blonigen (1999) analizó la relación entre comercio e IED,pecto a la interacción entre la IED y la política comercial. y mostró convincentemente que tanto las importacionesGran cantidad de la IED que fluye hacia países en desarrollo de bienes intermedios y las ventas de las filiales, como lasaislacionistas se acomete para sustituir importaciones de importaciones y ventas de bienes terminados, son comple-paises más ricos, las cuales suelen consistir en productos re- mentos. En general, los países de ALC han tenido en pro-lativamente avanzados. Consecuentemente, las tecnologías medio un desempeño razonablemente bueno en materiade producción que usan las CMN en economías que hacen de acceso a tecnologías extranjeras, al haber cumplido casisustitución de irnportaciones a menudo son relativamente todo lo que se requiere. Aunque algunos países específi-intensivas en capital y en destrezas, en comparación con las cos (como Argentina y Brasil) deben mejorar sus regíme-empleadas por las firmas locales. En contraste, es de espe- nes, la mayoría de ellos debe centrarse en incrementarrarse que las CMN que invierten en economías orientadas los beneficios de ese contacto con la tecnología extranje-hacia el exterior empleen tecnologías que estén más en lí- ra, fomentando la educación, el desarrollo de redes y es-nea con la dotación de factores del país anfitrión, porque fuerzos selectivos de I&D. Sin capital humano o inversionesestas CMN están expuestas a la ruda competencia del en I&D suficientes, y sin redes de trabajo integradas, losmercado mundial (estén o no orientadas hacia las exporta- efectos secundarios de esos vehículos tenderán a ser limi-ciones) y tienden a usar tecnologías de producción que con- tados, como se ha demostrado consistentemente (Saggi,cuerden con la ventaja comparativa del país anfitrión. En 2002).
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El sector de telecomunicaciones/TIC: un instrumento mación sobre nuevas formas de producción, y así sucesiva-

crucial para la difusión y para el avance en el mente. El mero impacto de información de la TIC parece

desarrollo de capacidades tecnológicas ser más grande y más penetrante en los países en desarro-

El sector de telecomunicaciones/TIC apuntala hoy más que llo, principalmente debido a que las deficiencias de infor-

nunca el proceso de desarrollo tecnológico. La mayoría de mación de éstos son más grandes y más hondas.

los países que manejaron transiciones satisfactorias y rápi- Un marco efectivo de TIC consta de 5 componentes

das hacen un esfuerzo especial por mejorar el sector de bien desarrollados: i) conectividad: cableado físico, ancho

TIC. Este puede ser un instrumento poderoso para acce- de banda, asignación de espectro y tecnología asociada tie-

der a la bodega global de información tecnológica y para nen que estar funcionando y ser extensivos; ii) contenido:

la difusión de conocimiento, así como también para facili- la información disponible en línea tiene que ser significati-

tar la competencia a través de acceso rápido y barato a la va, de acceso agradable y de preferencia fundamentalmen-

información. Si bien la TIC por sí misma no genera ni te en lengua local; iii) trasparencia y seguridad: el marco

incrementa el conocimiento global, sí incrementa el cono- legal y regulador para transacciones en línea debe ser se-

cimiento local y es el instrumento clave para una difusión guro; iv) un sector competitivo de telecomunicaciones que

expedita de la información y el conocimiento. La TIC hace induzca cubrimiento extensivo y precios bajos: los precios

posible compartir conocimiento en tiempo real a grandes en línea deben ser tan bajos como sea posible, de tal mane-

distancias. Haciendo uso de ella, investigadores de la in- ra que se facilite su uso por una gran parte de la población;

dustria vinícola de Chile pueden aprender continuamente y v) red de distribución física: el país debe tener una red

de la universidad de California, Davis, y coordinar con ella efectiva de distribución física con bajos costos logísticos

sus actividades. Y la TIC es el elemento clave que acelera para entregar los bienes negociados por la internet. Estos

la transición de conocimiento. Por ejemplo, el uso de componentes también deben estar complementados por

computadoras está ligado al potencial de adopción de tec- una fuerza laboral que tenga los conocimientos apropia-

nología, y la cantidad de anfitriones en internet está ligada dos para usar efectivamente la tecnología (véase Guasch y

al potencial de adaptación. Así, la TIC es un componente Subramanían, 2002).

esencial de la tecnología de un país y está en el corazón Latinoamérica y el Caribe están rezagados de Asia Orien-

mismo del sistema de innovación. tal y de la OCDE en el desarrollo y uso de la TIC, según se

La TIC también se está convirtiendo cada vez más en vio en el capítulo 3. Sin embargo hay grandes variaciones de

un factor de adquisición y trasferencia de destrezas (me- desempeño entre los países de ALC, como muestran las fi-

diante el aprendizaje a distancia). Puede tener impacto guras 6.5 y 6.6, en las cuales los países están clasificados

, , , .., ,, , ,> . ~~~~como de alto y bajo desempeño en TIC de acuerdo con sus

sobre la productividad de las firmas de diversas maneras.

Entre éstas están el incremento de la competitividad y de niveles y mejoras a lo largo de la década de 1990. Chile,

Uruguay, México, Colombia y El Salvador han mostrado los

la disciplina de mercado a través de mejor y más rápida mejores adelantos, en tanto que Panamá, Honduras y Nica-

información sobre precios y mercado, la reducción de los ' h
seumet ragua han avanzado escasamente (Guasch y Brehon, 2002>.

costos de transacción y la provisión de mejor seguimiento El gobierno tiene un papel clave que jugar en la

de los procesos de producción. Asimismo, la TIC hace po- facilitación del desarrollo de la TIC, particularmente en el

sible la creación de herramientas analíticas más complejas terreno legal y regulador. El marco legal de la TIC abarca

que apoyan la toma de decisiones, proporciona a las firmas leyes sobre intercambio electrónico de datos, privacidad

valioso conocimiento sobre la demanda de los clientes, sir- del consumidor, protección de derechos de propiedad in-

ve como medio para la trasferencia de tecnología y la co- telectual y seguridad en línea. La gran mayoría de los paí-

municación de prácticas óptimas, mejora e incrementa la
información y lacnncainydiudses ha tardado mucho en la introducción de una ley sobre

información yla comunicación, ydifunde conocimiento exis- intercambio electrónico de datos. Esa ley se basa en un

tente. Prácticamente todos los países que han tenido éxito modelo po estoópo la C onfEr a d e l as eni-
modelo propuesto por la Conferencia de las Naciones Uni-

en transiciones tecnológicas pusieron un gran esfuerzo en das sobre la Ley de Comercio Internacional (Uncitral por

modernizar y desarrollar sus sectores de telecomunicaciones sus iniciales en inglés). Ésta (i) da a las firmas digitales el

y TIC, mediante competencia e intervenciones especiales. mismo estatus legal que a las manuscritas; (i) reconoce a

El impacto más inmediato sobre ALC y otros países en los documentos y contratos electrónicos el mismo valor

desarrollo frecuentemente se ha dado en términos de dis- legal que a los ejecutados sobre papel; y (iii) define las obli-

minución de restricciones relacionadas con la información, gaciones de las instituciones que expiden certificaciones

como es encontrar fuentes más económicas de insumos electrónicas. Aunque ía falta de interés e iniciativa de las

requeridos, vincular a los productores con mercados ale- empresas en el campo del comercio electrónico ha sido pro-

daños, descubrir y abrir nuevos mercados, adquirir infor- bablemente la principal razón del lento despegue de las
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FIGURA 6.5

Países de alto lgro en ALC
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FIGURA 6.6

Países de bajo logro en ALC
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ventas en línea en ALC, el lento proceso de aprobación de uso de información por parte de agencias gubernamenta-la ley de intercambio electrónico de datos también puede les y el uso de datos financieros, comerciales o bancarios.haber tenido parte en ello. Un plan reciente enmendaría la ley para incluir un decretoAunque es necesaria una ley que rija los contratos elec- que contiene una sección especial relativa al comercio elec-trónicós, lo que un país puede hacer para facilitar el co- trónico.
mercio electrónico rebasa ese aspecto. Los contratos La gran mayoría de los países de ALC están retrasadoselectrónicos solamente pueden ser efectivos si están acom- en la aprobación de una ley que atienda la protección depañados de protecciones para la privacidad (de los consu- los derechos de propiedad intelectual en la internet. (Éstemidores), para los derechos de propiedad (de los ha demostrado ser un problema difícil para todos los paí-proveedores) y del sistema de seguridad. Chile ha estado a ses -véase Casa Blanca, 1997, y Cepal, 2001.) En el pre-la cabeza de los demás países latinoamericanos en cuanto sente, las marcas comerciales están cobijadas por las mismasal mejoramiento de la protección de la privacidad en línea, leyes y acuerdos internacionales en la internet que en losgracias a una ley de protección de datos promulgada en medios tradicionales. La protección, fuera de línea, de la1999. Esta ley incluye normas que rigen el procesamiento propiedad intelectual tiende a ejecutarse mejor en Chiley uso de datos personales, los derechos de los individuos, el que en cualquier otra parte de la región, pero aún está por
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debajo de las expectativas de los países desarrollados. Por mas el foco de atención tiene que ser la implementación.

el contrario, en cuanto al problema de piratería de progra- Los gobiernos deben mejorar la protección de los derechos

mas (software), Chile está significativamente por debajo de propiedad en la internet, asegurar que se enmiende la

del resto de la región. ley de privacidad para incluir una sección especial sobre

La seguridad es un tema complejo que abarca varias comercio electrónico, respaldar el desarrollo de una infra-

áreas, incluidas las siguientes: autenticidad (evidencia de estructura segura siempre que sea necesario (promover una

que una comunicación viene efectivamente del emisor in- ley sobre facturación electrónica e intervenir para incre-

dicado); integridad (prueba de que el contenido de una mentar el acceso en áreas selectivas, por ejemplo en educa-

comunicación no ha sido alterado durante la trasmisión); ción y áreas rurales). Sin embargo, más allá de eso, la

no repudio (prevención de negativa posterior a la trasmi- iniciativa tiene que tomarla el sector privado -el papel del

sión del mensaje); y confidencialidad (evidencia de que los gobierno debe ser estimular y habilitar al sector privado

contenidos de una trasmisión no han sido revelados a ter- para tomar esta iniciativa.

ceros) (Van Dam, 1999; Feldman y Meranus, 2000). Por

ejemplo, típicamente se usan tecnologías de certificación Transición tecnológica avanzada: la -lÍD como

ad hoc para asegurar la confidencialidad de las trasmisio- niotor clave

nes hacia y desde un sitio en la red. Prácticamente en to- El instrumento clave para alcanzar etapas avanzadas de

dos los países de ALC esto es un problema. En 2002, c lav e en gastos av os e

únicamente el 17% de los sitios chilenos de comercio elec- capacidades tecnológicas está en gastos significativos en

trónico eran "seguros", frente al 20% en Brasil y el 25% I&D, particularmente privados. Ningún país ha asegura-

en Argentina, según una reciente encuesta hecha por la do jamás capacidades tecnológicas avanzadas sin significa-

cámara de comercio de Santiago. Aunque Brasil estaba sólo tivos gasto s rivdosen i&D. Entonces el problema clave

ligeramente por delante de Chile en términos de sitios web de política es cómo inducir cantidades significativas de I&D

seguros, está mucho más avanzado en términos de comer- privada Para enfrentar este problema, presentamos pri-

cio electrónico en general. Otro requerimiento legal que mero los instrumentos que tienen los gobiernos y luego

es crucial para promover el uso de la TIC entre las empre- procedemos a considerar los determinantes de I&D priva-

sas (y el gobierno) es la aprobación de la facturación elec- da desde la teoría y el análisis empírico.

trónica, cosa que la mayoría de los países de ALC no tiene. Los gastos de I&D en planta, equipo y personal captan

La facturación electrónica da a las empresas la oportuni- esfuerzos tecnológicos formales. La I&D es exigente tanto

dad de guardar sus facturas en formato electrónico y en- en capital como en destrezas y, por tanto, típicamente no

viarlas electrónicamente a las autoridades gubernamentales. se lleva a cabo en cantidad significativa en economías que

Esto facilitaría los intercambios entre gobierno y empre- están en las primeras etapas de desarrollo tecnológico. Los

sas, reduciría los costos de inventario de las empresas y del gastos en I&D habilitan a las firmas domésticas para ge-

gobierno (SIl estima que, gracias a la facturación electró- nerar nuevas tecnologías e innovación para necesidades

nica, los costos de un gobierno pueden decrecer de US$1,2 locales, y para absorber del exterior y adaptar mejor tec-

a US$0,4 por factura, lo que generaría ahorros totales de nologias avanzadas existentes. La I&D es el instrumento

alrededor de US$300 millones por año -SIl, 2002-), y clave para la creación y la adaptación. Sin embargo, el fuerte

respaldaría la facturación en línea. Finalmente, ALC tam- carácter de bien público que tiene el conocimiento y los

bién está rezagada en la tasa de penetración de tarjetas de efectos secundarios expansivos que éste genera, demandan

crédito, forma esencial de pago para transacciones electró- intervención particular del gobierno. En primer lugar está

nicas, y su uso de sistemas de pago por internet aún está la cuestión de magnitud de los efectos secundarios y por tanto el

por debajo del de los países comparables en ingresos que grado de apropiabilidad, que varían por tipo de investigación; y

observan las prácticas óptimas. El respaldo al desarrollo de eso es importante porque el grado de intervención tiene

medios de micropagos (tarjetas prepagadas, tarjetas débito, que concordar con el grado de esos efectos secundarios. La

sistemas de pago con cargos directos a teléfonos fijos o investigación básica consiste en trabajo experimental o teó-

móviles) incrementaría la penetración del comercio elec- rico que se lleva a cabo para obtener nuevo conocimiento

trónico, especialmente al dar a las poblaciones de bajos acerca del origen de fenómenos fundamentales y hechos

ingresos la oportunidad de comprar en línea, siempre que observables, sin una aplicación específica en mente. Dada

tengan acceso a computadoras. la naturaleza fundamental de esta investigación, los efec-

En general, es importante subrayar que, si bien los go- tos secundarios son grandes y duraderos.

biernos pueden tomar ciertas medidas reguladoras para ha- La apropiabilidad de los beneficios en un mercado libre

cer más propicio el entorno político para mejorar la es, en correspondencia, más baja. La investigación aplica-

competencia en el sector y hacer negocios en línea, en últi- da, que consiste en un trabajo original acometido con el
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propósito de adquirir nuevo conocimiento teniendo en mente tabla 6.7, sugiere que numerosos países, como Corea delun objetivo específico, es más estrecha en su envergadura y Sur, Israel y Finlandia, han tenido "despegues" en I&D delpor consiguiente tiene menos efectos secundarios que la in- sector productivo aproximadamente al mismo nivel de in-vestigación básica. Finalmente, el desarrollo experimental, gresos que México, Argentina y Chile, cuyos esfuerzos hanel cual consiste en trabajo sistemático basado en conocimiento sido mucho menores (figura 6.7). De manera que el temaexistente, y que está dirigido hacia la producción de nuevos central de éste y el próximo capítulo es cómo puede ALCmateriales o productos, o hacia el mejoramiento de produc- incrementar su participación en esta área. Enseguida setos que ya existen, tiene menores efectos secundarios. exponen varias políticas empleadas para cumplir este fin.Si bien la I&D está principalmente asociada con la crea-
ción de conocimiento, también tiene un papel importante Políticas gubernamentales para I&Dque jugar facilitando la adopción de tecnologías existen- Las políticas más ampliamente usadas para corregir fallasres, como se mostró en el recuadro 6.1. Además de la ex- del mercado son: i) derechos de propiedad intelectual; ii)pansión de la educación continuada -ahora con particular
énfasis en que la población complete la educación secun- yndentvsarrol y fin)e cuación pública de i& Tnvertdce-daria y en incrementar las matrículas en la terciaria-, de chos de propiedad establecidos incrementa la apropiabilidadla apertura a la IED y de la concesión/obtención de licen- dlos benefo eslacinov Incentivos ialesaocías paa alanzr laetaa avnzaa decapcidaes ec- de los beneficios de la innovación. Incentivos fiscales, por
cias, para alcanzar la etapa avanzada de capacidades tec-
nológicas se requieren esfuerzos para cultivar la creatividad ejemplo tributarios, operan reduciendo el costo de I&Dpara la firma que los hace, de manera que los pone mas ena través del fortalecimiento de los regímenes de protección lína co los buenios privadosndela que la ponancia-de patentes; incrementar la financiación pública (median- ció n p lc bfucion provedos fd os p inc arte incentivos tributarios y subsidios) para asegurar inver- ción el ficiona findoia on da pararasiones privadas significativas en I&D; continuar, e incluso compensar el déficit en la financiación privada para I&D,, , ) s , ~~~~~~~ya sea complera o parcialmente -como en el caso de lasquizá expandir, la provisión pública de I&D dirigida a in- doaconesd onpartia.vestigación básica; facilitar y dirigir la I&D hacia áreas re-

levantes para el país y que muestren signos o potencial
de excelencia; y continuar el avance y la profundización de Derechos de propiedad intelectualla TIC. Pero el foco de atención clave en esta etapa debe Los derechos de propiedad intelectual funcionan dando aser asegurar la inversión privada en I&D. la firma innovadora el derecho de excluir temporalmente aUn vistazo casual a trayectorias de I&D del sector pro- las demás del uso comercial de la nueva idea, de maneraductivo, presentadas en la figura 6.1 y confirmadas en la que pueda apropiarse algunos de los beneficios de su es-

TABLA 6 7

Evolución del total de gastos en IbD como porcentaje del PIB, 1960-1 999

1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99Australia - - 1,117 0,862 1,027 1,181 1,450 1,578España 0,179 0,193 0,259 0,330 0,454 0,624 0,841 0,821Finlandia - 0,713 0,849 0,978 1,321 1,737 2,136 3,102Irlanda 0,420 0,591 0,706 0,683 0,699 0,824 1,062 1,342Corca del Sur 0,240 0.3,66 0,357 0,529 0,833 1,692 2,098 2,565Nueva Zelanda - - 0,799 0,814 - 0,883 1,007 1,051Singapur - 0,060 - 0,214 0,408 0,871 1,069 1,553Suecia 1,180 1,270 1,463 1,735 2,361 2,835 2,965 3,663Taiwan (China) - - - 0,829 0,879 1,168 1,739 1,896Promedio del grupo - - - 0,764 - 1,329 1,615 1,957Argentina 0,595 0,560 0,704 0,936 0,392 0,382 0,3 15 0,413Brasil - - 0,344 0,608 0,481 0,380 0,828 0,844Chile - - - 0,319 0,430 0,428 0,574 0,564Colombia - - 0,014 0,081 0,110 - - 0,270Costa Rica - - 0,300 0,222 0,261 0,261 0,160 0,273México - 0,168 0,194 - 0,543 0,285 0,255 0,354Perú - - 0,177 0,270 0,261 0,102 0,025 0,058Venezuela 0,094 - 0,257 0,478 0,318 0,308 0,422 0,358Promedio de ALC - - - - 0,350 - - 0,392Fuente: Guasch (2002), con datos de Lederman (2002).
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FIGURA 6.7

Evolución de gastos de IbD/PIB en PIB, per cápita 1980-1995
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Fuente: Bosch y Maloney (2002).

fuerzo de I&D -particularmente ios relacionados con la puede tener un impacto adverso sobre la I&D y la produc-

protección de patente, que son también un determinante tividad.

en la trasferencia de tecnología, el comercio y la IED (re- El problema al establecer un marco de DPI, que es esen-

cuadro 6.4). Así, los derechos reservados protegen los de- cial para fomentar el esfuerzo privado en I&D, es qué tan

rechos de los autores (libros, música, software); el registro fuerte debe ser ese marco y cómo debe evolucionar. Tener

de marca comercial protege logotipos y símbolos comer- DPI fuertes tiene un costo para la sociedad, y la argumen-

ciales y las patentes protegen invenciones que tengan apli- tación puede enmarcarse en términos de poder de nego-

caciones industriales (tanto productos como procesos). Las ciación entre intereses estáticos y dinámicos. La defensa de

patentes son sumamente relevantes para el desarrollo de derechos de propiedad intelectual más fuertes tiene que

tecnología; en consecuencia, esta sección se centra en los presumir, entonces, que el impacto positivo combinado del

problemas únicos que rodean este instrumento. incentivo de apropiabilidad para el innovador y el elemen-

Las patentes se proponen incentivar la innovación en to revelador para los pares (cuyo resultado es mayor inno-

varias formas. En primer lugar, conceden exclusividad de vación), supera el impacto negativo de la distorsión

uso, venta y manufacturación, por un período limitado, a temporal del mercado (cuyo resultado son precios más al-

los dueños de la propiedad intelectual, compensándolos tos para los consumidores y difusión más lenta de la tecno-

de ese modo por acometer actividades innovadoras costo- logía para los productores). Esto es propiamente imposible

sas y riesgosas. A cambio de este beneficio, el dueño tiene de probar empíricamente y hasta la fecha sigue siendo un

que revelar públicamente la invención en el documento de tema altamente debatido.

la patente, para que cualquiera que sea `competente en el La explicación anterior señala la importancia que tiene

arte` pueda replicarla. De manera que las patentes son un la oportunidad de una fuerte protección de los DPI. Prote-

trueque: se crea una distorsión de mercado en forma de un ger los DPI muy temprano en el proceso de logro tecnoló-

monopolio temporal, a cambio de revelar públicamente la gico puede bloquear un canal importante para el

información relacionada con la tecnología. La revelación aprendizaje tecnológico. No proteger los DPI cuando fir-

pública tiene la intención de beneficiar a la sociedad di- mas privadas están lanzando programas de I&D, proba-

fundiendo nuevas tecnologías y, ciertamente, estimulando blemente debilitará los incentivos para hacer I&D. La tabla

a los competidores a inventar en torno de la nueva tecno- 6.8 muestra la evolución de la fuerza de los DPI en los

logía, en una segunda ronda de innovación. países seleccionados. Vale la pena destacar los casos de Corea

El lazo entre DPI, innovación y productividad ha gene- del Sur y Singapur, donde se ve el fortalecimiento gradual

rado controversia. Los derechos de propiedad intelectual de los DPI ajustándose a las condiciones tecnológicas a

tienen dos efectos opuestos en la I&D. Por una parte, medida que éstas evolucionan.

incrementan el grado de apropiabilidad de los retornos de Los DPI también pueden aumentar la efectividad de la

la I&D, proveyendo con ello incentivos para gastos en I&D; I&D pública. Gran parte de la crítica al esfuerzo guberna-

por otra parte, esa protección impide el uso y difusión de mental en I&D ha sido que está desconectado de las nece-

parte de terceros e incrementa el costo de la I&D para los sidades del sector privado y que el sector privado tiene

rivales y/o para los inventores de segunda ronda, lo que dificultades para usar la innovación producida por la I&D
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pública. Ese ha sido el caso de los países de ALC. En losIREUh 6.4 Estados Unidos, la Ley Bayh-Dole permitió a las universi-de in e m~ dades y a los institutos del gobierno patentar sus invencio-
nes, incrementando así sus esfuerzos de colaboración conladicionalmente, ¡os derechs de propidad intekc- el sector privado -aunque algunos arguyen que esto se tie-cual han sido considetados co un medio paracesi- ne al costo de comprometer la investigación básica. Y simular la investigación y el dearndo. Sin embargo, los DPI están claramente definidos y si son portátiles (estolos DPI tienen otr9 papel que jugar: el de estimular la es, si un trabajador puede llevar consigo todos o parte detrtasfie de tecnoogía. Puesto que el conocímLen- los derechos de la invención cuando cambie de emplea-to protegido por derechos de prodad es valioso para dores), lo más probable es que las firmas compitan feroz-las fima extranjeras; éstas tienden a trmat de mini- mente por la fuerza laboral calificada y que los trabajadoresnizar su filn a Iss fins domiéi. Auq es cambien a favor de términos más competitivos. La movili-relativamente nueva poa, la investigacin, algunos dad de la fuerza laboral es un motor clave de la innovaciónestudios muestran que una protección débil de la pro- en las etapas avanzadas, y se discute en mayor detalle en elpiedad intelecual puede desterrar inversionistas de capítulo sobre redes de trabajo.sectores de alto nivel de licD. Ashmasm o, a~ es- Potencialmente, también en las etapas tempranas detudios afirma que os DPI del p. n puen logro tecnológico el aprendizaje a través del comercio y laafectar la cidad de concesión de licencias. Es poui- IED podría estar influenciado por los DPI. No es claro elble que el ;treuctui de lo: DPI es ALC haya efecto de DPI fuertes en el comercio -mientras que po-jugado unspeenelicrememnde lalEDydeli - drían incrementar las importaciones en la medida en quecias ea la re S mith (2001) ecuinrs qu DPI los dueños extranjeros de propiedad intelectual enfrentenfisetes están paan ~ ad dós con las una creciente demanda neta de sus productos gracias alvey~ hdetlayLa cor¡nui4 s iuds estdunion- desplazamiento de los "piratas", el poseedor de un títulodecaes c cusido lo.~e firioes po- puede decidir reducir sus ventas en un mercado extranjeroeenfiu t c iatva. Pu oqwaevid debido al mayor poder del mercado en un ambiente segu-de *gr ventas ic uaaopn ci ecv - ro contra imitaciones. No se sabe qué efectos sean másre a g~an eua, el c~o pasa ec se tu es. fuertes, si los de la expansión del mercado o los del podermayor qe con cwow presetch de del mercado, y las estimaciones empíricas han tomadoIgualmente con DPI ciuetes, el cosco de la coción ambas direcciones. Datos de encuestas han mostrado quede1Éendusa~muhMAsbalo,oqtífsirsqú a la IED no es especialmente sensible al régimen de DPI.m¿s co s lóce,ieccias.de los B ndkos a pad- Esto se debe a que la importancia de los DPI varía muchí-sea anflt Pnnun tm t_si o deW tela.- simo según la industria y porque en actividades intensivascián de lo,.DlMy d-e la ¡I m^n uu cíik"o de en l&D hay relativamente poca IED (particularmente enprohduco, t tambié.nGIs y Su gm~ naciones que están en las etapas iniciales de logro tecnoló-wo a la re ec DPI y ' de ta ~ gico). Los datos muestran que la gran mayoría de I&D seYo& y M~ (MI>. )c* a hace en la casa matriz, que tiene sus instalaciones de pro-qm- b o_ip~ , de Jla EM .* 40MW*_X - ducción y venta establecidas en mercados grandes.de la fea ato DPI ea' 4eecs sttóa El caso puede ser más claro para derechos reservados,Esaca au cws ura d*il W ewc~-de la marcas comerciales e indicaciones geográficas, donde nopropic4sdi .áesriensls'ffi 4< SOEfli de se crea ninguna distorsión real del mercado porque la ideaS:teEL ' Más mi. elt EIpII&SD sen subyacente a los materiales con derechos reservados de todasDR, ~ ,<Oni~ _>-e.; d _ * maneras puede adoptarse. Para las marcas comerciales, así=k, ED t L4 fl p<UIéUOCÉÓB local de como para indicadores geográficos, existe una oferta po-

bt c .TON. m ~ - tencialmente infinita; por tanto, la distorsión es mínima.Sl 1j_. t e*u muy1 De hecho, en los países que están en las etapas iniciales delmitadiosen el caso de la U tosap adaptación, las firmas pueden tener la inminente necesi-d*'aoa *~- I Ci M b % dad de mecanismos para señalar la calidad o diferenciar dep~ Jk _ 4$& alguna otra manera sus productos para forjar lealtad en losthtWS.tM IX9z5os,rbsS3ssK consumidores. Por ejemplo, los productores chinos hanel n e te esnimpI5Ma a; eI. ~ reportado dificultades en la promoción de sus propias mar-
cas de bebidas suaves, alimentos procesados y ropa. Des-
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TABLA 6.8

Transiciones en la fortaleza de la protección de patentes -DPI- para países seleccionados, 1960-2000

ECONOMiA 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000

Argentina - - - 2,26 2,26 2,26 3,19

Brasil - - - - 1,85 1,85 1,85 3,05

Chile - - - - 2,41 2,41 2,41 3,07

México - - - - 1,40 1,40 1,63 2,86

Suecia 2,04 2,04 2,04 2,04 4,33 4,33 4,33 4,75

India 1,85 1,85 1,42 1.42 1,62 1.62 1,48 -

Finlandia 1,90 2,04 2,04 2,04 3,95 3,95 3,95 4,35

Japón 2,85 3,18 3,32 3,61 3,94 3,94 3,94 3,94

Corea del Sur 2,80 2,80 2,94 2,94 3,28 3,61 3,94 4,20

Malasia 2,37 2,37 2,37 2,37 2,57 2,90 2,37 2,85

Singapur 2,37 2,37 2,37 2,37 2,57 2,57 2,57 3,90

Estados Unidos 3,86 3,86 3,86 3,86 4,19 4,52 4,52 4,86

- Información no disponible.

Nota: El índice de protección de patentes oscila de 0 a 5; 5 es la protección más fuerte.

Fuente: Guasch (2002), con datos de Park (2002).

pués de haber establecido un reconocimiento de marca tructura de incentivos adecuada, y parte de ella es manejar

mediante costosas inversiones, rápidamente las empresas estratégicamente los DPI (véase recuadro 6.5).

encuentran sus marcas comerciales en productos falsifica- Teóricamente, también hay otra razón para preocupar-

dos, lo que perjudica la reputación de productores de alta se por los DPI en las etapas iniciales de la transición. Dado

calidad y a veces los fuerza a abandonar sus marcas comer- que estos países son esencialmente importadores de tecno-

ciales e incluso a cerrar del todo (OCDE, 2001). En conse- logía del Norte, el desarrollo de tecnologías apropiadas en

cuencia, la protección de marcas comerciales y de derechos el Norte para ser usadas en el Sur sólo puede facilitarse

reservados parece más relevante en la etapa de adopción. cuando los creadores de tecnología ven el Sur como mer-

Las evidencias de su impacto sobre la PTF muestran que cados donde pueden recuperar sus inversiones. Mientras

éste es pequeño en contraste con el impacto de las paten- que mercados aislados individuales pueden no constituir

tes (Park, 2002). 
un incentivo suficiente, colectivamente su influencia de

Una pregunta planteada por los críticos de los DPI es mercado para cambiar el objetivo de los esfuerzos tecnoló-

ésta: dado lo pequeño que es el sector doméstico de I&D, gicos del Norte podría ser considerable. No obstante, pues-

¿el fortalecimiento de los DPI no trasladará los beneficios to que los beneficios de un 'aprovechamiento gratuito" o

económicos a las multinacionales extranjeras, que son las free riding son potencialmente altos para cualquier país dado,

propietarias de la mayoría de las tecnologías? Además, es obligatorio y quizá más efectivo un mejoramiento uni-

puesto que la región de ALC es predominantemente una forme de los regímenes de patentes cuando se hace cum-

imitadora de tecnologías del Norte, ¿no sufrirá la difusión plir a través de una institución internacional como la

de tecnología, y por tanto el bienestar en la región, como Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo

consecuencia de mejores derechos de propiedad? Aunque sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con

válidas, estas preguntas ignoran la retroalimentación en- el comercio (Trips por sus iniciales en inglés), que se ha

tre actividades de I&D y políticas; mejor dicho, los secto- suscrito y que está en diferentes etapas de implementación

res de I&D pueden ser pequeños en parte debido en distintos países, pide entregar en el largo plazo este

precisamente a que los incentivos para hacer I&D son dé- beneficio a los países en desarrollo (para detalles, véase el

biles, y el "cambio de la imitación a la innovación' puede recuadro 6.6).

verse obstaculizado por la falta de instituciones que lo res- Pero, en el corto plazo, las naciones en desarrollo tienen

palden. Otro problema práctico es que si los individuos o que asumir costos en forma de precios más elevados y ac-

las firmas de una nación en desarrollo pueden piratear, tie- ceso más lento a tecnologías patentadas, asumidos por pro-

nen típicamente la capacidad para innovar. Así, naciones ductores domésticos, y bienes de precio más elevado que

como Brasil o India, que tienen éxito en producir y distri- tienen que asumir los consumidores. ¿Qué podrían hacer

buir bienes que violan patentes, usualmente revelan una los gobiernos para mitigar estos costos en el corto plazo?

capacidad de innovación pero también revelan un ambiente

en el que las retribuciones económicas relativas por la * Dos atributos legales de los procesos de patentes podrían ajus-

piratería son mayores que las correspondientes a la inno- tarse. En primer lugar, la temprana revelación pública

vación. Por tanto, es mucho más importante tener la es- de la aplicación de la patente (a diferencia de los Esta-
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La propiedad intelcal teconocida. caa vez mas * Lm r ¡ pwdkti6iwibdad y v4r Ms uauf & tras-coma un aCtiVo ghobal que es necenimmner ca- m. Las.regulacines que rigen la posesión de pro-tégicamenre, Pedienteáienne, muchos.pi de la p inteectual sueen v denrio de un país deOCDE han ampliado y fostalecido as kyes y regula- acrdo cOn el estatuas del irvestigador, el tipo de ins-cdones que cubren la prote de la pieded inte- titució ola fuente de financiacidón. Los gobiernos hanlectual. con el obeto de inaeme an losincnrivos pan tratado de hacet ns uniformes los procedimientosla innovaci4n y e m j los oroW ske esas inver- de patentes y licencias, a fin de simplificar lasiones. Los cambios en Ios rímenes l. propiedad in- trmas de los resultados de la investigación altelectual han influido en el co mttorúÉ ento de las sector priado, estandarizando las. normas de propie-firmas y de las orga aiono de investigación. A lo dad pan inveta financiada con fondos púbL*-largo de los ao novetua creció swtanciulmente la can- cos y hecha por instituciones públicas.tidad de solicitudes de patentes y la de patentes expe- ' ¡nm r os 4niisw para amerda¡izar. Explotar ladidas en Eueoa, los Etados Unidos y Jaón. Estos propie itelectual es un asunto que consume tiem-incremenos puedmen ref r un aument' dxl. aí.l po'y es costoso, Ias organizaciones públicas de inves-vidad innovadora, pero anbt pu estar os al tigaón (OPII no pueden hacer inversiones en laexplosivo recimiento de campos in ev est p n- infraestrutra y lo conocimientos necesarios si no estes, como los de bioteologla y d Te C. T al inremn- posile sgrks suficiente remuneración (por ejem-tado rccnoise del pa estrí de los DPI pio, mediante ha concesión de licencias u otros dere-como una moneda que permite a as firns competir y chos). Algunos pases dan subsis para las oficinascoope~f. locales o de instiuciones dedicadas a la trasferencia deLas industrias vaa elmmente en cnta al tipo teno y concesión de licenca Otros país dejande protección de prod iéteectal qt ei velesame que Las OPI elan el titulo para sus innovaco~es. apara su acvida la pr cn de patts se consi- cambio de la pomesa de buscar prorección y finalmentedera esencial pea id is fima&*ica#, tecnologías ea la inven, dejando así que ls 0O>PI se bene-médicas y b enologa. tw que desarroll softare ficien de ls resultados de su investigación.usan uma nñezad de puete y deeh renmo para * lR ¡os ct de pn y uooxpw¡r . Para universí-pter c gos, per e so e cso ¡le esá mes, lbor i públicos y pequeñas y medionasganando en popa~ . Esas mcvis tecnoas rean emnpas el cotO de qiplcar, antener y defender pa-contiuam st*t km goNe a busr el co- mees rpm una carga que los gobiernos están bus-rtre enr la -* casmci de inctiv pan la cando reducdr. Para estas institucones se pueden reducirinwnoacin yla nesid pública & r~ los immv- o difeir bos coos de aplicación y mantenimiento, y sedones y tene w scebo* elüm. cd gobknsben taar estimuu la aedicn mís que la litigaci&i.de mats la e',en ha negul e sobre a * L ar kMs m*rrio aL paUcaÁiJ. y a la amubapropiedadiectual, e de q i es m#c. Los acerdos de licena y los contraos deneceai eno strará o equn mperari invmestigcin pueden contener cláusulas que obstacu-vos púios y privos para q a ih visdn y la licen la cda d de las centífcos para conti suinnoyvacin etnarjan como nuevas tecnologías y finlmefr investigación en ua Cmpo, o que haan lnta la difu-te á -. sión o el ae a esultados de investigain f -Pua Mejl*l1 y el.I coon ude os me*tal hecha por otros investgdores. Pea minimizar
~ lió c-qes tre ¡a insigin y la misió de erseñan-blices, mutow aes ¿e C br o za de hs OPI y usactividades comaeriaes, lcs gobier-con e q m~e o dei yu manejos p n 3ugar un papel en ha lamitación de lasimds0cbna de,la ~ 44~ .h exigencias contracus a teles organ ~an.invesig ación e con fods púbk*. a

de política dIIe w l <a~b 20>
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* Podrían explotarse dos tolerancias de los Trips. En primer

MICUADRo 6.6 lugar, a los países se les permite determinar sus propios

Tdj; hremwW w jlo W ~ t u den~ criterios para la concesión compulsiva de licencias de

crd _ k 1Fk ~ de lb m DPItecnologías patentadas, siempre que no se viole la cláu-

sula de "trato nacional" (en otras palabras, tratar a los

Como pae del acuerdo comercial aprobado en 1994, extranjeros y a los nacionales igualitariamente). En se-

las países vinculados a la OMC suscribieron también gundo lugar, la decisión de permitir importaciones para-

el Tripa, un acuerdo internacional que establece lelas también está dentro de los límites nacionales,

estándares mínimos para la protección legal de la pro- porque los países pueden determinar individualmente

piedad intelectual Éstos incluyen extender los dere- cuándo han "expirado" los derechos de patente.

chos deVprl¿eci c f&tr& a105p&roIgramas de * Podrían instituirse dos instrumentos por fuera de los Trips.

computadoras, lo circuitos integrados, las varieda- En primer lugar, se estimula fuertemente a estos países

des de plantas y los productos farmacéuticos, que en a instituir modelos de utilidad. En principio, los mo-

la mayoría de los países en desarrollo esruvieron delos de utilidad son como patentes, pero difieren en

desproregidos hasta que se suscribió el tratado. De varias formas importantes: tienen estándares mucho

acuerdo con los tfrmlnos de éste, la mayor parce del más bajos de novedad con el objeto de proteger inno-

mundo pobre tenía plzo hosta el 2000 para elevar vaciones menores; no están sujetos al rigor de los exá-

sus protecciones legales a buenos niveles. A los paí- menes de patentes (donde se enfatiza la novedad

ses en desarrollo se les extendió el plazo basta finales absoluta); el costo de radicar una solicitud no se acerca

de 2005. siquiera al de una solicitud de patente; y son válidos

llps fie empujado a la agenda comercial por los sólo por tres a cinco años. De ese modo, los modelos de

Estados Uridos, Europa y Japón, que en su conjunco utilidad son particularmente apropiados para impulsar

tenían la "parte del león en las patentes del mundo y el esfuerzo doméstico de adaptación. En segundo lugar,

cuyas compañías queríin más protección en el exte- mejorar el ambiente empresarial general para reducir

rior. Entre tanto, los paises pobres siguen teniendo sus los costos a través de la política de competencia, el me-

dudas aerca d acuerdo, mientras esperan los benf- joramiento de la logística y el manejo de la cadena de

cios prometidos de la protección de patentes. Grn oferta, resulta imperativo para los países que en el corto

parte de la ansiedad del mundo pobre acerca del Trips plazo enfrentan precios superiores duraderos por bienes

se centr en dos problemas: acceso a medicinas y pro- patentados.

rcin de recursos tradicionales. Muchos países en

desarrollo, incluidos la Ind.ia y algunos Estados Incentivos tributarios y subsidios

sisaarlno, querrí^ adtarxlioEes sobrFe Us provi-
siobsahynanos,queran acuerdoparas srobeere la sa Como ya se dijo, la naturaleza de bien público propia del

siones y, excepciones del acuerdo para proteger la sa- conocimiento y los efectos secundarios positivos asociados,

lud plica y el medio ambiente, y la entmsenda dtasus hacen que los beneficios sociales del conocimiento sean

articulas sobre la concesión de patentes para fotmnas inmensamente más grandes que sus beneficios privados,

vivas. lo que lleva a baja inversión y exige intervención guberna-

'Im* de <The Right te <3od Ideas, Ti &wwenin, juio 23, 2001. mental3. Las imperfecciones de los mercados de capitales

van más lejos y son más complicadas. Restricciones

crediticias y falta de concordancia de los términos de prés-

tamos reducen la demanda de I&D de parte de las firmas.

dos Unidos, donde esta revelación se da muy tarde en el Las restricciones crediticias a la actividad de I&D se ven

proceso) difunde la invención entre los competidores, exacerbadas por el hecho de que la I&D es riesgosa y re-

de manera que éstos pueden empezar a "inventar en quiere financiación de largo plazo. El tipo más común de

torno a ella". En segundo lugar, estrechar la cobertura intervención para contrarrestar estos factores negativos

de la patente (una solicitud, una patente) también re- consiste en incentivos fiscales y subsidios. Los gobiernos

duce el grado del monopolio concedido a un único pro- ofrecen varios de éstos para estimular las inversiones de las

pietario. Japón es un excelente ejemplo de país que firmas en I&D:

siguió un régimen de DPI de esa naturaleza durante

sus días de importación de tecnología, y los revisó re- * Tasas de depreciación. Proveyendo tasas altas y aceleradas

cientemente para ajustarlos a su papel de creador de de depreciación para gastos ordinarios y de capital en I&D,

tecnología. los gobiernos pueden favorecer las actividades de I&D al
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permitir a las firmas evitar cargas tributarias sobre "bie- es determinar si lo preferible es un sistema basado en elnes" cuya capacidad de generar ingresos es activa. volumen o uno incremental. Es necesario distinguir entre* Créditos tributarios. Un segundo tipo de incentivo fiscal I&D inframarginal (que de todos modos se habría hecho) yes el crédito tributario para I&D, que permite a las fir- supramarginal (que no se habría hecho sin el incentivo tri-mas obtener deducciones de los impuestos sobre la ren- butario). Como quiera que sea, con un sistema incrementalta. El monto exacto de la deducción o crédíto tributario de crédito tributario, la tasa marginal de crédito efectivopara I&D se basa en un porcentaje de los gastos de l&D. puede ser "negativa", desestimulando así la inversión enEn un sistema basado en volumen, el crédito se aplica a I&D.
todos los gastos de I&D incurridos durante el período. Si bien las donaciones de contrapartida pueden ser unaEn un sistema basado en el incremento, el crédito se forma útil de vincular la I&D pública con la privada, losaplica a I&D incrementales durante un período en par- gobiernos tienen que tener cuidado de no "desplazar" laticular. En caso de que el crédito total exceda a los in- financiación privada. Para que los subsidios o donacionesgresos gravables, en algunas jurisdicciones puede haber públicas estimulen el esfuerzo privado de I&D, esos subsi-provisiones para aplicar más adelante (o más atrás) el dios o donaciones tienen que empujar a las firmas a aco-exceso de crédito (crédito no utilizado). La clase de fir- meter proyectos que de otra manera no les pareceríanmas que se beneficiaría de pasar provisiones para más rentables (pero que son socialmente valiosos). En la medi-adelante sería la de firmas que están comenzando o que da en que el gobierno financie I&D inframarginal (que desufren pérdidas temporales. todas maneras se habría hecho), es poco el estímulo adicio-* Donaciones de contrapartida. Otro tipo de intervención nal para I&D en general. Sin embargo, políticamente pue-gubernamental para estimular los esfuerzos en I&D son de haber grandes tentaciones para que los burócrataslas donaciones de contrapartida, un instrumento para respalden proyectos comercialmente atractivos con el fincompartir costos que evita potencialmente el problema de demostrar "éxito". Estos proyectos, comercialmentede riesgo moral de que están plagados los subsidios di- atractivos, son justo los que con seguridad se emprende-rectos. Los receptores ponen un cierto porcentaje de los rían con fondos puramente privados. Así, los fondos gas-costos de investigación, demostrando así un compromi- tados pueden ser en realidad una renta para las firmasso previo de hacer un proyecto de investigación. Son privadas. Aquí las prácticas óptimas se basan en donacionespocos los países que han ofrecido esta clase de progra- "competitivas" y un proceso transparente que involucra lamas, y la comprensión de éstos todavía es incompleta. participación de expertos y del sector privado en la asigna-

ción. Finalmente, la estructura organizativa para asignar yCuando se trata de ofrecer incentivos, es necesario con- supervisar la asignación competitiva de fondos -subsidios-siderar varias cuestiones de diseño. En el contexto de ALC, es muy diferente, y probablemente sea menos costosa quelas consideraciones de ingresos y los problemas de la que se necesita para ofrecer incentivos tributarios.
sostenibilidad son importantes, dadas las experiencias de La tabla 6.9. resume algunos pro y contra de los crédi-ALC con deuda y déficit presupuestarios. El sistema tribu- tos tributarios frente a las donaciones de contrapartida.tario general también puede tener un significativo impac-
to sobre la efectividad de los incentivos fiscales. Cuando se
distorsiona el sistema tributario prevaleciente, los efectos Provisión pública de l&D
marginales de nuevas medidas fiscales tenderán a ser débi- Los gobiernos también proveen financiación directa -y ales o a neutralizarse. Más aun, en ALC, donde el sector de menudo completa- para diversas actividades de I&D, enI&D es pequeño, algunas de las nuevas inversiones en l&D principio como una medida para corregir fallas del merca-pueden provenir de las filas de firmas que están empezan- do. En particular, reconociendo que generan externalidadesdo, cuyos costos de arranque inicial son altos pero cuyos y efectos secundarios positivos significativos, se asume queingresos son bajos. Por consiguiente, es improbable que el sector público debe financiar I&D "básica", la cual tieneesas firmas tengan al principio ingresos gravables suficien- más propiedades de bien público que la aplicada y es impro-tes para aprovechar incentivos tributarios de I&D tales bable que sea financiada por el sector privado, dado quecomo un crédito tributario sobre esa actividad. Permitirles habitualmente no tiene uso comercial directo. Más aun, en"pasarlos para más adelante" les permitirá usar los crédi- las etapas iniciales del desarrollo tecnológico, como una for-tos posteriormente pero, debido al valor cambiante del di- ma de dar un empujón de arranque al proceso, los gobiernosnero y a la inflación, estos créditos representarán menos. tienden a financiar programas y sectores específicos, por suEs importante definír la I&D a la luz de la práctica de impacto económico potencial y por razones estratégicas.reetiquetar los gastos como de I&D, como se ha atestigua- El trabajo de I&D lo hacen tanto firmas privadas comodo en países de la OCDE. Un problema mayor de diseño instituciones públicas, y se ha prestado gran atención a la
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TABLA 6.9

Créditos tributarios frente a donaciones de contrapartida

CRÉDITOS TRIBUTARIOS DONACIONES DE CONTRAPARTIDA

Ventajas * Menos interferencia del gobierno * Coordinan gastos públicos y privados de l&D

* No es necesario que los gobiernos escojan las tecnologías * En principio, podrían apuntar a áreas que tengan una gran

* Tienden a ser abiertos brecha entre las tasas de retorno social y privada

Desventajas * Las firmas principiantes pueden ser demasiado pequeñas para * Puede necesitarse que el gobierno escoja las tecnologías

calificar 
* Presiones para mostrar éxito visible pueden llevar a financiar

* Las firmas pueden reetiquetar gastos como de l&D proyectos con altas tasas de retorno privadas, 'desplazando"

* La estructura tributaria puede ser compleja así la inversión privada

* Tenderán a verse favorecidos los proyectos que generen mayo- * Necesidad de dar cuenta de asuntos de gobierno -transparen-

res utilidades a corto plazo cia, incentivo y donación competitiva

* Elevados costos intrarmarginales, reducidos efectos marginales

(el "desplazamiento- puede ser mayor que con las donaciones)

Prerrequisitos * Sistema tributario que funcione bien Ninguno

distribución entre unas y otras. El papel del sector público l&D se centra fundamentalmente en investigación básica

en la provisión y ejecución de I&D evoluciona a medida y una creciente actividad privada en I&D asume el

que los países avanzan en la adquisición de capacidades liderazgo, convirtiéndose en el determinante clave de una

tecnológicas y en el incremento de los conocimientos de la transición tecnológica satisfactoria, como lo hemos visto

fuerza laboral. La participación de I&D pública en los gas- en los PIR y en países abundantes en recursos naturales.

tos totales de I&D declina a medida que los países avanzan Por tanto, más que la razón de I&D a PIB, es el porcentaje

tecnológicamente, y ese es otro indicador de transiciones de I&D financiada por el sector privado el que resulta cen-

exitosas. Mientras que todos los países comienzan con una tral en la explicación de la transición a la etapa de crea-

alta participación de I&D pública, los países exitosos se las ción, como muestra la tabla 6. 10.

han arreglado para atraer niveles crecientemente eleva-

dos de I&D privada, de manera que a medida que los ¿Cómo afectan estos factores el gasto en I&D?

países evolucionan, la participación de la I&D pública De acuerdo con una revisión tanto de la teoría como de la

decrece constantemente (véase tabla 6.10). Así, la atrac- evidencia, parece que el acceso a mayor capacidad tecno-

ción de altos niveles de 1&D privada puede considerarse lógica y a transiciones satisfactorias sólo se dará a través de

como una medida de la efectividad de los esfuerzos públi- una mayor actividad privada en I&D. Si bien el gasto en

cos ben laD capacidad de las firmas y de los gobiernos investigación y desarrollo no asegura por sí solo innova-

para ienla c cmpr aeterae de las en as ydetapas te eranasd ción ni tasas de crecimiento rápido, ese gasto es una condi-

para comprometerse en I&D en las etapas tempranas de có eeai ntdslseaa edsrol.S

adelanto tecnológico es necesariamente restringida por el ción ynecesaria en todas las etapas de desarrollo. Su

limitado aprendizaje que se ha acumulado y por la falta de magnitud y enfoque enden de laetap desarrollo

ffi . , r ~~~~del país. Sin un volumen adecuado de gastos en I&D, lo

trabajadores altamente calificados, en algunos enclaves es
probable~~ ~ ~ qu'ednfcsd .civddd & laet más probable es que el país no ascienda por la escalera de

probable que se den focos de actividad de I&D altamente

satisfactoria, y el registro de Asia Oriental muestra un alto

nivel de participación pública directa, lo mismo que el de TABLA 610

Brasil con Embraer y el de Chile con Codelco (de Ferranti Evolución de la razón de gastos privados a públicos en lbD,

y otros, 2001). Hoy es generalmente aceptado que en la 19801995

etapas iniciales del logro tecnológico los gobiernos y las 1980 1985 1990 1995

universidades deben perseguir, por su propia cuenta y con Argentina 0,1765 0,1765 0,1765 0,1806

firmas o sectores seleccionados, actividades de investiga- Brasil 0,4749 0,4749 0,4749 0,4749

Chile 0,4493 0,4493 0,4205 0,4598

ción selectiva para llenar vacíos en materias elementales, Costa Rica 0,0893 0,0891 0,0894 0,0892

facilitadas por relaciones contractuales con instituciones México 0,3850 0,1765 0,1111 1,3042

públicas de investigación. A medida que se reduce la bre- Finlandia 2,1738 2,1854 2,3337 2,4819

cha tecnológica, crece la importancia de la investigación Irlanda 0,8019 1,0618 1,2675 2,5971

cha tecnológica, crecella im portancia de la investigación Israel 0,5674 0,5674 1,6596 1,6954

propia del país y la posición de la empresa es la mejor para Corea del Sur 1,6225 4,0136 4,4336 4,7961

hacer I&D de una manera efectiva -el trabajo público en Fuente: Guasch (2002), con datos de Park (2002).
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la tecnología. Ningún país ha manejado satisfactoriamente tran- do datos recientes, muestra que los incentivos fiscales tie-siciones tecnológicas sin gastos privados significativos en I&D. nen un efecto positivo en la actividad de I&D privada aunEntonces, para entender los determinantes de las inversio- cuando los derechos de patente y la financiación públicanes privadas en I&D es esencial ser capaces de guiar algu- de I&D estén controlados. Sin embargo, aunque la activi-na política para que los países de ALC estimulen la actividad dad pública de I&D es un determinante fuerte de la priva-privada en I&D. Esas inversiones las hacen las firmas, y su da para países no pertenecientes a ALC, no tiene impactonivel depende de los retornos esperados, los cuales a su vez para los países de ALC. Ese resultado da indicios de lasdependen de (i) los costos de la I&D, los cuales son afecta- ineficiencias de los trabajos públicos de I&D en ALC y esdos por políticas fiscales y subsidios a la I&D; (ii) la proba- corroborado por Lederman y Maloney (2002), quienesbilidad de éxito, la cual es afectada por la competencia de muestran que en esta región los índices de calidad de lasla fuerza laboral; (iii) el grado de apropiabilidad de la in- instituciones públicas de investigación y el grado de co-novación exitosa, que es afectado por los DPI; (iv) el nivel laboración privada-pública son muy bajos. Ellos mues-de, y el acceso al, conocimiento de respaldo disponible, el tran que esos dos índices afectan fuertemente lacual es afectado por la I&D pública y la calidad y cantidad efectividad del esfuerzo público de I&D como determi-de instituciones de investigación; (v) el grado de compe- nante de la actividad privada en I&D -y de las paten-tencia que enfrentan las firmas (Tirole, 1996; Guasch, tes-, hecho que explica la ineficiencia del trabajo público1985). de I&D en ALC. El estudio muestra también que paraHa habido una buena cantidad de investigación que países tanto de ALC como ajenos a la región, la I&Dprueba esas implicaciones teóricas. La investigación más privada es una función del nivel de los derechos de pro-temprana, llevada a cabo en la década de 1980, tiende a piedad intelectual de una economía, y la protección deencontrar que los incentivos fiscales tienen un efecto débil patentes es el área más importante de la protección deen I&D. La investigación posterior, llevada a cabo durante derechos. Los derechos reservados y los derechos de mar-los años noventa, tiende a encontrar evidencia más favora- ca comercial explican positivamente la I&D, pero nobles del impacto de los créditos tributarios para I&D. Hall cuando los derechos de patente están controlados, lo(2000) atribuye esa diferencia en los resultados al hecho que indica que estas variables probablemente se llevende que las estimaciones de elasticidad de la primera se ba- el efecto de la variable omitida (derechos de patente).saban en un período en que las firmas tenían incertidum- Así, pese al hecho de que en ALC han ocurrido violacio-bre con respecto a si los créditos tributarios para I&D iban nes de DPI, la protección de patente ha sido importan-a ser permanentes o temporales. Dados los costos del capi- te para la investigación privada en América Latina. Perotal de ajuste para I&D, las firmas aparentemente decidían aún más importante en la región es el surgimiento delesperar. nivel de educación o de destrezas de la fuerza laboralUn problema con estos estudios es que comparan los como determinante de la I&D. Esto es enfatizado por lacréditos tributarios con la cantidad generada de I&D y no alta elasticidad que se observa en la tabla 6.11, donde secon el monto de los beneficios obtenidos del trabajo gene- ofrece un resumen de los resultados, y también en el re-rado en I&D. David, Hall y Toole (1999) revisan la evi- cuadro 6.7.
dencia de estudios a nivel micro y a nivel macro, en su
gran mayoría de los Estados Unidos, y, aunque sus resulta- TABLA 6.11
dos son mixtos, concluyen a favor de los hallazgos de Determinantes de l&D privada por trabajador en ALC y otroscomplementariedad entre inversiones públicas y privadas países: elasticidades
en I&D. La evidencia de cinco programas de los Estados
Unidos e Israel revisados en Park (2002) ofrecen resul- 

LOS PAÍSEStados mixtos: unos estudios muestran el impacto positivo Elasticidad l&D privada/derechos de patente 1,77 1de estos programas sobre la estimulación de I&D privada, Eíasticidad I&D privadall&D pública 0,58 n.s.en tanto que otros destacan algunas desventajas en la prác- Débil efecto positivo de protección de derechostica. 
reservados Débil + Débil +Débil efecto negativo de derechos de marcaNo obstante, la experiencia de Corea del Sur, Chile y comercial n.s. Débil -Colombia parece mostrar que la asignación competitiva Elasticidad 1&D privada/incentivo fiscal -2,60 -1,1de fondos -subsidios tales como donaciones de contra- Elasticidad 1&D privada/educación 0,33 1,32partida- tiene un impacto mayor en la estimulación de Elasticidad l&D privada/competencia 1,1 0,9n.s.: no significativo.I&D privada que los incentivos tributarios. En un docu- Nota: Todas las cifras son significativas al nivel de 1%.mento de referencia para este informe, Park (2002), usan- Fuente: Park (2002) y Guasch (2002).
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ECUADRO 6.7

bu~. C yS _. 1 1 1 dlrtb esfuaos Pfld - s * y- lR . PTE

Basado en un modelo de oferta y demanda de 1&D, Park en tanto que incentivos fiscales, financiación pública y

(2002) deriva la existencia en estado estacionario de ca- protección de patentes estinulan indirectamente la PTF

pital privado de l8eD por trabajdor (lp/L) como una al estimular los determinantes de la misma -por ejem-

función de capiala público de [&I l (1./lX capital fico plo, el capital doméstico de patentes a través del gasto

por trabajador (K/L). capital humano por trabajador en I&D privada.

medido por el número de científicos e ingenieros por cada Regresiones hechas sólo para países de ALC son mu-

10.000 trabajadores (CI) y tasas de matrícula terciaria cho menos sólidas debido a la falta de datos suficientes.

(M), y el ambiente de política (por ejeplo, nivel de pro- No obstante, un resultado que los datos sí parecen con-

tección de la propiedad íntelectual e incentivos fiscales) firmar es que los efectos secundario de la 1&D públca

(DPI). sobre la privada son insignificantes en ALC, lo cual es

IpIL = ft1~l, KIL, CI, M, DPI) confirmado por esrudios de caso.
1/1. = f(1L, ¡QL. C, M, DPI)La tabla siguiente ofrece resultados de análiísis de si-

La acumulación de tecnología se mide por la acumnu- mulaciones para países de ALC basados en los resultados

ladón de capital doméstico de patntes por cada 1.000 de la regresión. Usamos las ecuaciones estimadas para

trabajadotes doméstics (A y es una fuinción cw capitd predecir los efectos de canbios en as variables indepen-

públco y privado de &W, y del capital humano. dientes, sobre ¡ucD y PTF, Los resultados deben inter-
prerarse como una comparación en estado constante

A" = f(l/L, l¿/Lt a, M, DPI) (porque elmodelose resolvióenesadoconsrante). Puesto

la productividad total de los factores que no estamos en capacidad de estimar un conjunro

PFinalment , . . . completo de ecuaciones de I&D y PTFE incluidas codas

(PtF)nesra funeciónta de lapacumulsycación domésti las variables de política de l&D, primordialmente debi-

do a que el número de obenraciones para. la variable de

PTF = f(Ad, Ap Ca, M) incentivo fcal fue reducido, mezdcamos coeficientes de

diferentes. regresiones.
La acmulación de capital público y privado de l&D

y de capita doméstico y etanjo de patentes, están PO3 AJS POSICPLJE

determinadas por el método de inventario perpetuo (asu- NIDe PWVADA EN v0

miendo una tas de depredación del 10%). POR raJajo*

E1 ls emprio de la muestra de datos de pan 10% de isncm o ea &lk~a

pata20 pa sesd lbtdw 19 de ALC, 7 de Aaedec de puetInadre>* 4,00 0.08
1% de icfem en f _naciaci

tal y 12 de otras partes, muestra que las variablks de P~ de I&D 1pW .N$.< &6,0 0,22

derechos de patentes y de capital huma son un deter- ¡O* de incrmewto en ciemco

mina~te sign»f¶cstivo del es privado en l&D. Mm- e ingeae por 10.000 m e 3 0,93

bién ko U~ fisedu (odidw por e Mce B) tm 10% de mamnio es inceneia
bién bos incentivos fiscales (mediidos pozol indice B) son . _ en *>._ £ _1,6 ",20

determi es d¿bils del esfeo privado en ¡&lD. Ade- .E~mr exuad" o .sez *á p ,¡s.h y , y d9 qu a%

mIs, 0 capital bumano incremente directamente la PTF, fin uls h is paee de m£ cmi den de f EB.

La correlación positiva entre DPI e I&D privada puede total de los factores. Se halla que los determinantes clave

verse en la figura 6.8. que tienen el impacto más fuerte en la estimulación de

En resumen, un marco coherente de I&D es esencial I&D, medidos por elasticidad, son educación -terciaria,

para alcanzar exitosamente capacidades tecnológicas avan- en particular ciencia e ingeniería-, asistencia financiera y

zadas. En general, se encuentra que la protección de pa- fortaleza de protección de patentes. Los mecanismos

tentes, la financiación publica y el capital humano son causales son los siguientes: los derechos de patente, la fi-

importantes para la actividad privada en I&D y, en últi- nanciación pública y el capital humano estimulan la acti-

mas, como se muestra enseguida, para la productividad vidad privada en I&D. La I&D privada y la I&D pública a
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FIGURA 6.8

Derechos de patente e l&D financiada por el sector privado
(promedio para 58 países, 1980-1995>

o 100 
I-o5
.>

80 

460 - °4

O

uALC 0* Oo |

Nota: El índice de derechos de patente varía entre 0 y 5. Se obtiene agregando cinco subíndices: grado de cubrimiento, membresía en tratados internacionales,duración de la protección, ausencia de restricciones, y ejecución. Para detalles, véase Park (2002).
Fuente: Park (2002),

su vez estirnulan la expedición de patentes domésticas y reservados y protección de marca comercial más fuertesextranjeras, lo que a su turno contribuye a las existencias que la protección de patentes. Esta es una cuestión impor-de capital de conocimiento generado domésticamente y tante, puesto que la evidencia muestra que la protecciónen el exterior, que a su vez son determinantes importantes de patentes tiene efectos más fuertes sobre la PTF.de la productividad total de los factores -como se verá
luego. Alto costo de financiación de I&D

En ALC no sólo los mercados de capital de riesgo estánEstructura de la l&D en ALC subdesarrollados; también lo están los mercados de capi-Dados los determinantes ya identificados de la actividad tales regulares. Así, a menos que una firma sea suficiente-
privada en I&D, el limitado desarrollo de la capacidad tec- mente grande para financiar sus gastos de investigación ynológica en los países de ALC no es sorprendente, puesto desarrollo con fondos propios, lo más probable es que en-que la mayoría de ellos carece o es deficiente en la provi- cuentre muy costosa la financiación. El trabajo en 1&D essión y niveles de esos determinantes, como se muestra en- un cometido a largo plazo y por consiguiente requiere fi-seguida. nanciación a largo plazo. El paradigma actual en el sector

financiero de ALC, de tasas de interés muy altas y prácti-
camente ninguna financiación a largo plazo, evidentementeDerechos de propiedad intelectual débiles es un factor que pesa en la limitada inversión privada en

Tradicionalmente, los países de ALC han tenido regímenes I&D. Además, la inestabilidad económica obstaculiza losdébiles de DPI, pese a que ha habido cierto fortalecimien- incentivos para inversiones a largo plazo. Más aun, las in-to en los últimos años, estimulado por los países desarro- versiones en l&D son en bloques; sólo para empezar sellados. Sin embargo, los DPI son más débiles en ALC que necesita una cantidad relativamente grande de I&D, y elen la mayoría de los países de la OCDE y en algunos de tamaño relativamente pequeño de las firmas en ALC haceAsia Oriental, con Chile, Argentina, Panamá y Brasil a la que no sea factible asegurar ni comprometer esas cantida-cabeza; México podría ser el rezagado, con DPI relativa- des sustanciales. Entonces, el capital de riesgo habitual-mente débiles. La tabla 6.12 muestra los índices de tres mente es la alternativa para asegurar financiación para lasinstrumentos básicos de DPI -concretamente, patentes, firmas innovadoras existentes o nuevas. Sin embargo, losderechos reservados y marcas comerciales- para países se- mercados de capital de riesgo están sumamente subdesa-leccionados de ALC y ajenos a la región. Entre los pocos rrollados en ALC, en comparación con los países de lapaíses de ALC que tenían DPI en 1995, había derechos OCDE y con los PIR. En cualquier caso, como sostiene
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TABLA 6.12 tos, es crucial un activo mercado accionario en acciones

Índice de derechos de propiedad intelectual, 1995 nuevas y jóvenes. Hall concluye entonces que la efectivi-

íNDICE íNDICE íNDICE dad de incubadoras, financiación de semillas, garantías para

DE DERECHOS DE DERECHOS DE MARCA préstamos y otras políticas gubernamentales para finan-

DE PATENTE RESERVADOS COMERCIAL ciar I&D, ameritan más estudio.

Nicaragua 0,92

Costa Rica 1,80

Guatemala 1,80 Débil oferta de conocimientos de la fuerza laboral:

Turquía 1,80 2,42 2,75

Honduras 2,10 personal de investigación de calidad no

Tailandia 2,24 2,85 3,42 "suficientemente" alta

Bolivia 2,31

República Dominicana 2,41 El capital humano es un determinante importante de las

Colombia 2,57 3,42 3,17 actividades de investigación y desarrollo de un país. El ni-

Hong Kong (China) 2,57 vel de educación de los países de ALC, como muestra el

Uruguay 2,60 2,88 3,00 capítulo 4 (lo mismo que el nivel de calidad de los trabaja-

Filipinas 2,67 2,68 2,50

Ecuador 2,71 dores de investigación), es una causa de preocupación en

Perú 2,71 3,30 2,83 la región. La oferta de investigadores está muy concentra-

Paraguay 2,80 da en unas pocas instituciones "de alta calidad". Por ejem-

Malasia 2,85intucoe
El Salvador 2,86 plo, en México la Universidad Autónoma de México

México 2,86 2,99 2,33 (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Ins-

Venezuela 2,90 3,12 2,92 tituto Tecnológico de Monterrey (ITM) (privado) produ-

Portugal 2,98 3,83 4,00

Argentina 3,19 cen la gran mayoría de científicos e ingenieros con nivel de

Haití 3,19 posgrado en el país. La Universidad de Chile y la Universi-

Irlanda 3,32 2,88 2,70 dad Católica de Chile producían casi el 90% de todas las

Brasil 3,50 3,59 3,80 publicaciones científicas chilenas a finales de la década de

Panamá 3,52

Canadá 3,57 3,63 3,75 1990 (Wolff y Albrecht, 1992). Las mayores universida-

Israel 3,57 3,12 3,78 des de Argentina -especialmente la Universidad de Bue-

Reino Unido 3,57 3,80 4,33 nos Aires- reciben el grueso de los fondos de investigación

Chile 3,70 2,83 2,50

Australia 3,86 3,87 4,80 que van a la educación superior. Esas universidades produ-

Alemania 3,86 4,54 4,17 cen relativamente pocos científicos e ingenieros entrena-

Nueva Zelanda 3,86 3,48 3,12 dos en investigación, debido a los programas relativamente

Noruega 3,90 43,66 4,680 pequeños de posgrado en estas áreas. Además, los progra-

Singapur 3.90 2,60 3,17 mas de posgrado de alta calidad pueden tener problemas

Suiza 3,91 3,70 4,67 para expandirse debido al limitado número de pregraduados

Finlandia 419 4,280 4,67 entrenados con alta calidad (los egresados de las pocas ins-

Italia 4,19 4,42 4,42 tituciones de "alta calidad"). Es más, como se muestra en

Corea del Sur 4,20 3,80 3,25 el próximo capítulo, los lazos entre los centros de investi-

Suecia 4,24 4,67 4,67 gación y el sector privado son sumamente débiles.

Países Bajos 4,38 4,10 4,67

Dinamarca 4,50 4,33 4,33 En 1997, 140.500 investigadores estaban comprome-

Francia 4,50 5,00 5,00 tidos en I&D en los países de ALC, cifra que corresponde a

España 4,50 4,65 4,75 tan sólo 7 investigadores por cada 10.000 individuos de la

Austria 4,57 4,33 4,42

Estados Unidos 4,86 4,35 4,17 fuerza laboral. La diferencia entre ALC y países como Es-

Fuente: Park (2002). paña y los Estados Unidos es tremenda -la cantidad rela-

tiva de investigadores en estos últimos es cerca de 10 veces

Hall (2002), el capital de riesgo puede ser una solución el promedio de ALC (figura 6.9). Incluso Chile, que habi-

limitada para la financiación de innovación. Dados los re- tualmente es estrella entre los países de ALC, muestra de-

querimientos informativos y administrativos para el capi- ficiencias significativas en este aspecto. Las existencias de

tal de riesgo, éste tiende a centrarse en unos pocos sectores capital humano del país todavía son magras y disparejas

y a comprometerse en inversiones de una determinada para la economía del conocimiento. En 1999, Chile sólo

magnitud mínima que puede resultar demasiado grande tenía 369 científicos e ingenieros por cada millón de habi-

para arrancar en algunos campos. Es más, para que los tantes, en contraste con 2.132 en Irlanda (Banco Mun-

inversionistas de capital de riesgo tengan una estrategia dial, base de datos SIMA, 2002). La cifra reciente para

de salida que les permita pasar a financiar nuevos proyec- Chile es aproximadamente la misma que a principios de
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FIGURA 6.9

Investigadores, 1999*
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Investigadores por 1.000 residentes (PEA)**

* O último año disponible.
** Población económicamente activa.
Fenrte: RICyT (2001).

los años noventa. Sin embargo, la comparación de las ci- Falta de disciplina de mercado
fras de ALC en 2000 -al menos para los países más avan- En ALC tradicionalmente -hasta la década de 1990- laszados- con las de los países de transición tecnológica exitosa firmas no enfrentaron presiones competitivas para mejo-a finales de la década de 1970, cuando estaban despe- rar la tecnología. Un elemento crucial del régimen de in-gando, es realmente favorable. Pocos científicos e inge- centivos y un determinante clave del avance tecnológiconieros están empleados en actividades productivas. Dos es el grado de presión competitiva que enfrenten las fir-de cada tres investigadores en ciencia y tecnología (C&T) mas en sus mercados domésticos (y en los externos, paraestán ubicados en universidades, con débiles vínculos con las firmas orientadas hacia las exportaciones). A medidala empresa, y sólo el 6% opera en compañías privadas. que enfrentan una mayor competencia, su respuesta es re-Esto contrasta con más de un tercio en países líderes de la plegarse o buscar logros de productividad, habitualmenteOCDE que tienen una tradición de estrecha colaboración mediante mejoramiento tecnológico. En ausencia de com-en investigación, entre firmas y universidades. Solamen- petencia, pueden continuar cosechando rentas cuasimo-te Argentina, que presenta altas tasas brutas de matrícu- nopólicas sin ningún reto. Así, las firmas tienen pocosla terciaria y altos niveles de matrícula en campos incentivos para perseguir la innovación tecnológica con elrelacionados con la ciencia, tiene concentraciones bastante objeto de evitar a los competidores o permanecer a la ca-altas de investigadores en comparación con el nivel pro- beza de los mismos. Las prácticas proteccionistas históri-medio de ALC. cas en los países de ALC y los niveles de concentración ySin embargo, es posible que haya cierta circularidad en relación entre los productores domésticos del mismo sec-este argumento. Puede ser contraproducente formar una tor no han favorecido ni inducido la deseada disciplina decantidad de científicos e ingenieros entrenados en investi- mercado que fuerza a las firmas a buscar el mejoramientogación, si no hay empleos para ellos en la economía. A tecnológico. A raíz de la caída de barreras comercialesmenos que industrias privadas y públicas expandan sus en ALC durante la década de 1990, se han visto res-actividades de investigación, científicos e ingenieros en- puestas sectoriales episódicas pero, con algunas nota-trenados en investigación estarán limitados a trabajar en bles excepciones, éstas han sido lentas -debido quizá ael sector educativo o en empleos que no requieren sus co- una falta de credibilidad del programa de reforma- y nonocimientos para investigación. Cambiar la cultura indus- tan extensivas como en otras partes. Hoy, de acuerdo contrial requiere políticas públicas (por ejemplo, incentivos los indicadores estándar, aunque imperfectos, de competi-como en Corea del Sur y los Estados Unidos) que están por tividad, la mayoría de los países de ALC están por debajofuera del sector educativo. del promedio.
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El intento de Brasil por desarrollar su industria de tecno- presenta una breve comparación, entre países, de incentivos

logía de la información constituye un ejemplo. El país pro- fiscales para I&D. Brasil y México son los dos únicos países

bó con la protección y desarrollo de su industria doméstica de ALC que ofrecen incentivos fiscales para I&D, y aun en

de computadoras personales a ttavés de la Ley de informáti- ellos ese respaldo ha sido marginal y volátil. Una forma de

ca (en la década de 1980). Ésta ofreció varios incentivos fis- verlo es el índice B, que es un índice de generosidad fiscal

cales a las firmas del sector de TI para que acometieran I&D. hacia I&D. Éste nos dice qué beneficio (B) se necesita para

La oferta de computadoras personales y periféricos estaba cubrir el costo de un desembolso inicial de US$1 para I&D.

reservada exclusivamente para firmas nacionales y estaba Cuanto menor sea el índice B, más generoso es el sistema de

prohibida la participación extranjera. No obstante, en octu- apoyo tributario para I&D4 . Como se indicó anteriormente,

bre de 1992 quedó claro que esta política no había creado los países de ALC rara vez han usado donaciones de contra-

una industria doméstica vibrante, innovadora de partida para estimular la actividad de I&D en el sector pri-

computadoras, y terminó oficialmente la protección al mer- vado (hay una limitada experiencia a través de Fundación

cado doméstico en el campo de la informática. Un proble- Chile, en Chile, y Colciencias, en Colombia). En general, los

ma de primer orden con dicha política fue que las firmas países de ALC no han hecho gran esfuerzo por proveer in-

locales tenían pocos incentivos para embarcarse en innova- centivos fiscales para que las firmas hagan I&D. Las razones

ción tecnológica en ausencia de competencia extranjera. En son variadas e incluyen austeridad fiscal y escasez de fondos

un ambiente de mercados protegidos, puede usarse finan- públicos; limitada demanda de parte del sector privado, in-

ciación pública de I&D para ensanchar el poder en el mer- ducida por problemas de estabilidad macroeconómica; es-

cado de las firmas involucradas. Es más, al desautorizar las casez de conocimientos y de fondos propios; falta de

importaciones y la participación extranjera, el gobierno credibilidad para asistencia sostenida, y así sucesivamente.

desestimulaba la trasferencia de tecnología en una industria Para la mayoría de los países de ALC, que están más lejos de

que se caracteriza por una elevada tasa de innovación tecno- la frontera tecnológica y tienen sistemas tributarios

lógica, y los usuarios tenían que trabajar con computadoras distorsionados, probablemente esa sea la decisión correcta.

más costosas y de menor calidad (Mani, 2002). No obstante, los gobiernos de ALC han establecido sig-

nificativos esfuerzos de I&D en universidades y cuerpos

Incentivos fiscales y subsidios limitados consultivos. Esto, junto con el esfuerzo relativamente bajo

La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe no del sector privado, ha conducido a una situación en la que,

ofrecen incentivos fiscales de ninguna clase. La tabla 6.13 de acuerdo con estándares globales, la región tiene una

TABLA 6.13

Regímenes de incentivos fiscales para I&D en 2000

MÉTODO MÉTODO PROVISIÓN TASA BASE ÍNDICE B

DE DEPRECIACIÓN DE DEPRECIACIÓN PARA EL DE CREDITO DE CREDITO 1995

DE l&D CORRIENTE DE I&D CAPITAL FUTURO FISCAL TRIBUTARIO

Australia 150% 3 años 3-10 años Ninguna - 0,893

India 100% 100% ? Ninguna - N/A

Irlanda 100% 100% ? > 100% ? 1,000

Corea del Sur 100% 20% ? 10-25% Incremental 0,893

España Capitalizar 100% 3-5 años 15-30% Incremental 0,658

Suecia 100% 30% ? Ninguna 1,015

Taiwan (China) 100% Como inversiones 4 años 15-20% Volumen N/A

Estados Unidos 100% 3 años 3-15 años 20% Incremental 0,893

Brasil 100% Como inversiones 4 años Ninguna - 1,030*

México 100% 3 años ? Ninguna - 1,015

Perú - - - Ninguna - N/A

Argentina - - - Ninguna - N/A

Chile - - - Ninguna - N/A

Colombia - - - Ninguna - N/A

Costa Rica - - - Ninguna - N/A

* 1980.
"?" significa información incierta; N/A y - significan inexistente.

Nota: Los métodos de depreciación de 100% (o más) indican el gasto completo de l&D. En "I&D capital", el número de años se refiere a la duración del método

de depreciación en línea recta. En "Base de crédito tributario", "volumen" se refiere al hecho de que el crédito tributario se aplica al total de I&D, en tanto que

"incremental" se refiere al hecho de que el crédito tributario se aplica al excedente de I&D con respecto a una determinada base (usualmente la l&D anterior o un

promedio variable de I&D anterior).

Fuente: Hall y Van Reenen (2001); OCDE (1996) en Park (2002).
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FIGURA 6.10

Financiación de gastos de l&D, 1999
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Nota: Para efectos de comparación internacional, los fondos universitarios generales públicos (FUG) son incluidos en la categoría de 'Pública". Éstos son fondosque los establecimientos de educación superior asignan a I&D de los auxilios generales que reciben del Ministerio de Educación o de las autoridades provincialeso locales correspondientes, para apoyar sus actividades generales de investigación y enseñanza. "Otros" incluye fondos del sector privado sin ánimo de lucroFuente: RICyT (2001); OCDE (2002).

FIGURA 6.11

Gastos brutos en I&D por sector ejecutor, 1994-1998
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Nota: "Otros" incluye fondos del sector privado sin ánimo de lucro.
Fuente: RlCyT (2001); OCDE (2001); MOST, Corea del Sur, http://www.most.go.kr/index-e.html

razón relativamente alta de I&D pública a I&D producti- La baja participación privada en I&D se refleja en bajova (véanse figuras 6 .1 0 y 6.1 1) tanto en la financiación como desarrollo experimental
en la ejecución de l&D. El camino hacia la industrialización seguido por Corea delEsto no es intrínsecamente malo. En general, los países Sur -importar bienes de capital, aprender a usarlos, hacerinician el proceso de innovación con un empujón en térmi- expansiones ulteriores y luego exportarlos a otros- consti-nos de esfuerzos públicos. tuye un claro ejemplo de la importancia del desarrollo
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experimental en las firmas para crear capacidad tecnológi- El recuadro 6.8 presenta los contrastantes enfoques de

ca. El desarrollo experimental se define como un trabajo I&D de Corea del Sur (I&D concentrada en el sector pri-

sistemático basado en conocimiento existente, y está dirigi- vado y basada en el desempeño) y México (I&D centrada

do hacia la producción de nuevos materiales y productos o en el sector público y no competitiva). En resumen, la ta-

hacia el mejoramiento de productos ya existentes -un com- bla 6.15 presenta la I&D en los países de ALC y lo con-

ponente clave en la etapa de adaptación y para la transición trasta con países de la OCDE y con países recientemente

a la etapa de creación. En 1995, más del 65% de toda la industrializados, mostrando las diferencias claves y la dé-

actividad coreana en I&D la acometía el sector privado. Más bil posición de los países de ALC en términos de su transi-

del 60% del gasto total en I&D en 1999 se hizo en desarro- ción a etapas avanzadas de desarrollo tecnológico.

llo experimental (tabla 6.14). De forma similar, en 1999 los

Estados Unidos dirigieron más del 60% de su esfuerzo de Conclusión
investigación y desarrollo hacia el desarrollo experimental. En resumen, muchos países de América Latina han pasado

La región de América Latina y el Caribe, en contraste, por la etapa de "conexión", es decir, de apertura a la tec-

pone mucho menos esfuerzo en la investigación para el de- nología extranjera a través del comercio y la IED, y la pues-

sarrollo, como resultado de la baja participación de la I&D ta en funcionamiento de las instituciones básicas de derechos

privada, dado que ese tipo de I&D lo hace generalmente el de propiedad, así como de la infraestructura en la forma de

sector privado (figura 6.12). En 1999, Argentina y México TIC. Sin embargo, pocos han experimentado un despegue

estaban entre los que más gastaban en investigación para el en I&D del sector productivo, el cual resulta ser el requisito

desarrollo, dedicando a ésta aproximadamente el 29% de para una economía innovadora y de alto crecimiento. Parte

los gastos de I&D. Uruguay y Brasil, que no aparecen en la de la razón es que algunas de las herramientas básicas que

tabla 6.14, también muestran un buen desempeño. El resto han usado los países para impulsar las actividades de I&D

de los países de ALC se quedaron muy atrás; Ecuador y Pa- -como incentivos fiscales ofrecidos al sector privado- no se

namá destinan sólo alrededor del 6% de sus gastos en inves- han empleado en la región. Los gobiernos no han enfrenta-

tigación y desarrollo a desarrollo experimental. do las penetrantes fallas de mercado y coordinación.

La baja participación del sector privado de ALC en in- Pero, de hecho, el problema es más profundo. ALC ha

vestigación y desarrollo refleja esta deficiencia en activida- hecho grandes inversiones en educación superior y en in-

des de desarrollo experimental (véase figura 6.12). vestigación en universidades y en centros de investiga-

TABLA 6.14

Gasto en IbD por actividad (en porcentajes)

INVESTIGACIÓN BÁSICA INVESTIGACIÓN APLICADA DESARROLLO EXPERIMENTAL

PAIS 1995 2000 1995 2000 1995 2000

Argentina 28,6 28,0 48,1 44,8 23,3 27,2

Bolivia 49,0 39,0 12,0

Chile 58,6 55,3 36,5 31,6 6,7 13,1

Colombia 39,7 22,3 21,5 49,7 38,8 28,0

Ecuador* 30,1 64,0 6,0

El Salvador* 58,8 31,8 9,4

México 35,9 23,3** 33,1 47,7** 31,1 29,1**

Panamá 51,6 47,6* 24,2 45,9* 24,1 6,5*

Perú 38,3' 48,3j 13,4a

Corea del Sur 12,5 12,6 25,7 24,3 62,5 63,1

Portugal 24,9 26,2a 45,0 42,6a 30,1 31,2a

España 25,3 22,0W 37,0 36,9a 37,7 41,1'

Estados Unidos 15,8 18,3 20,8 22,9 61,8 61,1

Datos para 1999.

* Datos para 1998.

** Datos para 1997.

Nota: "Investigación básica" consiste en trabajo experimental o teórico con el objeto de obtener nuevos conocimientos acerca del origen de fenómenos fundamen-

tales y hechos observables, sin ninguna aplicación específica. "Investigación aplicada" consiste en ttabajos originales y nuevos acometidos con el fin de adquirir

nuevos conocimientos, teniendo en mente un objetivo práctico y específico. "Desarrollo experimental" consiste en trabajo sistemático basado en conocimientos

existentes provenientes de investigación o experiencia práctica; está dirigido hacia la producción de nuevos materiales y productos o hacia el mejoramiento de

productos ya existentes. Nótese que el conjunto coreano de datos denomina la categoría de desarrollo experimental "investigación para el desarrollo".

Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología (RICyT), Principales indicadores de ciencia y tecnología, http://www.ricyt.edu.ar/; Ministerio

Coreano de Ciencia y Tecnología, http://www.most.go.kr/index-e.html.
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FIGURA 6.12

Desempeño en IhD y desarrollo experimental privados
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Nota: Los datos corresponden a 1999 o al último año anterior disponible, incluyendo 1995 y después. Corresponden a 13 países de la OCDE y 8 de ALC de loscuales había información disponible. Para Argentina, Ecuador y Perú los datos corresponden a ciencia y tecnología. Los países latinoamericanos incluidos sonArgentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, México, Panamá y Perú.
Fuente: OCDE, Basic Science and Technology Statistics (2001); RICyT (2002), disponible en http://www.ricyt.edu.ar/.

ción del gobierno, y sin embargo éstos no han tenido el TABLA 6.15
efecto de estimular las inversiones del sector privado en Patrones de gastos de ¡ID: ALC frente a los países de la OCDEinnovación ni de llevar la región a la frontera de la innova- Y a los 'tigres asiáticos". Promedios para 2000ción. En 2000, más de un país de ALC tenía cifras educa- GASTOS DE íI ALC OCDE Y ASIAtivas iguales, si no mejores, que las que tenían en la década 

ORIENTALde 1970, cuando despegaron, los países que hoy son tec- Gasto total (comonológicamente exitosos (tabla 6.16). Por tanto, no hay ra- porcentaje del PIB) 0,5% 2,1%zón para que estos países latinoamericanos no puedan Financiación Sector público 75% 23%despegar en el camino del éxito en el avance tecnológico. Sector privado 20% 66%El próximo capítulo afirma que la causa de que los países Ejecución Sector público 45% 12%Sector privado 14% 70%de ALC no hayan despegado en el camino de la tecnología Tema de I&LD Básica 53% 18%es que, al ser creadas, las instituciones encargadas de resol- Aplicada yver las fallas del mercado inherentes a la innovación son in- experimental 17% 63%ternamente disfuncionales y a la vez carecen de coordinación Fuente: Guasch (2002).
entre ellas mismas. Abordar este problema es el reto que
enfrentan los países más avanzados de la región.
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RECUADWO 6 8

Los sitmas surcoreano y mxi de I&D representa siempre que la evauación inrermedia que se hace cada

dos polos opuestos en térmns de la exp n de las tres años mastre buen proo. En 200, 36 SRC, 47

capacidades de 18W. En Corea, adquión y desro- ERC y 37 RRC babían sido seiecionado y finarciados.

[lo de tecnolog* proviene Cudamenral e de 1Wl En México, la estrua de l&D es muy difeente.

acomeda por las empresas; en 1999, int del 70% de Exceptuando las compafifas esarales, como Pemex y la

1W era f6naciado y acometido por el secor privado, compañiía de srcio elérico, el gobieno no provee

Los ismtiutos de ivs ación aún hacía alr r de fixndos ni incentivos pan ¡LD en las firtnas. El esfuerzo

uara cuarta parte de IJd) a fiaes de la década de 1980. de investiación y desarrolio se centu en proyectos f-

Organiado e fficamne para respaldar la industria, detales y estataes (prmordialmente en investigación

recian el grueo de los dineros públicos par investiga- agrkcola y média) y en las universidades públcas. Alre-

dcin. En 2001 hab 27 instios ubnammentales de dedor del 40% de trabajo tota de I&D de las urmr-

investigación que respad las capacdadet de -m~v dades públicas se hace en la Universidad Nacional

dgación en. diverss áreasestra t El obi cn- Autónoma de Méico (UNAM). Una tercera parte del

bién estmulaba finacieratene, y aún lo hace, a las total de investigadores regisrados por el Sistema Na-

firmas del seor ptivado a elecer centros de invei- ciona deI D (SN» a finals de los años ochen-

gaciSn y asociaciones investigadvn con otras firnas. En rea trabajaba en la UNAM.

1995 había 2.210 isDiotwtos de investgcn y 63 aso- De mnera que, fuera de la investigación agríola,

ciaciones invesigativas en el sector pivdo surcoreano. petroqmica y médica que se lleva a cabo en institucio-

En el sector universitaim o hay v utversi con nes públi especializadas, la IcD financiada con fon-

capac{ddes de investigación bien desaoll. A ¡1wu- dos públicos está altamente concentrada en las

lo iustrativo, la clasiflcacin por investigación publica- universidades púlicas, y mucha de esa inve ón en

da por Máu#wk de las universidades de Asia y Ocan una sola uisda C erment, la UNAM no sóio es

presentaba 13 ersdade scoea derw de loas pi- la prnipal tucinsAdvestiain cien enc Méo

me 50, en conas con 8 de Japón y 10 de Aua- sino quizá en Lainom moo un rodo (Guev Nie-

isa. Comenando en 1989, el gobieo inuodo Centros 1990, pp. 445452). De acuerdo con el ns so

de Excelnca (COE) en Corea dd SuS concmente, bre el esado de la Unión, del Pedente de Méico en

Centros de íerigaci Cienda (SI) Ctros de t990, de 1976 a 1990 la UNAM evó a cabo casi 37.000

lnvestig ti en Ingeni (ERC> y Centro de Investí- pr s de nyesci y ¡.500 proyo de desro

geción Regional (E >, para emu la investigación ¡lo de tecodo -16.00 fiseo en encas exactas y

básica e universidads importa*. Estos centros fije- naturales, 10.000 en ces socale y humanidades,

ron s « cow base en- la crearivida y la aci- 3.50 en inge y amii de 6.OO en modkina(M

Iad de vest4iin, y en el caso de ba 1C también y Ckoca, 1991, p. 91). La itigain se hace en 24

con base en su conrIbuin a la economía rtegional y a lo institus y 13 centros de invea n. Evidec_n e,

mit UnXa vez sdec ~ l os centros, .stos re- la h4M reprwsen uno de kasistm úns i

bes fnacaón gubamental du te nue o, igan ms grade del muo en desar .
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TABLA 616 
no Unido; Hoekman y Djankov (2000) para la República Checa; ySimilitud de los patrones educativos en ALC (década de 1990) Kugler (2000) para Colombia.frente a las economías exitosas en tecnología (1980) 3. Unos pocos investigadores han estimado tasas de retorno que
incluyen esa clase de efectos de desbordamiento interindustrial-esto

AÑOS DE EDUCACIÓN % DE EDUCACIÓN es, las tasas sociales de retorno (SRR). En proyectos de l&D agrícola,DE LA FUERZA LABORAL POS-SECUNDARIA la SRR fue entre 150 y 300% mayor que la tasa de retorno privadaNo pertenecientes a ALC (1980) (PRR). Estudios para países industrializados estimaron también queFinlandia 8,33 11,9 un incremento del 1% en los efectos secundarios expansivos causabaHong Kong (China) 6,73 7,1 un descenso de 0,2% en los costos promedio de otras firmas. Entre lasIrlanda 7,60 7,9 grandes industrias que se estudiaron se encontró que maquinaria noCorea del Sur 6,81 8,9 eléctrica, químicos, caucho y plásticos, y petróleo eran fuentes mayo-Singapur 3,65 3,4 res de efectos secundarios. Sus SRR fueron del orden del cuádruple deEspaña 5,15 7,1 la PRR en maquinaria no eléctrica, el triple de la PRR en productosTaiwan (China) 6,37 9,3 químicos y el doble de la PRR en las otras dos industrias (Bernstein,
ALC (2000) 

1989).Argentina 8,49 19(7 4. El índice B hace varios supuestos simplificadores. Asume igua-Brasil 4,56 8,4 les tasas de interés entre países (es decir, que el costo de financiación esChile 7,89 15,8 el mismo para todos los países). También asume una situación al mar-Colombia 5,01 9,9 gen de diferencias internacionales en la definición de l&D para propó-Costa Rica 6,01 18,6 sitos tributarios. Se ignoran otros impuestos que pueden afectarMéxico 6,73 11,3 indirectamente la motivación para hacer l&D (por ejemplo, impues-Perú 7,33 22,4 tos sobre bienes muebles, impuestos prediales, impuestos sobre ga-Uruguay 7,25 12,5 nancias de capital). Esta omisión sería en realidad seria en jurisdiccionesVenezuela 5,61 18,0 sin tributación corporativa sobre la renta, pero que dependen de unaFuente: Barro y Lee (2000). 
cantidad de impuestos de otras clases. Otra desventaja es que los paí-
ses que tienen altas tasas de impuestos corporativos y altos incentivos
fiscales para l&D tendrán un alto puntaje en el índice B, en contrapo-
sición con países con bajos niveles de ambas cosas. Finalmente, otroNotas 
supuesto simplificador es que las firmas son más corporaciones gran-1. Por ejemplo, Coe, Helpman y Hoffmeister (1997) construyen des que pequeñas empresas. La metodología supone que las firmasuna variable para la reserva de capital extranjero de l&D para cada tienen suficientes ingresos gravables y por tanto no incorpora explíci-país en desarrollo en su muestra como promedio ponderado de la re- tamente ninguna provisión sobre la reserva de créditos tributarios o suserva de capital para la I&D doméstica, de socios comerciales de 22 aplicación a deudas fiscales.industrias nacionales, compartiendo maquinaria y equipo importa- 5. Ministerio de Ciencia y Tecnología, República de Corea, http:/do bilateral de cada país en desarrollo, en relación con su respectivo /park.org/Korea/Pavilions/PublicPavilions/Government/most/

país. 
policye3.html.

2. Véase Aitken y Harrison (1999) para Venezuela; Aitken, Hanson 6. http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/y Harrison (1998) para México; Girma y Wakelin (1998) para el Rei- schools/multi.research.html.



CAPÍTULO 7

Redes y sistemas nacionales
de innovación

E n los capítulos anteriores de este libro se trató el tema del inventario de factores considerados

esenciales para el proceso de innovación, así como las políticas tendientes a aumentarlos. El presen-

te capítulo centra la atención en la forma en que estos factores interactúan -es decir, en las redes de

actores e instituciones públicas, privadas e internacionales que conforman el "Sistema Nacional de

Innovación" (SNI). Como se describe en el capítulo 6, el conocimiento es particularmente sen-

sible a las fallas de mercado y de éstas ha surgido una gama de instituciones de no mercado y protecciones

legales:

Problemas de capacidad de apropiación impiden la innovación y la divulgación. Dada la dificultad de excluir

de las ideas a los demás, los innovadores no se apropiarán de la totalidad de beneficios sociales derivados de su

trabajo. Esta situación ha dado origen a protecciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI), como el

registro de patentes que crea un mercado de ideas nuevas. Sin embargo, el valor social de la innovación es en sí

mismo una función del grado y agilidad de la divulgación, la que en algunas dimensiones está restringida por

el sistema de DPI -el costo de uso de la innovación es superior al costo marginal de su divulgación'. Hasta

cierto punto, es posible resolver esta contradicción por medio de universidades públicas o centros de expertos

conformados con el propósito específico de proveer el bien público, o por medio de consorcios de investigación

en los cuales numerosas empresas asumen conjuntamente Globalidady economías de escala determinan la espe-

los costos y cosechan los resultados de la investigación. La cialización. La investigación y desarrollo (l&D) y la inno-

misma falla del mercado que impide la inversión en inno- vación se caracterizan por economías de escala y globalidad.

vación también hace más lenta su trasmisión. Una empre- Para ser eficientes, los recursos se deben concentrar en una

sa que incurra en los costos de explorar el acervo mundial forma que trascienda la capacidad de la empresa indivi-

de conocimientos a través, por ejemplo, de una gira de dual. Aunado al hecho que ni siquiera las patentes son efec-

estudios o de establecer contactos con universidades ex- tivas para resolver el problema de la no capacidad de

tranjeras, pronto se encontrará con que sus descubrimien- apropiación en la "ciencia pura", lo anterior plantea una

tos han sido adoptados por otras empresas que los utilizan base lógica para las instituciones dedicadas a actividades

en forma gratuita. El alcance de esta falla básica va desde de I&D y de innovación, como centros de investigación y

el problema más simple de identificar nichos de mercado universidades. La innovación y el conocimiento que desa-

hasta, como afirman Hausman y Rodrik (2002), que un rrollan estas instituciones tienden a ser no excluyentes y

país descubra su ventaja comparativa. Históricamente, cualquier parte interesada tiene acceso a ellos, motivada

este hecho ha dado origen a instituciones que van desde por una adjudicación apropiada de derechos de propiedad.

servicios de extensión agrícola hasta instituciones públi- Entonces la cuestión que surge es la forma en que esas

cas de investigación, creadas con el objetivo de servir como instituciones se desarrollan y se financian. Un asunto de

"antenas" de nuevas ideas en el ámbito sectorial y nacio- mayor relevancia -porque el conocimiento lo producen al-

nal. gunas personas que no son sus usuarios, y es utilizado por
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otros-, es garantizar que lo que las instituciones producen cos de las asimetrías de información. Para una empresaesté de acuerdo con lo que los usuarios quieren y necesitan puede resultar difícil saber si un investigador que hace in--en otras palabras, un asunto de incentivo. vestigación básica es incompetente o si simplemente el
problema es en extremo difícil. Este hecho plantea una vez

Innovación, divulgación y aplicación requieren cooperación entre más la necesidad de la especialización de funciones -lasmuchas instituciones y empresas. Si bien a veces la innovación universidades cuentan con sistemas para evaluar la calidades el producto de una sola empresa, el patrón más común de sus miembros, lo cual podría ser demasiado complicadoes el de trabajo compartido entre varias empresas, entre para que una empresa individual lo intente.
empresas e instituciones relacionadas con I&D, o entre va- Mucho conocimiento es difícil de codificar. Con frecuencia elrias de estas últimas. Además, el progreso no avanza conocimiento es tácito -no resulta fácil codificarlo en pla-linealmente de la ciencia pura a las tecnologías aplicadas, nos detallados o en documentos- y, por tanto, sólo es posi-sino que se mueve en ambas direcciones (Nelson y Rosenberg, ble divulgarlo por medio de la interacción de los individuos.1993); y la retroalimentación de los usuarios pioneros de la Este hecho hace más lento el proceso de divulgación y plan-tecnologíaalosinvestigadoresesbásicaparaelmejoramiento tea una base lógica para iniciativas que faciliten lade productos y procesos de producción (Rosenberg, 2001). interacción de estos individuos, desde conferencias, pro-Por último, como resultado de la especialización, la cadena gramas de estudio en el extranjero e intercambios de pro-integral de oferta del conocimiento no está por completo fesores, hasta el fomento de conglomerados geográficos deintegrada, ni vertical ni horizontalmente. Por consiguiente, empresas que utilizan tecnologías similares.

el avance tecnológico no está necesariamente difundido por
igual a lo largo de las cadenas de oferta. En cada caso, el Sistemas Nacionales de Innovación: coherencia
éxito requiere coordinación y cooperación entre todos los e incentivos
actores necesarios -un proceso que está sujeto a fallas de El desarrollo y la interacción y coordinación necesarias decoordinación y a costos de transacción. En muchos países estas instituciones de mercado y de no mercado han lleva-industrializados estos temas han significado el surgimiento do al concepto de Sistemas Nacionales de Innovación yde instituciones nacionales dedicadas a auspiciar la colabo- han producido un acervo extenso de literatura que sola-ración entre instituciones diferentes, o eliminar los obstácu- mente tocaremos tangencialmente. (Véase Nelson, 1993;los que la impiden. OCDE, 1998, 2001; Lunvall y otros, 2002). En la figuraAsimetrías de información: el carácter riesgoso y de largo 7.1 aparece un esbozo de un SNI simple que capta laplazo de la I&D complica todavía más los problemas típi- interacción ideal de estas diversas instituciones y, cuando

FIGIJRA 7.1

Un Sistema Nacional de Innovación simple

Capital humano

,, I G~~~~~rupos de expertos/ __ g Universdad antena

Grupos de j/
innovación \ /

S Empresas | Otras políticas públicas:
Reglas de juego
Infraestructura (TCI)
Subsidios/incentivos

Innovación y crecimiento de la PTF tributarios
Iniciativas de coordinacion
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aplica, el capital humano empleado por estas institucio- en agricultura como en manufactura que los países que se

nes. En teoría, las redes de instituciones públicas y empre- encuentran en la frontera tecnológica, y por qué ALC se

sas privadas que interactúan de manera concertada para volvió dependiente de tecnologías foráneas durante el trans-

generar y adoptar tecnologías conforman los mecanismos curso del siglo XX3 . Esta lógica también implica que la

de aprendizaje de las naciones. Esta "capacidad nacional mayor exposición a las ideas -ya sea encarnadas en IED,

de aprendizaje", como la han denominado numerosos ob- bienes intermedios importados, o cualquier otra cosa- por

servadores, es lo que permite a las economías adoptar e medio de acuerdos comerciales como el Nafta, tal vez no

innovar en sus áreas iniciales de ventaja comparativa y ayu- sea suficiente para producir una convergencia con los so-

da a crear nuevas áreas. (Véase Furman, Porter y Stern, cios más ricos. Igualmente se requiere un esfuerzo com-

2002; Romer, 1990; Nelson, 1993; Wright, 1999). plementario para mejorar la profundidad y el

Los ejemplos son numerosos, tanto en el sector de la funcionamiento del SNI.

manufactura como en el de los recursos naturales, sobre la De hecho, es necesario tratar con cierta cautela el tér-

importancia de esta capacidad de aprendizaje. Por ejem- mino SNI. En primer lugar, en realidad muchas interacciones

plo, en Taiwan (China), una red de empresas rediseñó un críticas pueden no ser nacionales sino más bien de natura-

computador personal IBM AT y logró producir un clon, leza primordialmente regional: muchas de las institucio-

con lo cual aprendió en el proceso lo suficiente para avan- nes innovadoras básicas de la explotación forestal del sur

zar hacia la frontera de la producción de computadoras de Chile pueden tener poca interacción con las del sector

notebook (Mathews, 2001). Como se plantea en la publica- de la minería del norte. A menudo a estos subsistemas se les

ción De los recursos naturales a la economía del conocimiento (de conoce como conglomerados (concepto nombrado también

Ferranti y otros, 2002), Nokia, empresa de Finlandia, co- como clusters) de conocimiento o innovación. Sin embargo,

menzó como una empresa forestal muy innovadora empo- más importante aún, es que estos sistemas "nacionales" -e

trada en una red de instituciones que de manera continua incluso clusters regionales- son y deben ser básicamente

introdujo nuevas técnicas de mejoramiento de la producti- internacionales. Para los países en desarrollo, el elemento

vidad y continúa haciendo muy dinámico al sector. Pero lo crítico del crecimiento exitoso es la capacidad para aprove-

sorprendente fue que la misma capacidad para aprender char el acervo de conocimiento que existe en el extranjero y

era trasferible al sector de las comunicaciones a medida aplicarlo internamente para luego trabajar y convertirse en

que Nokia diversificaba sus operaciones hacia las tecnolo- contribuyentes al flujo internacional de nueva innovación.

gías de la información. Esto sugiere que una característica Lo anterior implica que la capacidad nacional de aprendiza-

clave del SNI es su flexibilidad frente a nuevas posibilida- je es básicamente una función del grado de conectividad

des de innovación. El carácter de la innovación siguiente de la economía con los centros mundiales de innovación.

es impredecible pero, como anotaba Pasteur, "la casuali- Una segunda advertencia es que el sistema de innova-

dad favorece únicamente a las mentes preparadas" o, por ción depende en gran medida de factores que pueden o no

analogía, a un país con un SNI eficiente2 . estar relacionados con la innovación en sentido estricto.

Trabajando en la tradición del crecimiento endógeno, Dado que el centro del proceso de innovación debe ser

Peter Howitt y David Mayer, del CIDE de México (2002), necesariamente la empresa, todos los factores que inciden

plantean una formalización de la perspectiva de Pasteur en su percepción de obtener ganancias a partir de la I&D y

en su noción de países que se convierten en distintos "clu- los obstáculos a la innovación deben considerarse parte del

bes de convergencia" con base en su grado de capacidad SNI "ampliado".

innovadora. Cuando confrontan el surgimiento cuasialea-

torio de la nueva tecnología, aquellos países con un alto * En política comercial, el acceso a las tecnologías mate-

grado de capacidad podrán utilizarla e innovar a partir de rializadas en bienes intermedios o bienes de capital im-

ella. Los países con un menor grado de capacidad sólo po- portados y proyectos de I&D en cooperación con

drán utilizarla, pero su incapacidad de llevarla a un plano inversionistas extranjeros constituyen canales reconoci-

más elevado limitará su grado último de desarrollo -nun- dos para la trasferencia de tecnología. Asimismo, las pre-

ca coincidirán con los innovadores. Por último, aquellos siones competitivas parecen ser factores cruciales que

países cuya capacidad es verdaderamente deficitaria no estimulan la innovación. Japón y Corea del Sur com-

podrán absorber nuevas tecnologías, y permanecerán en el prendieron que el otorgamiento temporal de exceden-

estancamiento. La ausencia de esta capacidad complemen- tes de utilidades a través de la protección comercial de

taria materializada en un SNI eficiente explica en parte industrias nacientes era un incentivo a la innovación.

por qué, pese a la existencia de tecnologías a su alcance, Sin embargo, una protección prolongada y restricciones

ALC ha registrado un crecimiento de la PTF menor tanto de ingreso a industrias "objetivo" llevó al ingreso tardío
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UEcaDiO 7.E

C a hbum de rieso ekm Ea e * ek~

Fundamenralmenre, la innovación es una expectativa formaron que la contratación de gerentes era la acMi-riesgosa y de largo plazo y de ahí que, en especial para dad más importante, y 54% le otogaron el primer u-los que recién empiezan, los fondos de capitales dce ries- gar en la lista de las tres primeras.
go sean complementos necesarios de orros elementos del Israel fiue consciente de este hecho en su diseño delSNI. En los Estados Unidos, Microsoft, Cisco, Cosnpaq, programa Yozma para poner en marcha los mercados deFederal Express, Apple Compurers, Genentech y capitales de riesgo en el país (Trajtenberg, 2002). EnAmazon.com contaron con una participación de capiral 1992, Yozma creó varios fondos de capiral de riesgo conde riesgo, y 30% de las empresas que se convirtieron en un total de US$200 millones -en un cormienzo financia-compañías públicas dependieron de éste. En ALC estos dos por el gobierno y por empresarios locales y extranije-mercados están perceptiblemente ausentes. ros de los Estados Unidos, Francia, Alemania y TaiwanSin embargo, el capital de riesgo trata de algo más <China). A los inversionistas extranjeros se les asignó es-que capital. De hecho, comno lo plantean Carvalho, pecial importancia precisamente en razón de su compe-Gledon y Amaro de Matos (2002), en 'Venture Capital tencia empresarial y, como incentivo, se les otorgó laas Human Resource Management", el volumen de la fi- opción de adquirir acciones de Yozma a un precio fijonanciación en los Estados Unidos es relativamente bajo, una vez transcurrido un período de cinco años.alcanzando aproximadamente US$7.000 millones al año Se suponía que Yozma serña eliminada progresivamen-

de US$1 billón en inversión fija. Pero tan importante re después de un periodo de siete años; sin embargo, fuecomo la oferta de crédito es el acceso a una red de ges- privatizada en el transcurso de cinco años. Ahora el mer-tión experta que ofrecen las capitalistas de capital de cado de capital de riesgo cuenta con 80 fondos en fin-riesgo. Cuando se les preguntó cuál de las fuinciones de cionamiento y ha allegado recursos por US$5.000los capitalistas de capital de riesgo -que ofrecen finan- millones. La capacidad de autosostenimiento de los fon-í iacion, referencia de desempeño, oferta de conocimien- dos de capital de riesgo significa que el gobierno puedeto de industria, desarrollo de una estrategia comercial, dirigir sus subsidios a la conformación de beneñicios so-contratación de gerentes, y dos opciones en blanco- era ciales y privados dejando la financiación per se al secrorla más importante, 17% de las firmas entrevistadas in- privado.

de las industrias coreanas a la competencia internacio- nuevas tecnologías con gerentes experimentados- comonal en 1&D y produjo un crecimiento lento (Cho y a la función financiera.
Sakakibara, 2002). Una política comercial abierta pue- * Las regulaciones del mercado laboral pueden impedir lade ser un instrumento de control útil en el mercado de adopción de nuevas tecnologías (véase Hirschman, 1958;productos para complementar esfuerzos tendientes a lo- Parenre y Prescott, 2000) o el flujo de trabajadores des-grar que las empresas colaboren en el tema de la innova- de las universidades a las empresas, y de éstas a las uni-ción. Kim (1993) aduce que el poder de mercado de los versidades, y por tanto restringe la comunicación delChaebols en Corea redujo el dinamismo general del SNI. conocimiento tácito. La OCDE (2001) encuentra que* Dado que la 1&D es básicamente un proyecto arriesga- la carga tributaria, los subsidios de desempleo y la le-do y a largo plazo, se requieren mercados de capital efi- gislación de protección al empleo estaban negativamentecientes. De hecho, Trajtenberg plantea (2002) que, en correlacionados con la especialización en industrias in-Israel, la política tecnológica consistió, en gran medida, tensivas en l&D.
en una política crediticia. * Todos los factores usuales citados como importantes para* Numerosos autores citan el capital empresarial y de el crecimiento de las empresas -macroeconomía esta-gestión como crucial para la conversión de ideas en va- ble, acceso a insumos intermedios- aparecen de nuevolor agregado (véase, por ejemplo, Nelson y Pack, 1999). como condiciones sine q¿ía non para estimular la innova-De Carvalho y De Matos (recuadro 7.1) sostienen que ción de las empresas, independientemente de políticaslos mercados de capital de riesgo se refieren tanto a re- tecnológicas explícitas. Leipziger y Thomas (2000) ydes de gestión -vinculando empresas que desarrollan Noland y Pack (2002) resaltan su importancia respecto

al "Milagro Asiático".
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En resumen, un mayor enfoque en el SNI no implica utilizarse en la región y asimismo ayuda a estructurar en

que a la fecha las reformas de primera y segunda genera- gran medida lo que resta del capítulo. La sección 1 de la

ción no sean de manera alguna menos importantes. tabla mide el inventario de factores relacionados con la

La advertencia final, y el punto focal del presente capí- innovación, en particular el capital humano, y la sección

tulo, es que la idea de un 'sistema" connota una intencio- III de la tabla analiza los elementos que justifican el siste-

nalidad de diseño y de funcionamiento coherente que con ma de innovación "más amplio" analizado antes, como

frecuencia no es tal. De hecho, una característica crucial mercados de crédito, mercados laborales, y similares.

del SNI es que existen pocas fuerzas de mercado que ga- La sección 11 de la tabla 7.1 corresponde al punto focal

ranticen que los diversos componentes en sí mismos reme- del presente capítulo y trata en particular de las medidas

diarán las fallas de mercado que los inspiraron, o involucren de la actividad innovadora per se y del funcionamiento del

a los actores a los que supuestamente debían servir. En SNI en sí mismo. Los indicadores cuantitativos sugeridos

razón de su mismo carácter, muchas de las instituciones están disponibles para la OCDE o para otros lugares y son

creadas para resolver las fallas de mercado no tienen una por tanto comparables. Infortunadamente, en este momen-

base de mercado y, por tanto, no responden a las señales to no se dispone de la mayoría de las medidas para la re-

de precios que garantizarían que funcionen bien. Por tan- gión en forma consistente, por lo cual en las secciones

to, se hace necesario pensar "sistemáticamente" sobre las siguientes es obligatorio depender de indicadores fragmen-

estructuras de incentivos que regulan las interacciones den- tarios o simplemente relacionados para lograr una visión

tro del SNI, con el fin de garantizar que son internamente de conjunto aproximada. Por tanto, un elemento básico

coherentes y generan los resultados esperados. Entre éstos del diagnóstico de un SNI debe incluir asimismo la infor-

se cuentan los resultados materializados en leyes naciona- mación cualitativa disponible sobre el sistema.

les o códigos administrativos que actúan directamente so-

bre las empresas privadas, o indirectamente por medio de Indicadores de productos de innovación

sus interacciones con universidades, centros de expertos y Como una medida del funcionamiento global del sistema,

otras nstiatucliones. tal vez lo más pertinente en este punto es la productividad

Garantizar la interacción efectiva de los factores dispo- total de los factores (PTF), la participación del crecimien-

nibles y relacionados con la innovación plantea el segundo to que el crecimiento de los factores fisicos de producción

reto más importante para América Latina, una vez resuel- no tiene en cuenta, la cual, como se analiza en capítulos

tos los vacíos en la acumulación de factores relacionados
con a inovaión.De echo la egin deALCha dsa- anteriores, ha sido baja en América Latina. Como se obser-

con la innovaci6n. De hecho, la región de ALC ha desa- va en el capítulo 2, con la posible excepción de Chile, el

rrollado muchos de los "recuadros" encontrados en las ver- desempeño de ALC en los años noventa ha sido bajo para

siones más complejas de la figura 7.1; sin embargo, casi todos los países. Otras variables "macro" de desempe-

evaluaciones de estudio de caso de su funcionamiento son ño, como crecimiento en términos más generales o desem-

más o menos consistentemente deprimentes4 . A menudo, pleo, probablemente no se relacionan lo suficiente de

las familias de instituciones son disfuncionales: no sola- manera específica con el proceso de innovación, para ser

mente el capital humano disponible no está organizado de útiles. Aún más pertinentes, y sin embargo todavía dema-

la manera más conducente a la innovación, sino que las siado imperfectas, son las medidas de productos interme-

instituciones "balcanizadas` inhiben las interacciones es- dios, como patentes o artículos académicos por PIB. La

peradas. En suma, la región debe trabajar hacia el estable- figura 7.2a-f sugiere que en tanto economías comparables

cimíento de un conjunto coherente de instituciones e -Corea del Sur, Israel, Finlandia, Suecia, Canadá, India y

incentivos que alienten a las empresas a crecer, innovar Y Taiwan (China)- han tenido un desempeño superior a los

mírar hacia el exterior. y Tia Cia-hntnd ndsmeospro o
niveles previstos, y a menudo de manera igualmente dra-

mática, Brasil, México y Argentina gradualmente han

quedado rezagadas mientras Chile y Venezuela han tenido

La estandarización cuantitativa del funcionamiento del SNI, un desempeño "promedio" 6 .

y por tanto, del desempeño de la región, es difícil. Aunque

las medidas de acumulación de factores relacionados con Niveles de I&D y explotación de derechos de patente

la innovación que se han presentado en anteriores capítu- La medida más citada como indicador del funcionamiento

los se encuentran con relativa facilidad, las medidas de los SNI es el nivel de la financiación de las innovaciones

estandarizadas de la producción de las interacciones entre por parte del sectorproductivo, dado que la empresa, como

los diversos actores del sistema no lo están'. La tabla 7.1 lo destaca la figura 7.3, es el vehículo por medio del cual el

muestra una lista tentativa de indicadores que podrían c s
conocimiento se convierte en productividad -y en particu-
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TABLA 7.1

Puntos de referencia potenciales para el SNI de ALC: una lista de deseos

MEDIDA FUENTE DE DATOS

COMPARADORES
1. Acumulación de insumos relacionados con la innovación

Destrezas básicas Promedio de matrícula en educación secundaria y terciaria Unesco_#Personal científico Número de cientificos e ingenieros Unesco #Calidad de la educación Puntajes de pruebas estandarizadas Timss_#Capacitación pertinente al sector privado Participación de estudiantes en prácticas industriales OCDE02a_QIncidencia de la capacitación Participación de industrias que aceptan practicantes OCDE02a_#
11. Funcionamiento del SNI

Productos

Crecimiento global de la productividad Crecimiento PTF 
LFC_#Productos intermedios Patentes, artículos por PIB LS_#Niveles de insumos Regalías de ]&D (Privada, pública) LS_#Capacidad de absorción del sector privado Medidas de conocimiento del tema, efectividad _Q

Eficiencia de uso de los recursos
Registro de patentes Patentes/$I&D o número de investigadores, ajustado LS#, L &M#Artículos Artículos académicos en revistas/investigador LS

Colaboración

Investigación en cooperación y contratos Financiación de J&D por industria de educación superior y laboratorios públicos OCDE02a_#Consultas entre profesorado universitario e industria Asesoría de l&D con empresas por educación superior; laboratorios públicos OCDE02a QCooperación en proyectos de innovación Empresas innovadoras que cooperan con educación superior, laboratorios públicos OCDE02a_#/GCR_QEducación superior, PT como fuente de información científica Empresas innovadoras que utilizan educación superior; laboratorios públicos OCDE02a #Calidad de socios de proyectos en cooperación Calidad percibida de las instituciones de I&D GCR QGrado de colaboración Nivel percibido de interacción GCR QIncentivos para introducir ideas al mercado Directrices de repartición de regalías OCDE02a_#Incentivos del gobierno para colaborar Programas de fomento/financiación de l&D por parte del gobierno OCDE02a_#Incentivos para interactuar con el sector privado Presencia de oficinas de trasferencia tecnológica QCarga administrativa Grado de centralización, contabilízación QMisión de universidades/laboratorios públicos Declaración de misión/organización QCapacidad innovadora de conglomerados Ventaja innovadora comparativa revelada LM_#Rentabilidad de iniciativas de cooperación DNPV de intervención
Movilidad de investigadores Investigadores en educación superior, laboratorios públicos que se trasladan a OCDE02a_#, Q

la midustria cada añoAntenas

Circulación de científicos Número de trabajadores con educación terciaria en el extranjero CD_#Estudiantes en el extranjero Participación de estudiantes terciarios con visas F-1 estadounidenses IEE_#Interacciones con universidades extranjeras Convenios
Interacciones con innovadores extranjeros Porcentaje de publicaciones científicas/patentes con coautores extranjeros OCDE02b_#Sociedades en participación 

QAvanzadas tecnológicas 
Q

III. SNI ampliados

TIC
Conecrividad Número de servidores de interner/1.000 ITU_4Participación Número de computadoras personales per cápíta, importaciones de computadoras ITU4#, CC 4Potencial Normativa de telecomunicaciones ITU_#Inversión Inversiones en TIC como % del PIB OCDE02b_#

Mercados crediticios Créditos al sector privado/PIB IBRD_#Disponibilidad crediticia Financiación de capital de riesgo/PIB OCDE02b_#Disponibilidad de capitales de riesgo Tributación, derechos de accionistas minoritarios QMarco normativo

Derechos de propiedad intelectual Índice

Mercados laborales
Movilidad entre empresas Investigadores en educación superior, laboratorios públicos que se trasladan a la industria OCDE02bMarco de referencia Trasferibilidad de pensiones, costos de contratación/despido, etc. OIT, HP_#

IV. Información Cobertura de los anteriores aspectos

Claeves:

# = Medidas cuantitativas disponibles
Q = Medidas cualitativas disponibles.
Fuentes: CC = Casellh y Coleman (2001). CD Carrington y Detragíche (1999). ICG = Informe de Competitividad Global. HP = Heckman y Pages-Serra (2000); BIRF - BancoMundial. OIT = Organización Internacional del Trabajo; ITU = International Telecommunication Union; LFC = Loayza, Fajnzylber y Calderón (2002); LM = Ledermnan y Maloney(2003, 2003b). LS = Lederman y Sáenz (2003). OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE02a (2002') = Benchmarking Industry-ScienceRelationships. OCDE02b (2002b) = Science and Technology Outlook. TIMSS = Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias. Unesco = Organzación de las NacionesUnidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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lar en crecimiento. Israel y Finlandia, dos de los países de tecnología no justificados por la rentabilidad esperada. La

mayor desempeño, consideraron a la I&D objetivo como ecuación de rentabilidad sobre las inversiones en innova-

la medida de evaluación crucial y el medio para mejorar la ción al costo de la inversión debería ser el verdadero

calidad del SNI. Aunque es discutible, el nivel análogo de estándar. La evidencia existente sugiere que estas inversio-

pagos por concepto de la explotación de derechos de pa- nes están justificadas. En su mayoría, las estimaciones ac-

tente, con frecuencia aunque no siempre asociado con la tuales acerca del impacto de los desembolsos en l&D sobre

inversión extranjera, es asimismo una medida del conoci- la PTF en empresas e industrias escogidas de los Estados

miento que tiene la empresa sobre las posibilidades tecno- Unidos son astronómicas -fluctúan entre 30 y 120%, lo

lógicas y su disposición para adoptarlas. Entre otros, Cohen cual, comparado con una rentabilidad sobre el capital equi-

y Levinthal (1989) afirman la importancia de la capacidad valente al 7%, implica que los Estados Unidos deberían

de absorción tecnológica de las empresas y la forma como invertir más por un múltiplo de cerca de 4, por lo menos

esto tiene gran relación con sus inversiones en I&D. Las (véase Jones y Willams, 1998, y el anexo de este capítulo).

funciones de I&D, como la unidad de aprendizaje de la Por otra parte, los países en desarrollo pueden invertir

empresa, ayudan a evaluar la empresa; determinan el "rit- menos en I&D precisamente porque la rentabilidad es in-

mo tecnológico" y, con el tiempo, construyen un diseño ferior. Sin embargo, Lederman y Maloney (2003b) encuen-

independiente y, en términos más amplios, capacidad tran tasas de rentabilidad superiores para los países en

innovadora (Forbes y Wield, 2000). Sin embargo, en su desarrollo -principalmente en ALC y Asia- que las tasas

mayor parte, la literatura sugiere que las empresas deben para los países avanzados (veáse figura 7.5 y el anexo). Cal-

aprender básicamente cómo aprender y que esto no suce- culando con base en la tasa estimada de rentabilidad sobre

de naturalmente. En cualquier momento, coexisten em- el capital físico, los países en desarrollo deberían estar in-

presas de diferentes niveles de conocimiento tecnológico o virtiendo más del doble de lo que invierten en la actuali-

capacidad. dad. A una tasa de interés global del 7%, la cifra es más

En principio, encuestas sobre la capacidad de absorción cercana a diez veces. Aunque las estimaciones para la ex-

en el ámbito de empresas comparables permitirían com- plotación de derechos de patente son algo más bajas, los

paraciones en todo el país, pero son inexistentes. En el ni- órdenes de magnitud son similares, lo que sugiere que los

vel agregado, la figura 7.4 presenta un patrón sorprendente incrementos tanto en I&D como en explotación de dere-

de desembolsos en I&D versus el valor fijo para la muestra chos de patente como participación del PIB deberían con-

en su conjunto. Lo que queda claro es que Corea del Sur, siderarse como movimientos hacia el nivel óptimo, aún para

Israel y Finlandia han experimentado un impresionante países que se han desviado tan dramáticamente de la nor-

despegue. Con respecto a los cuatro países con los cuales ma.

se tiene confianza en la desagregación, la figura 7.3 sugie- Existe una gama de explicaciones al porqué del desem-

re que, en gran medida, ésta ha sido impulsada por la I&D peño ineficiente de ALC, que van desde un corto horizonte

del sector 'productivo" (en otras palabras, la I&D de las de planeación producido por una macrovolatilidad persis-

empresas). Esfuerzos similares se encuentran en países tente, hasta mercados crediticios defectuosos, una menta-

mucho más pobres como China e India, así que ésta no es lidad rentista debida a una prolongada historia de

simplemente una función del ingreso. La figura 7.2a-f pre- explotación pasiva de los recursos naturales y el conserva-

senta los resultados de una evaluación más cuidadosa y durismo intrínseco de la religión católica (aunque Irlanda

confirma el despegue en desembolsos totales en I&D de es aparentemente una excepción). Sin embargo, hasta el

muchos de los países comparados, y que ALC no ha logra- presente, el estudio sistemático del comportamiento de las

do tener un desempeño aceptable. Esta situación es menos empresas ha sido escaso. Un aspecto que probablemente

grave respecto de la explotación de derechos de patente merece mayor énfasis es simplemente que cuando a las

donde, una vez más, muchos de los países comparables empresas de Escandinavia, Israel y de países recientemen-

han mantenido desembolsos de explotación de derechos te industrializados (PIR), se las estimulaba para competir

de patente por encima del promedio, complementando así y aprender a innovar (véase recuadro 7.2), ALC combinaba

sus despegues en I&D. La explotación de derechos de pa- su débil base educativa y técnica creando barreras contra

tente en ALC ha estado por debajo de la media y muestra la influencia externa. Con todo, como anota Chudnovsky

una tendencia decreciente con el tiempo. (1999), aun para países como Argentina donde los niveles

Resulta razonable preguntarse si el excesivo desempeño de educación son bastante elevados, la apertura al co-

de algunos países no se debe, de hecho, a SNI eficientes mercio y a la competencia no ha sido suficiente. El avan-

que estimulan el desarrollo de empresas innovadoras, sino ce tecnológico registrado en los años noventa se debió en

más bien a la indulgencia con elefantes blancos de alta gran medida a la facilidad de acceso a insumos importados
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FIGURAS 7.2a-f

Registro de patentes y regalías y referencias de IbD

Figura 7.2a Registro de patentes en países beta Figura 7.2b Registro de patentes en ALC
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FIGURA 7.3

Desembolsos en IbD y en I&D financiada por el sector productivo: Taiwan (China), Corea del Sur, Finlandia e Israel

Taiwan (China) 
Corea del Sur

3,00- 
3500-

2,50- 
2,50-

2,00 -
2X00 -

1,50 1 11 1,50. l i
lOO0 

1,00

3,50- 
0,50

0,00 
0,00

5960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

| Deembolsos en 1&D 1% del PIB) U Desembolsos en l&D (% del PIB)

| Desembolsas en I&D fsinancados par el sector privado (% del PIB) | Desembolsos en leD financiados por el secror privado (% del PIB)

Finlandia 
Israel

4,00- 
,0

9,50- 
30 

3,00 -250

2.50 -
2G

2,00- 
,0

1,50- 
15

1,00- 
1,00.

0,00 
0

1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 i985-89 1990-94 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79' 1980-84' 1985-89' 1990-94' 1995-99

* Desembolsos ea l&D (% del PIB) M Desembolsos en l&D (% deI PIB)

|- Desembolsos en -&D financiados por el sector privado (% del PIB) | Desembolsas en l&D financiados por el secror privado (% del PIB)

FIGURA 7.4

IbD/PIB pronosticado y observado
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FIGURA 7,5

Rentabilidad sobre IbD y capital físico
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y a IED masiva, pero la actividad innovadora por parte innovador o no. Intuitivamente, el montaje dede los argentinos medida por las patentes se estancó computadoras por el sistema de maquila exigirá un SNIdurante todo el período, mientras que la actividad de los muchísimo menos complejo del que exigen los avances enno residentes se duplicó. Es probable que los débiles ele- la explotación forestal en Escandinavia o la minería enmentos de apoyo del SNI no suministraron un terreno Australia o, en lo que a eso concierne, el que exigen losfértil a la evolución de empresas innovadoras en el sector avances en la producción de vino, la pesca de salmón o laprivado7 . ingeniería genética (véanse recuadros 7.3 y 7.11). Lo queAntes de analizar este aspecto en mayor detalle, vale la constituye un desincentivo al crecimiento es la especializa-pena mencionar dos variables que no se han incluido como ción excesiva en un producto cualquiera, y, en parte, estopatrón de evaluación del funcionamiento exitoso del SNI. explica el afán de Finlandia por avanzar hacia el sector dePrimero, se tiene la tentación de usar la participación las telecomunicaciones y su actual preocupación por serde exportaciones de "alta tecnología", definidas por la excesivamente dependiente de este sector. Pero una estruc-categorización Standard Industrial Trade Classification tura exportadora compuesta enteramente por microchips(SITC), como sustituto del ingreso a las grandes ligas de la ensamblados no puede considerarse intrínsecamente pre-innovación. Como se plantea en De los recursos naturales a la ferible a una canasta diversificada de dinámicas industriaseconomía del conocimiento, la literatura existente hasta el pre- basadas en los recursos naturales.
sente no apoya este punto de vista. Los productos agríco- Segundo, las tecnologías de la información y las comu-las muestran mayores tasas globales de crecimiento de la nicaciones (TIC) comprenden un elemento de infraestruc-PTF que la manufactura (Martin y Mitra, 2001) e investi- tura particularmente importante que está revolucionandogación econométrica reciente sugiere que los países con los flujos de información y acelerando la divulgación deelevadas exportaciones de recursos naturales crecen más rá- ideas con enormes consecuencias para la organización depidamente en parte debido a mayor crecimiento de la PTF la economía. Además, los mismos sectores -por ejemplo,(Lederman y Maloney, 2003c)8 . Hunt y Tybout (1998) computadoras y periféricos- han mostrado un tremendosostienen que el crecimiento de la PTF en industrias de crecimiento de la productividad. Dicho esto, para el SNI,"menor tecnología" tuvo un incremento aproximado a las las TIC son como los nervios para el cerebro -por ser vita-mismas tasas. En términos más generales, cualquier pro- les, no deben confundirse con el mismo órgano cognitivo yducto se puede producir con un proceso supremamente el mero hecho que una economía tenga numerosos nodos
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RECiADRtO 7.2

Pm. en ma~ XSade m tMaNd de lac : i SNt esuku y FF

Tanto Israel como Finlandia tenían ingresos per cápita disponibles en el mercado -capital inicial, destrezas

simnilares a los de México, Costa Rica o Chile y menores gerenciales, erc. El gobierno también firmó diversos

que los de Argentina cuando comenzaron su espectacu- acuerdos bilaterales con gobiernos extranjeros, destina-

lar despegue en I&D. En ambos países, los gobiernos dos a tomentar la cooperación con empresas extranjeras

fijaron un nivel objetivo de I&D y aceptaron que era y financiar conjuntamente proyectos de I&D con gobier-

necesario examinar la totalidad del SNI para lograr esa nos extranjeros para fomentar la investigación en los dos

meta. países. Tanto los subsidios de I&D como los fondos para

En 1968, Israel creó la Oficina del Científico en Jefe el capiral inicial de la sociedad en participación Yozma

OCJ) con el mandato de subsidiar proyectos comercia- se disenaron para resolver las falas de los mercados de

les de l&D. Anteriormente, el apoyo del gobierno se había capital (téase recuadro 7.1).

limitado a laboratorios nacionales de l&D, en particuiar Finlandia fijó como objetivo un aumento del 1,5%

aquellos dedicados a los sectores de defensa y agriculru- del PIB en 1983 al 2.7 para 2000 en los desembolsos de

ra. Los desembolsos en l&D tndustrial tuvieron un in- I&D. Desde el comienzo, el gobierno adopto un enfoque

cremento equivalente al 14%, durante los veinte años "sistémico", considerando todos los elementos del SNI

siguientes. La siguiente innovación básica fue la Ley para como esenciales a la meta de I&D. En 1983 se creó una

el Fomenro de la l&D Industrial en 1985. La meta era Agencia Nacional de Tecnologia, Tekes, para tinanciar

desarrollar industrias de base científica orientadas a la la l&D aplicada e industrial, sobre todo a través de con-

exportación. El aspecto principal del programa fue un glomerados. En 1987, el Consejo de Política Científica y

sistema de incentivos financieros, en particular de fon- Tecnológica (STPC por sus iniciales en inglés) se amplió

dos de contraparrida de hasta 50% de los desembolsos para dar cabida a representantes de la industria y de la

en 1&D en compañías establecidas y 66%. en compañías comunidad de investigadores, su escatus creció dentro

de reciente creación. Se cree que estos subsidios han 'au- del gobierno, y su mandato se reformó para incluir la

mentado" un : 1 % adicional de desembolsos de l&D por garantia de cooperación entre los ministerios. El STPC

cada dólar. Las empresas exitosas tienen que pagar rega- revisa la politica de ciencia y tecnología cada tres años.

bas equivalentes al 3% de las venras anuales hasta el identifica los principales retos de política que enfrenta el

monto indexado en dólares del subsidio. Los reembolsos pais y hace recomendaciones a todos los actores. El mer-

a la fecha ascienden al 32%t* del presupuesto de la OCJ. cado de capital en participación dejó de ser tan deficien-

La misma empresa solicitante debe llevar a cabo la I&D. te gracias en parte a una liberalización financiera y en

los productos desarrollados deben ser manuflcturados parte a la polírica de financiación de Tekes del 30-40%

en Israel, y los conocimientos técnicos adquiridos no del total de los costos de I&D en proyectos de desarrollo

pueden ser trasferidos a terceros. de producto a su cargo. Estos programas requieren co-

El programa magnate. que se analiza en el recuadro operaciun y trabajo en red entre empresas comerciales e

7.8, buscaba integrar el fragmentado escenario indus- instituros de investigación y fomentan la trasferencia e

trial y fomentar la cooperación entre empresas, y entre internalización tecnológicas. A las universidades se les

empresas y universidades de talla munchal de Israel. El permitió colaborar con la indusrria, en un proceso de

programa de incubadoras tenia por objeto ofrecer apoyo reversión de politicas anteriores. \¿'&e recuadro 7.7 para

a empresarios nacientes y proveer diversos servicios no un análisis de las políticas de consorcios en Asia Oriental.

de internet no significa en sí mismo capacidad de innova- sobre el funcionamiento del SNI. Indicadores simples, como

ción. Para los fines de evaluación, los incluimos como un patentes o artículos por investigador o por I&D, ofrecen

insumo vital en los SNI ampliados. un primer corte adecuado y en gran medida se puede es-

tandarizar entre países. Sin embargo, controlar una diver-

Eficiencia de uso de los recursos y cooperación sidad de factores que afectan la propensión de un país a la

El uso que un país les dé a sus recursos dedicados a I&D, estructura exige un trabajo más cuidadoso. Por ejemplo,

ya sean públicos o privados, brinda una mayor percepción los componentes individuales de los procesos de manufac-
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Como se esperaba, cuanto mayor es el esfuerzo en I&D,RE«lUADB, .3
mayor el volumen comercial con los Estados Unidos; yCIa un sa sp y el m~ larasá su sen ebj cuanto mayor sea el componente de recursos naturales enhasta sm (o ¿Se Ns; a su Uac de le las exportaciones, mayor el nivel de registro de patentes.t.cnologla?J Interrelacionando la variable de I&D con una variable

En 1988, cientficos de la Facultad de Medicina de la dummy, ALC tiene como resultado un fuerte coeficiente ne-Universidad de Harvard patentaron un ratón gativo que sugiere que tiene un desempeño insuficiente engenéticamente alterado para que padeciera de cáncer. la conversión de recursos innovadores en innovación real.
El "Onconomouse" se utiliza hoy en día en todo el La figura 7.6 presenta gráficamente las estimaciones delmundo para investigación sobre cáncer y está protegi- parámetro interactivo para diversos países de la región. Lodo por su patente en los Estados Unidos, Japón y va- que inmediatamente salta a la vista es que, con excep-
rios países europeos. Las patentes otorgan a la ción de Costa Rica y Venezuela, ALC está entre los peo-U niversidad de Harvard derechos exdusivos para crear res desempeños, con un coeficiente aproximadamente
los ratones y cobrar honorarios por concepto de explo- 5% inferior al de la OCDE y mucho más bajo que el deración de su piteate. Corea del Sur, Finlandia e Israel. Es decir, no solamente ALC

En diciembre de 2002, la Corre Suprema de Cana- tiene una inversión insuficiente en I&D, sino que la usa de mane-dá dictaminó que las formas de vida superior no se ra ineficiente.
pueden patentar, rechazando la solicitud de Harvard, En la tabla 7.2 se muestran las posibles causas de esteaunque el dictamen de la Corte permiiría patentar el desempeño ineficiente. La medida de Sachs de apertura y
proceso mediante el cual se alteró el ratón. La legisla- funcionamiento general del mercado en verdad muestra
ción canadiense permite el registro de patentes de bac- un determinante significativo de eficien en muchas es-terias, organismos unicetulares, plantas y cultivos pecificaciones, como también lo hacen los años de educa-agrícolas. La cuestión es objeto de intensos debates, ción. Pero ninguna de estas variables ni la infraestructura
mientras grupos religiosos alaban la decisión por cues- en TIC derriban la variable dummy ALC. Lo que sí la derri-

iones énticas y otros están de acuerdo con la Corre en ba es o una medida de la calidad de las instituciones deel sentido que Harvard en realidad no estaba inven- investigación o una medida de la cooperación entre el sec-rando el ratón sino haciéndole algunos ajustes. No tor privado y las universidades, tomada del Informe Glo-obstante, observadoren s industriales sostienen que la bal de Competitividad. En la especificación completa, esincapacidad para tegistrar patentes por fornas de vida la calidad de las instituciones de investigación la que díri-
podría crear un efecto de enfriamiento en los cientifi- ge la variable de ALC. Estos factores son el punto focal decos que trabajan en investigación en Canadá, sobre todo las secciones siguientes.
teniendo en cuenta que para muchas compañías na-
cientes, las regalías por concepto de parentes son su Relación universidad/centros de investigación/
única fuente de ingresos. En Canadá existen 403 com- empresa: la médula del SNI
pañías de biotecnología registradas, con un total de La estrecha interacción de los organismos gubernamenta-
58.000 empleados y US$3.210 millones de ingresos les y las universidades ha sido crucial para el desarrollo y
anuales (WalU SnwJosr»r4, diciembre 6, 2002, p. B6). continuación de la capacidad en I&D de las empresas en

Todos los productos biotecnológicos, incduyendo el los países de alto rendimiento. Como se señaló en el capí-
'Onconomouse`, están clasificados en el renglón de tulo 6, ALC tiene una amplia presencia de organismos y

agricultura en las categorías SITC y, por tanto, no con- universidades, que tienen a su cargo la ejecución de la mayor
tarían como exportaciones de 'alta tecnología". parte del presupuesto de I&D. En la baja inversión del

sector privado y en la existencia de organismos públicos
del Estado en el período de la posguerra que desarrollaron

tura son objeto de un número mucho mayor de patentes una capacidad en I&D con el fin de aprovechar con mayorque los de otras industrias. Además, los países que comer- eficiencia los recursos naturales disponibles y poner encian con los Estados Unidos tienen mayor probabilidad de marcha industrias para proveer la demanda local, se en-registrar sus patentes en ese país (véase, por ejemplo, cuentra una explicación parcial de este patrón. Por razonesTrajtenberg, 2001). menos claras, las universidades cumplen la función domi-En la tabla 7.2 aparecen estimaciones de los determi- nante en la región, tanto en la financiación gubernamen-nantes de la actividad de registro de patentes en los Esta- tal de la innovación como en atraer a la mayoría de losdos Unidos (Bosch-Mossi, Lederman y Maloney, 2003). investigadores calificados.
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TABLA 7.2

Determinantes de registro de patentes en los Estados Unidos

Observaciones 512 512 512 512 419 419

Países 53 53 53 53 50 50

Ln (Promedio de patentes 1963-1964) 0,37*** 0,25*** 0,32*** 0,27*** 0,37*** 0,29***

Ln (Desembolsos en I&D) 0,50*** 0,24*** 0,36*** 0,33*** 0,49*** 0,24***

Ln (Comercio con EEUU) 0,32*** 0,31*** 0,29*** 0,36*** 0,17*** 0,22***

Recursos naturales -0,03** -0,07*** -0,08*** -0,10* ** -0,05*** -0,10***

ALC* In (I&D) -0,05*** 0,00 -0,01 -0,02*** -0,02*** 0,00

Apertura* In (I&D) 0,02** 0,02* 0,01 0,00 0,01 0,00

Ln (Calidad)* In (I&D) 0,17*** 
0,10***

Ln (Cooperación)* In (1&D) 0,1 1*** -0,03

Ln (años de educación)* In (I&D) 
0,10*** -0,08***

TIC x In (I&D) 
0,01*** 0,00

Tendencia temporal 0,03*** 0,03** 0,03 -0,01 -0,07*** -0,03*

Pseudo r-al cuadrado 0,19 0,20 0,20 0,21 0,23 0,26

X implica un término interactivo entre dos variables

* indica significación al nivel del 10%

** indica significación al nivel del 5%

*** indica significación al nivel del 1%.

Estimaciones binomiales negativas, período medio premuestra para efectos fijos; control 1963-1964; véase el anexo para mayores detalles.

Fuiente: Bosch, Lederman y Maloney (2002).

FIGtRA 7.6

Ineficiencia de los países de ALC en el registro de patentes en los Estados Unidos

Efectos interactivos de países de ALC con desembolsos en I&D y personas en una estimación

binomial negativa de patentes sobre variables I&D comparadas con la OCDE

15,00%

10,00%

5,00%
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Fuente: Bosch, Lederman y Maloney (2000).

Tal vez intrínsecamente no haya nada de malo con una sector público, en particular en el sector de las ciencias

elevada participación del sector público o del sector uni- básicas, como algo en cierta forma perjudicial9 . Sin em-

versitario en la ejecución de I&D. La sección anterior hacía bargo, consistente con los resultados de regresión que se

hincapié en la importancia de que el sector productivo se observaron antes, la literatura sobre Brasil, México, Chile

esfuerce más en el tiempo. Pero en vista de las extraordi- y Argentina, a la que se hace referencia a continuación,

nariamente elevadas tasas de rendimiento de la I&D, pa- pone el énfasis en una falta de coordinación entre las insti-

recería perverso visualizar un fuerte esfuerzo adicional del tuciones del sector privado y el sector público como uno
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de los principales obstáculos para mejorar sus capacidades quier esfuerzo por parte de la secretaría de contratar aen ciencia y tecnología. empresas o universidades extranjeras que podrían estarSon pocas las medidas de que dispone ALC para mejor calificadas que esos centros para investigar algún
referenciar la coordinación. Una de ellas trata simplemen- tema en particular. Entonces, a menudo estos centros mo-te de "ir donde está el dinero". En México, por ejemplo, no nopolizan el posible incentivo que las adquisiciones guber-
existe virtualmente ninguna financiación cruzada: sólo 20% namentales puedan tener. Además, la falta de competencia
de los desembolsos del sector privado en I&D se financian ha tenido los usuales efectos depresivos sobre la calidad yen el exterior, y en su mayoría por parte de extranjeros. ha creado obstáculos obvios para trabajar con otras ínsti-
100% de los desembolsos del gobierno son financiados por tuciones que podrían ser posibles competidores. Proyectos
él mismo. Y en el sector de la educación superior, sólo 7,8% de ley de reforma visualizan mayor autonomía para los
está financiado por el sector privado. A partir de lo ante- centros y ofrecen además la posibilidad de que la compe-
rior, Bazdresch (2002) concluye que los tres sectores fun- tencia asigne fondos de investigación y no automáticamente
cionan más o menos autárquicamente. En efecto, México, para un centro de investigación en particular. Por razones
como América Latina en términos más generales, inciertas, en el Caribe los incentivos han llevado a vitalessistemáticamente crea las instituciones para innovación sin organismos regionales, como la Organización Caribeña del
institucionalizar un sistema de innovación. El garantizar Turismo, a ser relativamente lentos en la vigilancia de
la interacción efectiva de los factores relacionados con in- tendencias básicas, en la compilación y divulgación de da-novación disponibles, plantea a América Latina un segun- tos para referencia y análisis, o en la cooperación con otrosdo desafío mayor después de resolver los vacíos en su organismos que trabajan en lo que continúa siendo un sec-inventario de factores relacionados con la innovación. tor crítico en la región.

Pero la existencia de agendas nacionales que compiten
Institutos de investigación financiados por el gobierno con la agenda de poner en marcha un sector privado diná-Como lo sugiere el capitulo 6, estos institutos gozan de mico también ha tenido su impacto negativo. En Brasil,una participacion desproporcionada de los presupuestos Dahlman y Fischtak (1993) atribuyen la escasa interacción
nacionales destinados a la investigación. La lógica ha mos- con el sector privado a una preocupación con la genera-trado una tendencia a que las industrias incipientes carez- ción de divisas en los años ochenta, combinada con incen-can a menudo de la capacidad propia para emnprender la tivos débiles para adaptarse a las cambiantes necesidades
investigación requerida. Alternativamente, los mismos del sector privado en el tiempo. Con excepción del Institu-problemas de capacidad de apropiación y globalidad su- to de Pesquisas Tecnologicas (IPT), de Sáo Paulo, el Cen-
gieren que las instituciones del sector industrial pueden tro Tecnologico da Aeronautica y la Empresa Brasileira deresolver una falla importante del mercado. Sin embargo, Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), esos autores encontra-como sostiene Rosenberg (2000), en la práctica las institu- ron que la mayoría de los 18 institutos públicos de investi-ciones públicas creadas para estos fines pueden tener un gación básica habían tenido poco impacto, precisamente
impacto limitado por dos razones. Primero, en general, los debido a su limitado contacto con la industria. Una en-investigadores del sector gubernamental tienen una per- cuesta de fuentes de tecnología encontró que menos delcepcíon escasa de las necesidades especificas de la industria 2,5, 5,1 y 3,9% de los diseños de producto, diseños dey, por tanto, no se dispon delaretroalimeherramienta y procesos de manufactura, respectivamente,y, por tanto, no se dispone de la rerroalimentación necesa-C 
ria. Segundo, resulta dificil ofrecer a los investigadores de se originaron en institutos de investigación (Braga ylos insiuo,rsupúblic dinícenivosfpoeralosoinvestpadracer l Matesco, 1989). Una vez más, establecer referencias con
receptivos a las necesidades industriales. En la región de cifras comparables es dificil. Las cifras de la OCDE sobreALC, este último factor es particularmente crítico, exacer- "Innovative Manufacturing Enterprises that Use PublicALC est último factor esparticularmentecrítío, e -. Laboratories as an Information Source in Innovarion" [Em-bado por la competencia de otras agendas no relacionadas
con la innovación. presas manufactureras innovadoras que utilizan los labo-ratorios públicos como fuente de información enEl desarrollo de grupos de expertos durante el período innovación] también son algo bajas, con un porcentaje
de sustitución de importaciones, en el cual la competencia máximo para Irlanda de 7,4%. Aspectos críticos de definí-
fue obstaculizada y se desalentó la orientación hacia el ex- ción para duda e compecios cr ejemplo,terior,~~~ ~ prdj un miad inrsetv e .nttcoe ción vuelven dudosas estas comparaciones -por ejemplo,terior, produjo una mirada introspectiva e instituciones qu se cosdr n epeainoaoa.Aeá,an
burocratizadas con escasa conexión con el sector privado. que considera una "empresa Innovadora". Además, aun-En México (Bazdresch, 2002), los aproximadamente 150 que no se dispone de los datos, en Corea del Sur, Japón oEn Mxico(Bazresc, 202),los proxmadaente150 Taiwan (China), donde a los laboratorios públicos se lescentros públicos de investigación dependen de la secreta- Torgan Chito de a los primeros enbdar e lesría a la cual pertenecen y con frecuencia se oponen a cual- otorga el crédito de haber sido los primeros en dar el gran
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salto hacia la frontera del conocimiento, posiblemente esta ro, la producción de trabajadores con educación terciaria

cifra sería mucho más elevada. es el factor vital del SNI y tal vez su función más impor-

Chudnovsky (1999) encuentra una distorsión similar de tante. Entrevistas con compañías de alta tecnología de

misión en Argentina, donde la Comisión Nacional de Ener- Costa Rica ponen de relieve el tema de la generación de

gía Atómica absorbe un monto sustancial de recursos ofi- capital humano de calidad en un país, como un orden de

ciales para I&D, mientras el Instituto Nacional de magnitud más importante que otras medidas que se anali-

Tecnología Industrial (INTI) recibe menos del 5% del pre- zan en el capítulo 6 -DPI, incentivos de I&D, etcétera.

supuesto, pese a que el sector manufacturero genera el 25% Segundo, como se analizó antes, las universidades están

del PIB. La falta de coordinación entre los programas de mejor adaptadas para llevar a cabo investigación a más

diferentes organizaciones, la ausencia de objetivos precisos largo plazo y menos aplicable en forma inmediata. Terce-

y de objetivos de evaluación y la carencia de proyectos de ro, con frecuencia tienen mayor probabilidad de mantener

largo plazo impiden una trasferencia de tecnología e inno- contactos con centros de investigación en países industria-

vación a sectores productivos vitales. les y, en consecuencia, emprender la búsqueda de nuevas

tecnologías. En todos los casos, el grado al cual resuelven

Universidades las fallas subyacentes de mercado depende de la estrechez

La universidad como un conjunto de científicos, que de los vínculos con el sector privado -es decir, el grado al

interactúan con el sector privado, surge como un elemen- cual ayudan a resolver problemas, capacitar estudiantes, o

to crítico en historias del éxito relativo o del fracaso de los identificar el conocimiento extranjero que de alguna ma-

países industrializados (véase recuadro 7.4). Lo anterior tam- nera sea pertinente al proceso de producción.

bién es históricamente cierto para América Latina, y las En la actualidad, el sector de la educación superior de-

universidades perciben una considerable participación de sempeña el papel dominante en la región, tanto en la fi-

los presupuestos de investigación globales en la región (véase nanciación pública de la innovación como en su carácter

figura 7.7)'°. de proveedora de los investigadores más calificados. Como

Son varios los canales existentes por medio de los cuales sugiere el capítulo anterior, por lo menos 50% de los de-

las universidades enriquecen la red de innovación. Prime- sembolsos totales en I&D en Brasil, Bolivia, Chile y Co-

RECAIADRO ' 4

¿Para qué si~y la ,ducadi sup~iw?

La integración de las universidades con la industria sur- red efectiva de capacitación y uuibzacíón que funciona con

ge como una explicación básica del dispar desempeño de eficiencia en el ámbito nacional porque era independiente,

las economías de los Estados Unidos y del Reino l.nido. internalizando la base de recursos y las necesidades del mer-

Cítando a Nelson y Wrighr (1996): cado de la economía nacional" (p. 147>.

-En cuanto a la educación en términos generales, lo que Lo anterior se puede comparar con el diagnóstico de

es importante no es el número absoluto de estudiantes o su Lazonik (1994> de las funciones tan diferentes de las uni-

grado de instrucción, sino la efectividad con la cual esa capa- versidades británicas, un tactor clave para explicar el fra-

citación escá integrada en el proceso de mejorar la tecnología caso de las empresas británic ca para aprovechar la ventaja

de las empresas en funcionamienro. En los Estados Unidos de de las o po es tánicas y de mecar de la

entre guerras, un alto grado de refinamiento hizo avanzar esa de las oportunidade tecnológicas y de mercado de la

coordinación, a medida que los planes de estudio de las rsti- segunda revolución industrial:

cuciones de educación se adaptaron estrechanente con los

requerimientos de los 'cargos que los egresados llegarían a 'Carente de raices industriales, la aristocracia que con-

ocupar; y viceversa.. en 1919, por ejemplo, MIT inició su rrolaba estas instituciones de elite durante la era de La segun-

Curso Cooperativo en ingeniería eléctrica, un programa que da revolución industrial no tuvo necesidad de un sistema

dividía el tiempo de los estudiantes entre cursos en el Insti- educativo que produjera recnólogos. Valoraban el estudio de

ruro y en General Elecrric, empresa que contrazó a la mitad la ciencia como una rama de conocimiento complejo, pero no

de los estudiantes una vez éstos recibieron su grado. A este renían inrerés alguno en su aplicación a la industria. En ver-

programa se unirían posteriormente ATT & BeIl Labs, dad. la elite británica se resistio positivamente a la idea que

Wesrern Electric > otras empresas. Cualesquiera sean los una preocupación por la tecnología ruviera cabida en una

méritos de ... las reservas acerca de los estrechos vínculos en- educación aristocratica. Querían que la educación los distin-

tre universidades y empresas privadas, que [surgieron], es una guiera de las clases inferiores' (p. 170).
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FIGURA 7.7

Asignación de recursos para I&rD
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Fuente: Hansen, Agapitova, Holm-Nielsen, Vukmirovic (2002).

lombia ocurre a través de las universidades. Además, por lo No obstante, el grado de interacción con las empresasgeneral en las universidades se encuentra a la mayoría de los puede permitir visualizar una medida del valor para la eco-investigadores. En Chile, por ejemplo, dos de cada tres nomía de esta investigación no aplicada. La figura 7.8 su-profesionales en l&D se encuentran en la academia, y sola- giere que la percepción del grado de colaboración por partemente el 6% se encuentran en la empresa privada. En com- de los empresarios es mucho más baja que en otras partesparación, en los países más industrializados, como Finlandia de la región. Esta aseveración la sustentan igualmente es-y los Países Bajos, un tercio o más de los científicos e inge- tudios a nivel de país y de industria. Por ejemplo, en Fin-nieros se encuentran en las empresas (Brunner, 2001). landia, al menos 40% de las empresas tienen acuerdos deLa elevada concentración de l&D en las universidades cooperación con universidades (Brunner, 2001, y tabla 7.3),tiene un efecto sobre el carácter de la investigación realiza- y como Blomstrom, Kokko y Sjoholm (2002) documen-da. Hansen y otros (2002) sostienen que esta elevada par- tan, estas interacciones han sido cruciales al continuadoticipación de universidades en el total de actividades de dinamismo tanto de las industrias de alta tecnología comol&D se traduce en un fuerte énfasis en investigación bási- de las industrias de aprovechamiento forestal tradiciona-ca, la cual responde por cerca del 60% de los desembolsos les. Brunner observa que en Chile 32% de las empresastotales en l&D en Chile y 50% en Bolivia. En los Estados reconocen haberse beneficiado de las innovaciones de lasUnidos, donde la educación superior asciende a sólo el 15 % universidades, y de hecho 25% de las empresas han fir-de los desembolsos totales en l&D, la investigación básica mado acuerdos con las universidades. No obstante, lasresponde por cerca del 16% de los desembolsos totales en firmas encuestadas no informaron que las interaccionesl&D (figura 7.7). Lo apropiado de esta mezcla continúa externas fueran vitales para ellas y que la mayoría de ideassiendo objeto de debate. Pavitt (2001), por ejemplo, aduce nuevas surgieran de ellas mismas. En sentido similar, enque si, de hecho, los países pequeños pudieran simplemente su estudio de Avimex, una compañía farmacéutica vete-tomar la investigación básica de los países desarrollados, rinaria de México, Mayer (2002) observa que a pesar delos extraordinarios esfuerzos en investigación básica en un elevado porcentaje (10-15%) de las ventas dedicado aEscandinavia, o aun de Corea del Sur y Taiwan (China), I&D e innovaciones de talla mundial en proyectos con-parecerían irracionales. No lo es tanto, sin embargo, cuan- juntos con institutos de investigación estadounidenses,do se reconoce la importancia de la investigación básica en la principal desventaja que enfrentan Avimex y las em-la capacitación de capital humano y en la identificación y presas mexicanas en general es la falta de institucionesfacilitación de la absorción de tecnologías extranjeras. En de investigación disponibles para proyectos conjuntos degeneral, la investigación básica no se comunica tan fácil- investigación.
mente a través de los países, como se supone con frecuen- Existen historias de éxito de la cooperación universi-cia, y los países en desarrollo no pueden limitarse dad-sector privado. Rodríguez-Clare (2003) plantea que lossimplemente a adaptar tecnologías de anaquel. elementos más críticos en el desarrollo de la industria del
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FIGURA 7.8

Calidad de instituciones de investigación científica y colaboración universidadfindustria en investigación
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Fuente: Foro Económico Mundial (2001/2002).

TABLA 7.3

Puntos de referencia tentativos de interacción de la educación superior (ES) y los laboratorios públicos (LP> con las empresas

FINLANDIA ALEMANIA IRLANDA SUECIA REINO UNIDO

Empresas manufactureras innovadoras que cooperan con la ES 47,3 10,4 13,8 26,1

Empresas manufactureras innovadoras que cooperan con los LP 38,0 13,6 6,3 16,3 -

Empresas manufactureras innovadoras que utilizan la ES como fuente de información 6,9 6,7 5,0 4,5 3,9

Empresas manufactureras innovadoras que utilizan los LP como fuente de información 5,3 2,9 7,4 - 1,9

-: No disponible.
Fuente: OCDE (2002a).

software en Costa Rica fueron la fortaleza y el dinamismo de Baja calidad real o percibida de las instituciones científicas.

la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Las encuestas sugieren que, en la región de ALC, la opi-

Costa Rica, que han empujado al país al primer lugar en nión del sector privado sobre la calidad de las institu-

América Latina en la calidad percibida de instituciones de ciones científicas no es muy elevada, con excepción de

investigación científica y en el "índice de impacto" de sus Costa Rica -y esto parece tener una elevada correlación

publicaciones. Este hecho se ha concretado, por ejemplo, en con el nivel de interacción (figura 7.6) y explica por qué

el establecimiento por parte de Intel de un centro para la colaboración desaparece como variable crítica en las

desarrollo de software y diseño de semiconductores. El sec- regresiones de patente que aparecen antes cuando se

tor frutícola de Chile constituye otro ejemplo de la impor- incluye la calidad. En términos más concretos, medidas

tancia de las universidades en la divulgación de tecnologías comunes, como publicaciones académicas, o patentes

y el desarrollo de innovaciones apropiadas a las condicio- por investigador universitario, pueden constituir una

nes locales. Sin embargo, una imagen generalizada es la de indicación de la calidad de la universidad.

los monasterios, donde los más talentosos de la herman- * Falta de incentivospara que las universidades establezcan vín-

dad científica se encuentran enclaustrados lejos de las ne- culos y aborden las necesidades de conocimiento del sector pri-

cesidades de innovación aplicada de la economía. vado. Por lo general, los incentivos que existen en las

Son varios los factores responsables -junto con los as- universidades se oponen a la colaboración con el sector

pectos de diseño deficiente e incentivos insuficientes- de empresarial.

la carencia de vínculos y colaboración efectivos entre insti- * Cultura universitaria. Podría decirse que en las universi-

tuciones científicas y el sector privado en ALC. A conti- dad existe una cultura más de "artes liberales" que de

nuación se resumen: "técnica", con profundas raíces históricas que resuenan
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con el análisis de Lazonik acerca de lo inapropiado del
sistema del Reino Unido (véase también Maloney, 2002). tUDIO 7.t
Agapitova y Holm-Nielsen (2000) sostienen que, sobre AL la ~b - & de * 518 d _mhida
todo, la mentalidad universitaria en Chile no está dirigi- cm des p¿ aa a la Lay deyt c?
da a resolver problemas a una escala temporal empresa- Entre 1980 y 1984, diversas leyes, la más famosa de
rial, y Mullin (2001) plantea que los intereses académicos ¡ .un es ¡a Ley Bayh-Dole, permitieron a las uru-generales tienden a ser estrechos e inaplicables. La ex-
periencia de México sugiere que la orientación hacia el vidades patenta los rultados de investigacionesfinanciadas con fondos públicos. El argumento princi-interior de la academia en gran medida parte de las re- dellepanaqulodrchsepoidd
glas que gobiernan el sistema de ascensos, lo cual ejerce l ley plant a agilizar l explorióca-
presión excesiva sobre el desempeño académico de poca co < los c ubúuía o a ie laboratro y o-pertinencia para la sociedad en general. Como excep- ~esides en ls db de cle laboratorionie
ción que parece comprobar la regla, observadores de las ve:*aaón de las inversiones adicionales
dos excelentes instituciones técnicas de Costa Rica ha- <n Maa converti a la &I de las universida-des y laboratorios en productos con viabilidad comer-cen hincapié no tanto en los incentivos sino en el "im- cia para e mercado.
pulso fundacional" -un deseo de ser homologado más el (19)adow
con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) u M., . , . e~~~en que la Ley Bayb-Dole no esriulló el registro deotras instituciones de educación técnica de excelencia

patentes ni la exploracin de derechos de patente deque con las instituciones con un sesgo hacia las artes las universidades -la tendencia ya sehabía iniciado conliberales. arnrddal rmlaind aly to atrs* Derechos de propiedad intelectual. Además de este sesgo, la anreodad a la promulgación de la ley. Otros factores,como el aumento del número de Oficinas de Trasferencialiteratura abunda en debates sobre la forma en que los Icrno W o elumen ol alo wanericlades a patencarincentivos en la academia -intrínsecos, reputación y fi- ms -al igual que con ea surgimiento de los campos denancieros- se distinguen de los de la industria y, por la iotecnología n el so re. Henderlon camse
tanto, no hay garantía de que los dos conjuntos de or- Tabrenbng (98 encontraron queos os e lganizaciones puedan interactuar de manera producti- liacióne probabementerron due apoyo .a cr civa. Globalmente, el incentivo para innovar y luego legis expk de patentesi pero que a partia de me-contribuir a introducir productos al mercado ha sido diados de la o entase oerv una m enrcadfuente de debate (véase recuadro 7.5). La adjudicación de de p satentes según se mide por las citaciones.
general de derechos por los beneficios de innovación, el Jaffs y Lerner (20g01 analizaron el comportamien-
defectuoso régimen de incentivos para la apropiación to y calidad del registro de patentes por parte de losde los beneficios de I&D financiados por el sector públi- toyawad del raegt eno de Enetrgía de 0los E-co que existe en los países de ALC, no favorece la coope- W3r Unldros como reaccon a a Ley Beayh-de y a laración. (Una encuesta en Estados Unidos determinó que tados Ley Scevenson-mo re dler ( 1980 la cual estimu-por lo menos 71% de los inventos requieren desarrollo labaí e5peúficamenwt la comercializacin de sus inves-
posterior por el investigador académico si lo que se pre- úáasio Los sutors conclyeron que, hasta 1980,tende es su comercialización exitosa. 48% de las ideas ¡os arorios naciouales se hablan quedato rezaga-se encuentran en la etapa de prueba del concepto, 29% dos de las uiversida es en th n de tent por
tienen un prototipo disponible a escala de laboratorio, dóardelID.Stoembargo,despuésdelosañosocien-
y sólo para el 8% se conoce la factibilidad de manufac- ta, labosatios esadodens lograron estar a latura). (Véase Goldfarb, Henrekson y Rosenberg, 2001). par COgl lasiversa en lo que respecma al registro
Aunque es probable que para América Latina las cifras de pareaes. Las tasas de ci~aón para los labororiossean diferentes, no hay razón para creer que la ua<io.smies swnearo o pera eron constances.comercialización de inventos necesitará menos partici-
pación de los investigadores, y en ALC no existen los
incentivos para hacerlo. Como los investigadores no pue- los Estados Unidos y Japón, explícitamente en las leyes
den apropiarse de los beneficios de la innovación, tie- nacionales de patentes (véase recuadro 7.5 y tabla 7.4).nen pocos incentivos para emprender innovaciones y La adjudicación de la propiedad también puede influirestablecer vínculos con el sector privado. Algunos paí- en si el investigador continúa su afiliación con la uni-ses desarrollados otorgan derechos de propiedad a I&D versidad o si debe desvincularse de ella para continuarfinanciada por el gobierno y, en algunos casos, como en con el proceso de comercialización del producto.
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TABLA 7.4

Directrices para compartir las regalías de DPI

CUOTA DE REGALÍAS

APLICAN A INVENTOR LABORATORIO/

DEPARTAMENTO INSTITUCIÓN NO COMPARTIDAS

Australia Universidades 33% 33% 33%

Austria Práctica general 
100% al propietario

Bélgica Universidades flamencas 10 a 30% 50% 20 a 30%

Canadá Investigación federal 35% por ley Variable variable

Francia Laboratorios públicos 25% 25% 50%

Alemania Max Planck y centros HGF 33% 33% 33%

Hungría 0% Indeterminado Hasta 100%

Israel Universidad Hebrea 33% 33% 33%

Instituto Weizmann 40% 0% 60%

Japón Universidades 
100% al propietario

Corea del Sur Instituto KIST Hasta 60% 0% 40%

Países Bajos Laboratorios públicos 
100% al propietario

Polonia No existe una regla general

Reino Unido BBRC [CKI Directrices del instituto lo fomentan

Estados Unidos Universidades Lo exige la ley

Stanford 33% 33% 33%

ALC
Chile Práctica general No existe regla general, investigador <30% 100% al propietario

México Laboratorios públicos

Fuente: Tabla de la OCDE (2002a) actualizada por los autores.

TABLA 7.5

Políticas para mejorar la colaboración academia/sector privado

MODOS DE RESTRICCIONES EXISTENTES INSTRUMENTOS DE POLíTICA EFECTIVIDAD DE INSTRUMENTOS/

INTERACCIÓN 
ADVERTENCIAS

Explotación de derechos A las universidades no se les permite ser Modifica ley de DPI ¿Puede reducir incentivos para investigación

de patente "propietarias" de la investigación básica?

Asesoría Brecha cultural entre universidades Mejora certeza contractual (DPI) ¿Puede reducir incentivos para

y empresas Reduce financiación pública para investigación básica?

Barreras burocráticas estimular contratación privada ¿Puede hacer "corporativo" lo

Infraestructura débil Descentraliza sistemas y brinda mayor colegial de la academia?

autonomía ¿Puede erróneamente patentar

Mejora sistemas contables para permitir investigación básica?

contratos

En colaboración Asimetrías de la información Incubadoras Puede convertirse en empresas subsidiadas

Fallas de coordinación Parques tecnológicos de propiedad raíz

Externalidades de aglomeración Parques científicos Puede caer en la antigua política industrial

Consorcios Distracción de medidas horizontales

Política de grupos necesarias

Arocena y Sutz (2001) sostienen que estas reformas pue- cinas de trasferencia de tecnología (TTO por sus inicia-

den ser menos pertinentes al caso de América Latina. les en inglés) que parecen haber tenido gran impacto en

Los elevados costos del registro de patentes en el ex- el fomento de la colaboración. Con frecuencia las uni-

tranjero y la baja observancia del registro de patentes versidades también tienen políticas liberales para otor-

en los países, significan un enfoque en el fomento de las gar licencias y privilegios de asesoría a los profesores

relaciones universidad-empresa menos intermediadas que les permiten involucrarse en oportunidades comer-

por las patentes. De hecho, lo anterior implica que la ciales, conservando sus cargos en la universidad. Las

colaboración directa entre los dos sectores debe ser aún raíces de la más baja tasa de efectos indirectos de las

mejor que en los países industrializados. universidades que se observa en Suecia se encuentran

* Obstáculos burocráticos. En los Estados Unidos, universi- en la ausencia de este tipo de políticas (Goldfarb,

dades y grupos de expertos oficiales han establecido ofi- Henrekson y Rosenberg, 2001).
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En América Latina, los obstáculos son mucho más ruti- formación de conglomerados estimula las transacciones
narios. Mayer (2002) y Brunner (2001) plantean que, en de no mercado, las cuales reducen los costos de transac-
México y Chile, las intransigencias burocráticas dificultan ción y permiten un mayor grado de transparencia y con-
la contratación con las universidades y el uso de sus labo- fianza, lo que es importante en el manejo del problema
ratorios y equipos. Arocena y Sutz (2001) citan la insufi- de la capacidad de apropiación del conocimiento. Las
ciencia de los sistemas contables universitarios como lentos, consecuencias punitivas de usar el servicio sin pagar son
pesados e inapropiados para un manejo ágil de recursos y inmediatas, y este hecho reduce los costos de transac-
contratos con el sector privado. Aunque numerosas uni- ción de la interacción, lo que se traduce en ganancias de
versidades han dado origen a seudooficinas de trasferencia eficiencia para todos.
de tecnología, éstas tienden a ser pasivas, a la espera de * El conocimiento tácito se divulga con mayor facilidad
que el sector privado descubra la investigación universita- ofreciendo la posibilidad de observar directamente y
ria pertinente en vez de salir a "venderla". compartir su aplicación y el proceso de aprender ha-

ciendo. El acceso a recurso humano calificado, el princi-
Políticas para mejorar la colaboración pal vector del conocimiento tácito, se facilita de manera
Además de las políticas horizontales necesarias relaciona- inmediata para las empresas porque el recurso humano
das con la educación, DPI e incentivos internos en los or- opta por situarse en zonas donde existen varias opcio-
ganismos oficiales, y con los que son elementos esenciales nes de empleo, reduciendo los costos de búsqueda de
de los mercados crediticios eficientes de los SNI-TCI am- trabajo que surgen de adquirir y procesar información
pliados, y con comercio exterior y orientación de la inver- sobre puestos de trabajo pertinentes. La movilidad de
sión, los gobiernos han experimentado una serie de medidas la mano de obra se convierte entonces en la clave para
de política para mejorar activamente las interacciones en- construir el dinamismo de los conglomerados de tec-
tre elementos del SNI (tabla 7.5). nología.

Indivisibilidades de todo tipo justifican la coordinación
entre las empresas. Es claro que la globalidad y el riesgoCluster de tnustrta subsztemas el SNIde la tecnología requieren cooperación, como se dijoEl concepto de red más conocido es el de conglomerados .atespoloa esumás extenso. La n e geea

que, en el contexto que nos ocupa, pueden ser considera- cn, de teloain to coefici. ente d eapdos como subsistemas del SNI. Ejemplos conocidos en los conta cnopoductoese maquinariaique itactúe
Estados Unidos son Silicon Valley y Route 128 de Boston denmaneranintensivarcondlosausuario auentalapoi
(TI y biotecnología), el gran Seattle (software y aeronáuti- bilidades de una mejor adap ación. Asimismo, los due-
ca) y el Triángulo de Investigación de Carolina del Norte ñosdde equip 1( r , am si- ños de equipo especializado pueden aspirar a distribuir(eetónc,famcutc ioenloí) Eepo los costos de nuevas inversiones, alquilando ese equipomílares se encuentran en Suecia y Finlandia (aprovecha- a otrs empresas ismonalc alaumano de obr,plmiento forestal) y Australia (minería). Estudios recientes ua otrasmbnega a msem eplizada. En orea,la
de la región de ALC han identificado nacientes conglome- . l especializaciónucomparti da . obrealatrrados de innovación de distintas variedades y tamaños en la especralrzacn compartoda de la mano de obra a tra-
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Perú y México -aun- -ts deplos con goeaos quetintenan
que ninguno de ellos podría considerarse "maduro` acteratrición a las e snnovació. Otr onejem(Bortagaray y Tiffin, 2000). Como sucede más general- P a son las tcog as de inforación y tla com-mente con la innovación, los sectores de mayor potencial caciones dondelos conlo in novadores
pueden estar en la alta tecnología y las actividades rela- d epe ndenlgencad merado opor adeucionadas, aunque también pueden estar en las frutas, las mejefen de latlogístia para garana l en
hortalizas, el turismo, el vino, así como tambien en la ma-
nufactura. ga y el rastreo oportunos a mercados distantes, por medio

Las bases lógicas para la formación de clusters son las de instalaciones de alta calidad. Cuando la oferta de in-
fraestructura implica elevados costos fijos, es posible

mismas fallas6del mercado que se analizaron en el capí- lograr un ahorro significativo por usuario cuando el con-tulo 6...
sumo de estos servicios de infraestructura se distribuye

* La formación de conglomerados puede servir para ga- entre muchas empresas en un mismo lugar. Además, larantizar que las externalidades tecnológicas sean apro- financiación de I&D por parte de los proveedores devechadas, de hecho, por otras empresas relacionadas por capital de riesgo es supremamente arriesgada, y los ins-
medio de mayores flujos de información pertinente. La trumentos tradicionales de la banca son incapaces de
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asumir este riesgo porque no están bien equipados para Lee y Lim (2001), entre otros, sostienen que los países

valorar la garantía colateral en las etapas iniciales -una pueden, en un comienzo, competir en industrias derivadas

idea que a menudo ocupa la mente de los investigado- con base en el bajo costo, pero a largo plazo tendrán que

res. Los capitalistas de empresas de participación se es- desarrollar una capacidad innovadora que permitirá ma-

pecializan en este aspecto y se concentran cerca de las yor diferenciación de producto, junto con incrementos de

empresas de alta tecnología porque la proximidad a es- la calidad y la productividad. Los autores aducen que Corea

tos activos intangibles es la mejor manera de evaluar la del Sur perdió su ventaja original en computadoras pre-

calidad. cisamente debido a que dependió demasiado de la ventaja

de costos y fábricas sencillas creadas con un fin específico.

Hasta d ebate sem h centrado e losncongme- Taiwan (China), por otra parte, modificó el diseño del Al de

IBM, asignó la parte de repuestos a empresas individuales

dicional de vínculos hacia atrás y hacia adelante que a para producción local y no sólo obtuvo un clon operativo en

menudo se ha puesto de relieve. Como De los recursos natu- el término de un año, sino que había "aprendido" lo sufi-

rales a la economía del conocimiento aseguraba, en una era de ciente como país para innovar en la frontera de las

costos de transporte rápidamente decrecientes y de frag- computadoras laptop en el término de cinco años (Mathews,

mentación de la producción global, el último enfoque es 2001). La lección es que ni la apertura comercial ni un enfo-

tal vez menos central que anteriormente y, en la medidaX ~~~~que en las dos primeras fases de la formación de conglome-

en que crea política industrial que actúa en contra de la rados que no esté acompañado de un agresivo programa de

ventaja comparativa de un país, es contraproducente. tecología n producir un ceiento sostenible
ç ~~~~~~~tecnología podrán producir un crecimiento sostenible.

Dicho lo anterior, una preocupación con el mejoramiento Una forma de referenciar el éxito de la formación de

de las interacciones convencionales entre las empresas y conglomerados es medir el desarrollo de la "ventaja com-

los sectores puede considerarse como una estrategia co-
mún ara ometar l dnamimo d laindutri. Gusch parativa convertida en innovación" (IRCA por sus iniciales

en inglés), calculada como el flujo de patentes en la indus-

(2002) identifica varias etapas de la evolución de los con- ria k en el paísj sobre el total de nuevas patentes en el

glomerados: país j relativo a la misma relación del mundo en su totah-

dad. Un valor superior a 1 sugiere que un país tiene una

cueFose de dianóticoa. Identificar y eliminarproblemasy ventaja comparativa en innovación en esa industria. La fi-

cuellos de botella. gura 7.9 muestra dos experiencias notorias en la región.

pFare dbtene economías de escala.,Facilitarlan oordincaci La primera es la industria aeronáutica y de repuestos domi-
para obtener economías de escala, trnprte, mera nada por Embraer en Brasil. Aunque es un fuerte competi-

deo, comercialización, uso de patentes, compra y acceso dor en el mercado global, el alto contenido importado de los

False meexteralídos. s Captar los efectos de las exter- aviones despierta preocupaciones sobre si, de hecho, la in-
* Fase de externalidades. Captar los efectos de las exter- dsracet o lptnilinvdrpr otna

nalidades del conocimiento y divulgar conocimiento
aculdetodelaen esu tos -como un actor dinámico. Desde la privatización de 1994, la

delactu , haliden trosde latcdenaldes s tr-c s i IRCA sugiere una lenta y sostenida tendencia hacia 1, lo

Fasedelate,aciaótrá de latocimieraes, Aprendizajecom cual plantea que sí tiene el potencial para continuar siendo

pFased de creovación. decncmeno.Arndzj o- un sector dinámico en el tiempo. Algo más preocupante es

el sector de computadoras de México, el cual, a pesar de la

Los beneficios relativamente rápidos y de fácil obten- presencia de IBM y HP durante más de 20 años, no tiene y

ción de las fases de diagnóstico y de economías de escala no tendrá IRCA en un futuro próximo. Esta situación plan-

están persuadiendo a los gobiernos de ALC de fomentar el tea la inquietud de si México en verdad cuenta con la capa-

desarrollo de conglomerados con un enfoque básico en tres cidad para ser un participante en el sector a largo plazo.

amplios sectores de política: fomento de las exportaciones

y atracción de la inversión extranjera; integración de la Políticas para fomentar la colaboración en

cadena de valor, y trabajo en red/política SME. Sin embar- innovación entre empresas

go, pocos conglomerados alcanzan a llegar o tienen por Las aproximaciones al fomento de la colaboración entre

objeto llegar a la fase de creación del conocimiento empresas en el campo de la investigación van desde el en-

(Bortagaray y Tiffin, 2000). Lo anterior plantea una pre- foque quirúrgico hasta el enfoque osado. Feser (2002) está

ocupación en el sentido que una falta de atención a la di- a favor de un enfoque que busque "apalancar" sinergias

mensión de la innovación llevará a una incapacidad innovadoras entre empresas existentes o incipientes, antes

producida por las etapas iniciales. Como ejemplo de ello, que pretender iniciar conglomerados particulares. El
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FIGURA 7.9

Brasil y México: IRCA en equipo aeronáutico y de computadoras
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apalancamiento implica utilizar las percepciones más im- los riesgos, los costos fijos, se benefician de las economías deportantes de la literatura sobre conglomerados -las nocio- escala y evitan la duplicación. Pero cuando las empresas di-nes de competencia cooperativa y eficiencia colectiva, fieren en habilidades o capacidad, también han servido deapoyadas por herramientas estándar de análisis de política vehículo para que un socio se actualice internalizando el(el bien público y la falla del mercado) para fortalecer aprendizaje de los demás (véase recuadro 7.7).
sinergias innovadoras. Esta parece haber sido una parte La literatura es ambigua en cómo deben impactar ac-importante del enfoque de Finlandia (recuadro 7.6) -ga- tualmente los consorcios de I&D. Si los miembros del con-rantizar que todas las empresas relacionadas aprovecharan sorcio compiten en el mismo mercado de resultados, puedeposibles externalidades. Si bien lo anterior puede implicar existir una gran variedad en la calidad de la competencia,
o no una dimensión regional, permite la presencia de vín- que conduce a bajos resultados de I&D, un problemaculos formales e informales clave en todas las escalas espa- presumiblemente disminuido por una estrategia agresiva deciales y entre diferentes clases de empresas. exportaciones. Por otra parte, como Cohen y Levinthal (1989)Alentar a las empresas a colaborar en la innovación tam- argumentan, sí la habilidad de la firma para apropiarse debién ha caracterizado los enfoques de Finlandia y Asia -y los efectos secundarios expansivos es una función de la cali-por razones que tal vez son todavía más apropiadas en el dad de I&D, la participación en consorcios puede conducir acontexto de países en desarrollo. Resolver las fallas del mayor l&D total. Las evaluaciones de consorcios han sidomercado propio puede con frecuencia exacerbar otras fa- pocas y preliminares (véase Recuadro 7.7).
llas. Fortalecer los derechos de propiedad intelectual redu- A pesar de los beneficios obvios de la colaboración, nu-ce el problema de no capacidad de apropiación, pero puede merosos autores observan la dificultad aparente de darlellevar a una divulgación subóptima de nuevas innovacio- inicio, tal vez porque, en la práctica, alguna empresa ones, ya que el dueño de una patente cobra más que el costo agente debe cargar con los costos de coordinación, y estede divulgación equivalente a casi cero. La innovación social- hecho provee un rol para la intervención del gobierno. Intel,mente óptima está pues en desacuerdo con la divulgación en Costa Rica, logró trabajar con las universidades localessocialmente óptima. En teoría, los consorcios de investiga- para adecuar el plan de estudio a sus necesidades, pero noción internalizan las externalidades y resuelven ambos pro- queda claro que un grupo de industrias unido por vínculosblemas. Igualmente pueden contribuir a resolver el poco rígidos pudiera organizarse para hacer lo mismo.problema del costoso registro de patentes y la debilidad Debido en parte a estas razones, en Japón -y en Corea deldel sistema judicial en los países en desarrollo, que se anali- Sur y Taiwan (China), cercanos imitadores- a los organis-zaron antes, lo que hace muy onerosa la intermediación del mos gubernamentales se les asignó la responsabilidad demercado de las ideas. En teoría, los consorcios comparten coordinar a las industrias (en particular en la muy dispersa
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estructura industrial de Taiwan), sirviendo como punto de

vó 7. partida para la divulgación de investigación externa y de

fi _* ehqu.á .. m~.g*s~ó la pa~a* SUd.interacción con empresas extranjeras. No sólo los labora-

Fbs0r. ' torios oficiales identificaron y proveyeron investigación

original para nutrir un naciente consorcio de investigación,

P;o hIStádo. IOC*hS ls t w pa<* I&D de Fi&s sino que determinaron tecnologías objetivo con las cuales

O eta_- t #t" 00 lbos p c es c ponerse a tono y, lo más importante, se preocuparon por

W}Mk 4, DMSCII e&IUU6 'PoC que e!~¶ Cl~, modernizar las empresas, creando en ellas un "gusto por la

gIemoqumo g.#.mwn <iut Weoca~ u& & ex. investigación" (Cho, 2001; Sakakibara y Cho, 2002;

I2OSMBe* pOisbim ElS al i*35 1cu --- Mathews 2001)". En realidad, se puede considerar a esos

des porec se ben nealid depee la organismos gubernamentales como impulsores de las em-

i de -E o g .ette- 7 y cm- presas y consorcios de empresas, permitiéndoles escalar

psas <3 s 1* ImM de > posiciones en la jerarquía tecnológica, no solamente sumi-

empre». tp i á@ e ¿ nistrando los ingredientes básicos sino también un enfo-

de 1tu eraes 'a &« Mc que o -ndil que y una misión para las empresas incipientes. El Industrial

cen a un e~lLie c<co UCemflo en l poVá<» de Technology Research Institute (ITRI) de Taiwan se fundó

1&D de frialadia. Al suillm rLtD s he i en 1973 y sus laboratorios cumplieron una función similar

trLos y compaVsu que per<1ecen a £ 05o1 05 a los de los Estados Unidos, Europa y Japón, como vehícu-

impottSants -de ¡¿ v«uli *e insumo y P lo principal para la cooperación en I&D, pero también y

ducto 51 fuiertes- 1¢ p e eonorUE ecs en de manera más concreta se concentraron en una adopción

sectoes donde ¡a posibilida de ext Sd&1 fera rápida de nuevos estándares, productos y procesos y su

relatlvatntr eedI meas¡ 
t >te se divulgación ágil a tantas empresas como fuese posible, antes

abordaba el ute de I no cap~acida de appjc que ampliar la cobertura de la I&D. La iniciativa para la

tanto etn M oDSCiÓIn co en dUIgaiCldó Ads, formación de alianzas tempranas provino exclusivamente

incluyendo explklOOt empresal Pite y me- de los organismos públicos, mientras el sector privado asu-

dianas en proyects de l&- naacibsd por el oer- mía un papel cada vez más activo.

no, IOS que con *ecuea se e C e ¿OsiltadOS Estos consorcios también se encuentran en Europa y los

por CMN de gan tamao, como Nokia, tcnbai fie Estados Unidos. Uno de los más famosos es Sematech, un

posible brtalecer la capacidad de ¿bsorc00 de estas consorcio de investigación de empresas fabricantes de

empresas y lograr una mayor ia de divulgación de la semiconductores establecido en 1987 por 14 empresas esta-

tecnología. Por tanto, la idea bsi;ca flw apoyar el d<' dounídenses de semiconductores, con la ayuda financiera

sarrollo del conglomerado como un todo antes ue re- del gobierno de ese país, al cual se le ha otorgado el crédito

paldar a una compañía individual y "mejorar la por la reactivación de la industria frente a la competencia

integración, la coabo ión y la divwsi¡n de caaío japonesa (Irwin y Klenow, 1995). En el Instituto de Capaci-

dentro de la totalidad del sistema de msesrv tación e Investigación del Plástico y del Caucho, de Colom-

Este úlimo énfasis es importante porque la intensa bia, se encuentran historias de éxito análogas. Este instituto

convergencia del gobno de Finlandi en el mejora- fue el centro de la trasferencia y desarrollo de tecnología en

miento del fiuncionamiento del SNI, especialmente la reactivada industria del plástico en Colombia. De manera

elitinando los cuellos de borella ocasi&nados pOr es- similar, la Unión Nacional Avícola, de México, se dedica

casez de trabajadores calfcads y capi de riesgo, parcialmente a mejorar la calidad de los insumos tecnológi-

sugiere que el efoque de conglomerados no tuvo en cos en el proceso de producción -una vez más, con un gran

cuenta las potias horizontales ncesasi. interés en la importación de tecnologías extranjeras (Mayer,

En este sentido, la política finlandesa de congflane- 2000). En los tres casos, la presencia dominante del sector

rados, como sucedió con la política israelí, iínentó un privado garantiza la pertinencia.

tipo de «neurralidad infornadat. La meta a largo pla- Es claro que la experiencia asiática en el fomento de la

zo es garantizar un SNI eficiente que permitirá el sur- coordinación involucró determinar industrias objetivo, lo

gimíento de nuevos secres mientrassimuttneamente cual hasta cierto punto tiene sentido -dados los escasos

fomenta aquellos sectores ei los cuales el país tiene recursos para innovación y los ingentes rendimientos so-

claramente una venaja comparativa. bre la innovación no materializados, es probable que los

F Wurn ¡Ulcr é Koko y Sjobolm (2002). gobiernos hubieran frenado a sus "caballos ganadores".

Siguen existiendo los riesgos y las preocupaciones conco-
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RECUADRO 7.7

Canes d. l: ¿ ?

La experiencia del Japón con I&D cooperativa atrao la impacto que ls consorcios han tenido en el registto de
atención entre países que lo seguían de cerca, como Corea patentes, Branstetter y Sakakibara (2002) encontrarondel Sur y Taiwan (China) y, en tiempos más recientes, que lo que parecía ser más imporrante que el grado de
entre académicos que pretendían evaluar el impacto de financiamiento por parte del gobierno, era la organia-
esos países. El ejemplo más conspicuo fue el proyecto ción del consorcio y, en panicular, si éste estaba más orien-Circuito Integrado a muy Larga Escala (VLSI por sus tado hacia la investigación básica.
iniciales en inglés) que involucró a todas las principales Encuestes de las compañías participantes hallaron que
fábricas japonesas productoras de semiconductores, el los principales beneficios fueron haber logrado el acceso
cual produjo un posterior liderazgo mundial en el cam- o. un concimiento adicional, un hallazgo similar a los de
po y razonablemenre acicateó la formación de proyectos Alemania, y uno de los menos importantes fue compar-
análogos, Sematech en Estados Unidos y Eureka y Es- tir los costos fijos en los cuales la literatura hace hincapiéprit en Europa. a menudo. Las empresas también se beneficiaron en for-

La lógica difería entre diversos tipos de consorcios. ma moderada de la capacitación en investigación, de unLos Consorcios de Investigación Tecnológica (TRC por ritmo más ágil de los avances en l&D, y un mavor cono-sus iniciales en inglés) introducidos en Japón en 1961 y cimiento de la l&D en general. En un mercado global
diseñados a grandes rasgos según el patrón de las asocia- donde los ciclos de producco se hacen más cortos en elciones británicas de investigación, fueron una reacción a tiempo, este hecho es potenicialmente imnportante.
la liberalización comercial de la posguerra y su propósito Aunque los estudios del consorcio de semiconductores
era fomentar la l&D como un mecanismo para aurnen- en Estados Unidos han tenido resultados ambivalentes,
rar la producrividad de las industrias japonesas. Orros BranstetrerySakakibara(1998)ySakakibara(2001)su-
consorcios han incluido proyectos para el desarrollo de gieren que los legendarios consorcios japoneses merecen
energías alternativas al petróleo (el proyecto Sunshine), su fama, al menos en parte, por: la participación en uniniciativas de conservación de energía (el proyecto consorcio produjo un incremento entre 2 y 9% en I&D,
Moonlight), y proyectos a gran escala que el sector pri- y el registro de patentes por dólar de l&D entre 4 y 8%,vado no habría podido emprender. montos que, sumados, pueden ser considerables. Ade-

Los subsidios gubernamentales dependieron de la mi- más, Sakakibara (2001) encuentra que una mayor di-sión de cada consorcio. Los TRC originales se beneficia- versidad del conocimiento en el consorcio lleva a unron de exenciones tributarias, de la depreciación acelerada mayor desembolso en la&c, una conclusión que también
o instantánea de activos de l&D fijos, y de descuentos de se observó con respecto a los Estados Unidos.
propiedad relacionada con 1&D. VLSI fue subsidiado en Sin embargo, y de manera algo contraria a la intiición,
un 20%, los proyectos Sunshine y Moonlight en su to- Sakakibara (1997) encuentra que, para las emp,resas, los
talidad, y el proyecto Key Technology Development en consorcios no fueron virales para su posición competitiva.
un 70%. Las compañías más acrivas en varios consorcios Es dudoso que este haLazgo tenga vigencia para Taiwan
entre 1959 y 1992 han sido nombres fmiliares, como (Coina>oaunparaComeadelSur,dondelosconsorciospare-
Hitachi, Toshiba y Mitsubishi. En general, los desemnbol- cen haber jugado un papel nutricio en el surgimiento de un
sos del gobierno japonés han sido bajos en comparación gusto por la investigación y en la definición de una misióncon estándares estadounidenses. En un estudio sobre el para sectores que desde entonces han sido dominantes.

mitantes usuales acerca de la capacidad administrativa, o mica particularmente problemáticos. No sólo el gobierno
simplemente prospectiva, del gobierno. Como Noland y fue incapaz de persuadir a los miembros del conglomerado
Pack aducen respecto a Chile, "Es poco probable que los de TI avanzada que existía en la ciudad, de cooperar en unfuncionarios del gobierno que analizan las medidas de pro- plan para trabajar en un proyecto de software con Japón,
moción de exportaciones hubieran puesto a la agricultura, sino que al mostrar favoritismo y fomentar el antagonis-
no menos duraznos, uvas, albaricoques y ciruelas que se mo entre las instituciones que apoyaban el proyecto, locultivan entre noviembre y marzo, en la lista de sectores que logró fue desalentar la colaboración' 2 .
de exportación potencialmente rentables" (p. 52). El caso Yendo más lejos, Feser observa que, aun cuando los go-de Curitiba, Brasil, ilustra los aspectos de política econó- biernos son muy capaces, las iniciativas demasiado espe-
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cializadas para la creación de conglomerados pueden, sin

proponérselo, contribuir a encerrar a una región en una RECLADRO 7.8

especialización industrial o competencia innovadora que, El PO Ma_o de k~

con el tiempo, comenzará a declinar. Un régimen de polí- No obstante el r~pido crecimiento del sector de alta eec-

tica económica con un conjunto estrecho de destrezas diri- nokogía en Israel a partir de finales de los años sesenta, a

gido a un conglomerado particular es menos ágil cuando comienzos de la década de los noventa quedó claro que el

las condiciones económicas y tecnológicas cambian, como paorma industrial del país estaba ramento y, con

deben hacerlo. Además, la fijación de objetivos -y en rea- escasas y notorias excepciones, las compañías industtiales

lidad el análisis aplicado de conglomerado en términos más de Israel eran demasiado pequeñas para sufragar los cre-

generales- es muy intensiva en datos sobre fortalezas cienes costos que significaba el desarrolo de nuea tec-

innovadoras o empresariales y puede resultar ser poco rea- nologías en campos de vanguardia. Más aún, Israel se

lista en muchos contextos (Feser y Luger, 2002). De ahí vanagloriaba de univeridades de investigacón de talla

que, tanto en el caso de Finlandia como en el de Israel, el mundial, pero éstas fincionaban principalmente aisladas

enfoque esté en garantizar que el SNI en general funcione de los desarrolos y necesidades de la indusria que existía

bien, de modo que las industrias potenciales que no están en a su alrededor y, por tanto, el enorme potencial económi-

el radar del gobierno encontrarán las condiciones para cre-

cer. En resumen, las políticas tipo conglomerado no pueden calificados como en la nvstigación universitaria, perma-

ser un sustituto para un SNI eficiente a largo plazo. neció sin explorr en su mayor parre.

Frente a este trasfondo, en 1993, la Oficina del Cien-

Parques de la ciencia e incubadoras en ALC tífico en Jefe creó el Programa Magneto con la finali-

La literatura se muestra escéptica ante la capacidad del sec- dad de apoyar la ftormación de consorcios de empresas

tor público para construir de la nada conglomerados de in- industriales e instituciones acad¿micas y desarrollar tec-

novación, aun en los países desarrollados (Feser, 2002). Una nologías genéricas antes que precompetitivas. Esros

vez más, el ejemplo canónico de la fracasada industria infor- consorcios tienen derecho a apoyo para 1&D durante

mática de Brasil es dramático. Por otra parte, reformar el varios años (por lo general de tres a cinco años), con-

SNI de manera que facilite un campo fértil y estable para el sistence en subsidios equivalentes al 66% del presu-

cultivo de nuevas ideas es un proceso de largo plazo. Los puesto total aprobado para l&D, sin requisitos de

parques de la ciencia y las incubadoras se han utilizado para reintegro del subsidio. Los consorcios deben compren-

ayudar a las empresas y las universidades a superar las ba- der al grupo más amplio posible de miembros indus-

rreras de la información y la técnica a los proyectos de I&D rtiales que operen en el sector, junto con instituciones

cooperativos y, hasta cierto punto, actuar como microcosmos académicas israelíes que Ueven a cabo investigación en

de un SNI eficiente. Estos son espacios que se manejan ha- secrores de la ciencia pertinentes a las metas tecnoló-

bitualmente en la sede de una universidad o institución tec- gicas de los consorcios.

nológica, donde empresas de diferente tamaño y años de Conscientes de los posibles conflictos con la legisla-

funcionamiento pueden trabajar cerca del personal científi- ción antimonopolio, los rniembros del consorcio de-

co, aunque cada vez son más virtuales. ben comprometerse a poner los productos o servicios

Los parques de la ciencia establecen vínculos formales resultantes del proyecto conjunto a la disposición de

de cooperación entre universidades, instituciones de inves- cualquier parre local, a precios que no reflejen el ejer-

tigación y empresas de alta tecnología. Silicon Valley, por cicio de un poder monopólico.

ejemplo, es un vástago del Stanford Technological Park. F: Tra.renbers (2002)

Estas instituciones pueden resultar ser útiles en las etapas

iniciales del desarrollo, cuando las empresas no llevan a

cabo un gran volumen de actividades internas de I&D, pero carecían básicamente de todas las habilidades necesa-

sino que dependen de un fondo común de personal cientí- rias, desde el conocimiento rudimentario de la lengua he-

fico para el momento en que necesiten de sus servicios. brea hasta capacitación administrativa (Trajtenberg, 2002,

Las incubadoras tecnológicas proveen un entorno de y recuadro 7.8). Las incubadoras tienen por objetivo au-

apoyo que ofrece a los empresarios incipientes una oportu- mentar las posibilidades de los empresarios para conseguir

nidad para desarrollar nuevas ideas innovadoras y comer- capital, encontrar socios estratégicos y desarrollar un ne-

cializarlas. A comienzos de los años noventa, Israel introdujo gocio propio autosuficiente. Las incubadoras representan

este programa con el fin de ayudar a los inmigrantes sovié- la primera etapa vital para poner en marcha una empresa,

ticos, quienes contaban con valioso capital humano e ideas, una vez que se ha hecho toda la planeación inicial. Pueden
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ofrecer una infraestructura física para que los empresarios Redes internacionales
establezcan su primera oficina, y también pueden ayudar El tema final del presente capítulo es la dimensión inter-
con el mercadeo y la búsqueda de financiación (Agapitova nacional del SNI. Dado que el gran acervo de conocimien-
y Holm-Nielsen, 2002). tos se encuentra principalmente en los países desarrollados,

La literatura se muestra moderadamente positiva sobre cerrar la brecha tecnológica exige trascender las trasfe-el impacto de las incubadoras. En una encuesta de nuevas rencias tecnológicas por medio del intercambio comercialempresas de base tecnológica, Colombo y Delmastro (2002) y la inversión, como se analizó en el capítulo 6, avanzandoencontraron que las empresas en incubadora mostraban hacia un incremento sustancial de las redes internaciones
mayores tasas de crecimiento, niveles más elevados de entre investigadores, empresarios, proveedores de servicioscapital humano y tasas más elevadas de adopción de tec- comerciales y empresas, e instituciones como grupos de ex-nologías avanzadas y participación en programas interna- pertos y universidades. Sin embargo, es necesario observar
cionales de tecnología, mayores niveles de colaboración con que, dado el carácter tácito de gran parte del conocimien-
las universidades y más fácil acceso a la financiación. Los to y la importancia del contacto personal, la movilización
autores aducen que los parques de la ciencia son particu- real de personas por medio de una migración de corto o delarmente útiles en países como Italia donde el SNI es dé- largo plazo adquiere una importancia que es superior a labil. Mian (1996) encuentra un elevado valor agregado en que generalmente se reconoce. En realidad, estos diversosun estudio de seis Incubadoras Universitarias de Empresas tipos de vinculaciones son supremamente complementa-
Tecnológicas, específicamente en términos de imagen de la rios y se deben analizar juntos.
universidad, laboratorios y equipos y estudiantes emplea-
dos. De manera menos concluyente, observando 273 em-
presas en y fuera de parques de la ciencia de Suecia, Lindelóf Migración y estudios en el extranjero
y Lófsten (2002) encuentran mayores tasas de creación de Tradicionalmente, la movilización de los individuos entrepuestos de trabajo y crecimiento de las ventas, aunque no países ha sido uno de los medios más efectivos para trasferirrentabilidad -y mayores vínculos con las universidades, aun- el conocimiento entre ellos. Como indica el recuadro 7.9, elque no mayores tasas de registro de patentes. ímpetu para el sector manufacturero de Chile y México pro-La innovación de conglomerados, parques de la ciencia e vino básicamente de la inmigración de extranjeros a estosincubadoras, todas ellas comparten la misma advertencia: dos países. Podría argumentarse que las tasas inferiores delas "instituciones cascarón" no pueden ser el sustituto de la inmigración a América Latina, comparadas con las de Esta-mala calidad de la universidad o de la institución de investi- dos Unidos o Canadá, explican hasta cierto punto la menorgación, instituciones que son coherentes y consistentes con divulgación de nuevas tecnologías europeas.
la meta de innovación y un SNI eficiente, en términos más El estudio terciario en los centros de innovación equiva-
generales. Siicon Valley, por ejemplo, no se creó con base en le efectivamente a migración temporal para los mismosuna planeación vertical, sino más bien surgió espontánea- fines de comunicar el conocimiento tácito. Finlandia de-mente en el contexto de una economía abierta, una cultura pendió de este hecho a expensas de la exclusión de la IEDempresarial de negocios, un marco legal consolidado y un como mecanismo para trasferir el conocimiento técnicosistema financiero supremamente desarrollado. (Myllyntaus, 1990) -y en Taiwan (China), a mediados deComo advertencia final, la dificultad de medir las exter- los años ochenta, más de 20% de sus ejecutivos había es-nalidades asociadas con los conglomerados de innovación tudiado en Japón o en los Estados Unidos, y todos losno debería llevar al abandono total de los cálculos básicos empleados con grado universitario en manufactura habíandel valor neto aplicados a cualquier proyecto o que justifi- estudiado en el extranjero (Pack, 2000). Datos comparati-quen cualquier nivel de financiación. A pesar de los éxitos vos sobre ALC son ambiguos. La figura 7.10 sugiere quede Embraer, Faj nzylber (2001) no logró encontrar evalua- la región tiene más estudiantes como fracción de matricu-ciones de los costos totales del proyecto, incluyendo los lados en la educación terciaria en los Estados Unidos, quesubsidios gubernamentales. Si bien no queda claro cuál cualquier otra región en 1998. Asia tiene muchos más tra-fue la matemática, en general, los gobiernos de Japón y bajadores con educación terciaria; sin embargo, para ALC,Corea del Sur sólo financiaron aproximadamente 20-30% las razones para estudiar en los Estados Unidos son muchode los costos de los consorcios de investigación. En Taiwan mayores que para cualquier otra región, y antes de su cri-(China), el gobierno aportó cerca del 30% de los costos de sis, en realidad Asia tenía más estudiantes.

los 20 consorcios que involucraban a centenares de empre- El giro hacia el establecimiento de programas uníversi-sas durante un período de veinte años (Mathews, 2001). tarios locales es una espada de doble filo. Por una parte, losLa referenciación del desempeño de los conglomerados debe costos de los estudiantes capacitados localmente equiva-incluir estos cálculos necesariamente. len tal vez a 20% del costo de los estudios en el extranjero,
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Las últimas décadas del siglo XX han dejado algunos

UCUJADaO 7.9 ejemplos dramáticos de la importancia de la migración que

La m u 10$ ve~ms do Im*A retorna como un estímulo a la innovación, como muestra
el recuadro 7.10. Razonablemente, las industrias de soft-

La histoa es carasore la euaordinaa depenen- ware en Irlanda e India y el sector de la tecnología en Is-

caa de ¡o.naéricagLatis coso i sialaes de u4p rael, en términos más generales, habrían sido mucho menos
rie fen.Amerk d Latinao La infuecrializace n de Mexico dinámicos o no existirían si no fuera por los emigrantes
de finales del siglo MEX fu:e cai en su totalidad em-. .
vindpda porlo mnis ~ trezs(Hansen, 1971l). que regresaron. Pero de igual importancia puede ser man-
pr&w>& dapothe impt dre su patria, 1971) fra tener individuos en el extranjero. De hecho, tanto Corea
Utilizando m no impotda de su patria, bO y- del Sur como Taiwan (China) apalancaron muy bien a sus

Pcebla on (Bufflasigrn y French, textiles. en Ver y científicos e ingenieros en el extranjero para cerrar las bre-
Pueblo (BuffirWon y Fre4 19W), y tp fme e- chas en conocimiento que existían entre sus países y los
ton extranr qiemes i md pimen sider- Estados Unidos. A los ingenieros coreanos que se encon-

gicma mkmna en 1903, la Fuc ade ¡lerto y Acero traban en los Estados Unidos se les denominó "puestos de

de Monterey, la cual aproh lm s depsitos de avanzada de I&D", quienes asesoraban al gobierno de Corea

mineral de hiero existentes.en la revn par8 aseg del Sur sobre las tendencias técnicas y comerciales y ayu-

su desarro industrial. Ha~sen adue que existieron daron a formular políticas para aprovecharlas. De manera

efectos de exterraldades empea les c<iut perosel análoga, el Instituto Chino de Ingenieros, fundado en 1979

ron a muchos mexcanos ala milscapalistas, pro el por un pequeño grupo de ingenieros de Taiwan (China)

(nwen inicial vino de lbs extranjers. que trabajaban en Silicon Valley, organiza un seminario

Callier y Sacer (1996) también observan la influencia anual en colaboración con su organización par en Taiwan y

de .los inmrtes en la introducn de nuevas of rece servicios de consultoría al gobierno taiwanés. Em-

romuchas d~ ~ en Chile. Las establecie- presas privadas han creado centros de investigación en el

ron muchas de las empr . induak de las décadas. extranjero precisamente con la meta de hacer reconoci-

de 1860 y 1870: de ls 46 confrccionisras de ropa con- miento industrial.
cabiizados en 1854, 36 eran franse; los estadouni- Las redes diáspora de emigrantes también estimulan los

denses unta¡~ hs harineras; k*bestadoun~ y flujos de capital, y las oportunidades de negocios de mane-

los bricánicos conStruyeron km ocW . Lveman ra más general, porque los emigrantes están mejor situa-

(1979, p. 193) obsera que el listado de dice~ y dos para evaluar las oportunidades de inversión y retener

miembros del comi ejecu de Sofa, la prtnwpal los contactos con sus países de origen, ayudando a las fuen-

organizón de indusrnales, mer,ab a la dpoporco- tes de inversión extranjera directa a encontrar socios

nadaiafiuenciadeirunigrantes: Slotsapeoespa- confiables y competentes. Como observa Saxenian (1999),

ñldes xiosdekmsde miernsde la junta "el recurso escaso en este entorno de negocios es la habili-

diarec EdWars, Sube cus , Hlman, Tupper, dad para localizar con rapidez socios extranjeros y manejar

r¡ou, MitchelL Gabler, Lanz, Klein, Mumaxid Lyon, complejas relaciones de negocios a través de fronteras cul-
Bersein, Cricbn, Orhous, Stuven" (Mane 2002). turales y lingúísticas. Este es particularmente un desafío

en las industrias de alta tecnología en las cuales productos,
mercados y tecnologías continuamente se están definien-

y los académicos que regresan tienen una oferta disponible do de nuevo -y donde los ciclos de producto son rutina-

de estudiantes graduados para asistentes de investigación, riamente inferiores a nueve meses". La opinión de Saxenian

quienes pueden ayudar a iniciar un programa local de in- corresponde en alto grado con la historia de éxito de la TI

vestigación. Por otra parte, lo que se pierde es el contacto en India, en la cual los inmigrantes no han regresado a la

con la generación más reciente de pensamiento de fronte- India tanto como facilitadores del suministro externo del

ra, y es posible cierta cantidad de endogamia intelectual desarrollo de servicios a su país de origen; los emigrantes

sin estándares muy estrictos en el ámbito internacional. que regresan han sido una fuente de conocimiento para

Los programas locales de doctorado también se consi- sus países de origen, una fuente de contactos en sus países

deran como una manera de impedir la "fuga de cerebros", para las empresas estadounidenses, y vínculos con los mer-

la cual significa una pérdida onerosa para el país en desa- cados de capital extranjeros, llenando los vacíos en los

rrollo después de años de desembolsos públicos en la edu- mercados crediticios internos (Arora, Gambardella y

cación de estos individuos. Pero lo que menos se ha Torrissi, 2001).

considerado es la importancia de los emigrantes para esta- La figura 7.11 sugiere que ningún país de ALC, con

blecer contactos y servir como la avanzada de los SNI. excepción de las islas, ha tenido tanta migración con edu-
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FIGURA 7.10

Tasa de migración de estudiantes: 1993-1998

Estudiantes en el extranjero/Matrícula terciaria
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Fuente: Ángel-Urdinola y otros (2002).

cación terciaria como Corea del Sur y Taiwan (China)13 . El red, la cual comenzó como una lista de correo electrónico
recuadro 7.11 presenta la opinión de un importante co- de profesionales unidos por internet en 21 nodos alrede-
mentarista brasilero, quien cita la deficiente fuga de cere- dor del mundo; una reunión con expatriados en París,
bros como una falla importante del SNI de su país. Brasil, Madrid y México; un estudio del perfil de la comunidad de
tal vez más que la mayoría de los países de América Lati- emigrantes; y un espacio de diálogo chat room permanente
na, ha invertido masivamente en enviar estudiantes al y creciente en internet, para dar cabida a un diálogo cien-
extranjero. Con todo, las medidas del tipo de las que em- tífico. Infortunadamente, el entusiasmo por el objetivo
plearon Corea del Sur y Taiwan (China) para atraer a ex- último de la Red Caldas -la realización de proyectos con-
patriados produjeron escasos retornos -la mayoría ya juntos- se ha debilitado en la medida en que se hicieron
estaban de regreso. Encuestas de colombianos en el ex- visibles las limitaciones de este enfoque virtual con un bajo
tranjero determinaron que 75% consideraban su trabajo presupuesto. La experiencia del proyecto Bio-2000 de em-
en el extranjero solamente como una fase de su carrera prender un programa conjunto Estados Unidos-Europa-
pero proyectaban, con el tiempo, regresar a Colombia Colombia en el campo de las aplicaciones biomédicas de la
(Ángel-Urdinola, Takeno y Wodon, 2002). La Iniciativa física ofrecía un ejemplo en este respecto. A pesar de los
del Milenio de la Ciencia en Chile demostró ser exitosa al esfuerzos de parte de la comunidad de expatriados por in-
atraer de regreso a investigadores chilenos de talla mun- cluir científicos extranjeros excepcionales y asegurar
dial y establecer núcleos de ciencia -la médula de un con- compromisos financieros con los organismos proveedores de
glomerado incipiente de conocimiento- en varios campos financiación, la baja tasa de respuesta y de capacidad de co-
prometedores (recuadro 7.12). ordinación de Colciencias llevó a una restricción de las me-

El problema crítico parece ser utilizar las diásporas de tas en el tiempo a varios estudios conjuntos que vinculaban
manera más eficiente. La Red Colombiana de Científicos e a universidades en España, Italia, Brasil y Perú -pero, per-
Ingenieros en el Extranjero (Red Caldas, la cual lleva el versamente, a ninguna de Colombia. La ausencia de fuer-
nombre de uno de los primeros y más reputados científicos tes afiliaciones institucionales acompañantes también ha
colombianos) fue creada en 1991 cuando Colciencias, el llevado a problemas en que científicos expatriados quieren
organismo gubernamental encargado de la investigación participar en el proyecto colombiano pero, en efecto, tie-
nacional, buscó complementar la apertura comercial con nen que hacerlopro bono ya que no es probable que la agenda
un perfil más elevado para la ciencia y la tecnología. de la institución de origen, digamos en Suecia, coincida
Colciencias nombró a uno de sus funcionarios para crear la casualmente con la de un investigador en Colombia`4 .
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RECUlADRO 7 11) RECUADRO 7 11

M i6 de e Isl e Irland ga de cm~s dee en

Tanto en Israel como en Irlanda, el impacto que los Claudio De Moura Castro, reconocido científico social

emigrantes recién regresados a sus países han tenido brasilero, aducia en el semanario Vga que, pese a la

en la innovación ha sido dramático. evidencia de que la gran mayoría de brasileros habían

Carmel y de Fonrenay (200 1) observan que de 1989 regresado, Brasil no podía sentirse satisfecho:

a 1991 Israel experimentó una migración de retorno, "Entonces,¿esto significa que no hay problema de...

quizás la diáspora por antonomasia, del orden de un fuga de cerebros? Infortunadamente, no se rrata de

millón de inmigrantes provenientes de la antigua esro. Tenemos un grave problema. La ciencia se

Unión Soviética. El énfasis de la 'Unión Soviética en internacionaliza. Las empresas deben funcionar

las ciencias teóricas convirtió a Israel en una superpo- globalmente (por lo menos exportar). El mejor nego-

tencia en matemáticas para finales de 1991: 5,300 cien- cio se emprende entre actores que tienen una visión

tíficos recién llegados se registraron con el gobierno. global. Estamos en doble desventaja. Todavía conser-

Estos inmigrantes están representados hoy en dia en vamos antiguos vicios de autosuficiencia y aislamiento

la mayoría de grupos técnicos y de ingeniería. (que una visita a Disney Worid no resuelve). El segun-

Trajtenberg (2001) aduce que esta afluencia es respon- do defecto es que no tenemos una diáspora que fun-

sable en gran medida del agudo incremento del regis- cione como una ventana de Brasil al mundo, como los

tro de patentes posterior a 1994. miles de surcoreanos que, desde afuera, proveen a su

Las industrias de software de Irlanda se beneficia- pais con la tecnología que necesitan.

ron de los expatriados que regresaron, quienes habían Casi no hay brasileros en el exterior en universidades,

partido al extranjero durante los años ochenta y no- organizaciones internacionales o en el mundo de los ne-

venta para remediar una escasez crónica de trabajado- gocios. Para Brasil, esta diáspora sería de -ital impor-

res en Ti en los Estados Unidos. Junto con el Reino tancia para generar colaboración en investigación, para

Unido, Irlanda constituía la mayor fuente de la Unión tener y enviar invitaciones a seminarios, para recibir la

Europea (UE) de emigración a los Estados Unidos, con publicación científica más reciente, pra identificar el tra-

California como el destino más importante. Sin em- bajo de asesoría y para vacunar a nuestra ciencia contra

bargo, en los años noventa, la inmigración neta ha sido el aislamiento intelectual. Corea del Sur y Taiwan son

positiva y más de la mitad son emigrantes que regre- más o menos iguales a Brasil en producción científica,

san. 25% de los emigrantes hombres con educación pero muchos de sus autores están en el extranjero, dan-

terciaria complera regresaron durante los años noven- do a conocer e internacionalizando sus investigaciones.

ta. Más del 40% de irlandeses menores de 40 años Por esta razón, tenemos un problema de fuga de cere-

egresados de universidades han trabajado por lo me- bros, pero al contrario. Nuestra fuga es insuficiente e in-

nos un año en el extranjero. significante. Producimos 5.000 doctores al año.

Necesitamos perder algunos de éstos de manera que así

podarnos irrigar nuestra ciencia y tecnología con el cono-

cimiento de los grandes centros de producción en el ex-

Vínculaciones institucionales tranjero. Necesitamos perder ingeniers y hombres de

Las vinculaciones internacionales entre instituciones y negocios, de modo que, rnás tarde, ellos regresen con la

empresas han logrado mayores éxitos que las redes de cien- experienciaquenopodemosaprenderenlaescuela. Elgran

tíficos individuales. Aunque son numerosas las modalida- drama de la figa brasilera de cerebros es su ausencia'.

des existentes, la cuestión es que estas vinculaciones padecen

las usuales fallas de mercado que afectan la divulgación, y, &afw. De Moura Casro, Claudio. 'O dramna de evaso de cercbnbm

en consecuencia, pueden jugar un papel en la intervención l
1va, naoiembve 29, 2001.

del gobierno. Las empresas coreanas Hyundai, Daewoo y

Samsung han creado grupos de expertos como avanzadas

en los centros de sus respectivas industrias`5 y Nokia, de ficulta la coordinación, el organismo gubernamental de

Finlandia, tiene 55 centros de investigación en 15 países investigación busca afanosamente nuevas tecnologías y

(Blomstrúm, Kokko y Sjóholm, 2002). Otros gobiernos han funciona como cámara de compensación para interac-

financiado explícitamente la "antena" externa. En Taiwan ciones con importantes empresas foráneas. En el convenio

(China), cuya estructura industrial menos concentrada di- bilateral de Israel con los Estados Unidos, ambos gobier-
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FIGURA 7.11

Circulación de cerebros: Migración/población con educación terciaria

Circulación de cerebros: Migración/población con educación terciaria
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nos subsidiaron la investigación en cooperación entre em- gías a clientes en los sectores productivo y público, tanto

presas. dentro como fuera del país; 3) fomenta las innovaciones

Varios ejemplos sugieren la importancia de las conexio- institucionales e incorpora nuevos mecanismos de trasfe-

nes con universidades y grupos de expertos extranjeros. La rencia; y 4) se hace a tecnología y la divulga a múltiples

legendaria revolución chilena en la producción de fruta se usuarios (como una antena tecnológica) por medio de se-

remonta a un convenio a diez años firmado en 1965 entre minarios, revistas especializadas, asistencia a proyectos, etc.

la Universidad de California, en Davis, y la Universidad La creación de compañías "de demostración" por parte

de Chile; al convenio se le atribuye haber contribuido a de la Fundación Chile ha tenido éxitos y fracasos, pero, en

establecer un departamento de primera categoría en cien- términos generales, ha demostrado su eficacia como méto-

cias relacionadas con las frutas, con externalidades para do de divulgación de nuevas tecnologías. Las compañías

otros organismos y universidades (Jarvis, 1992). Este em- son trasferidas al sector privado una vez que las tecnolo-

parejamiento pone de relieve la forma en que instituciones gías se han comprobado en la práctica y se ha determinado

foráneas pueden ser más apropiadas que otros socios po- su rentabilidad económica. La organización ha creado más

tenciales nacionales o latinoamericanos: los ecosistemas de de 40 empresas en numerosos sectores; cerca de 30 se han

los valles centrales de California y Chile comparten mu- vendido, recuperando el costo de los recursos invertidos

chas características similares. Cuando la industria plástica que luego se reinvierten en nuevos proyectos. Uno de los

colombiana quiso modernizarse, envió a estudiantes gra- casos de mayor éxito, el cual muestra muchos de los ele-

duados a las instituciones de "frontera" en el campo en mentos del desarrollo exitoso de un conglomerado de co-

Alemania y su grupo de expertos que asesora a toda la nocimiento, es el de la industria del salmón, la cual, en un

industria mantiene vínculos activos, financiados en gran período de diez años, creció hasta convertirse en un diná-

medida por la ayuda extranjera. Uno de los proyectos más mico sector exportador.

exitosos de la Red Caldas se produjo cuando un centro de

investigación de París unió fuerzas con otro de Cali, finan- Conclusión
ciado conjuntamente por Colciencias y el gobierno fran- Uno de los misterios perdurables de las economías en de-

cés, para adquirir conocimientos técnicos en la producción sarrollo ha sido por qué los países pobres no han explotado

de robótica. Aun en economía los fuertes vínculos desarro- agresivamente el inmenso acervo mundial de conocimien-

llados durante las últimas décadas, que involucran tanto tos para acelerar su crecimiento. Cada vez con mayor fuer-

universidades públicas como privadas, en particular con za, la literatura se concentra en las desventajas de la

los Estados Unidos, casi con certeza han contribuido a capacidad innovadora nacional, y el debate sobre los SNI

estrechar los parámetros dentro de los cuales ocurre el que hemos planteado en este texto recoge los diversos te-

debate sobre política económica y, en consecuencia, a mas que se han elaborado a lo largo de este informe. Ele-

ayudar a evitar algunos de los experimentos más audaces vados niveles de capital humano y exposición a las

del pasado. tecnologías extranjeras, por ejemplo por medio del inter-

Como quiera que esté estructurado, la lección que deja cambio comercial o la IED, son vitales no sólo por derecho

es que la mejor estrategia para llegar a la frontera del co- propio, sino también en sentido vital en cómo se comple-

nocimiento es involucrarse activamente con ella en lugar mentan la una a la otra. A medida que los países intentan

de volver los ojos hacia dentro para aprender haciendo antes acelerar el ritmo del progreso tecnológico, garantizar que

de abrirse al mundo. Las estrategias de Costa Rica y Brasil el capital humano adecuado esté disponible y sea utilizado

en el sector de la informática constituyen un ejemplo (re- efectivamente, resulta ser lo más importante.

cuadro 7.13). La evidencia es diáfana en el sentido que los países de

Como se analizó antes, los laboratorios públicos de Asia, mayor desempeño que lograron hacer una transición para

trabajando con consorcios de empresas privadas, cumplie- convertirse en socios plenos de la innovación global -Is-

ron una función vital como antenas de ideas extranjeras en rael, Finlandia y Corea del Sur, por ejemplo- han aumen-

tecnología. En América Latina, uno de los paralelos más tado de manera dramática su nivel de capital humano, sus

exitosos es Fundación Chile, en un principio un esfuerzo inversiones en innovación y la calidad de sus políticas de

conjunto entre el gobierno de Chile e ITT, la empresa manera concertada. Además de obtener los derechos bási-

estadounidense, que ahora es totalmente autónoma. Fun- cos en términos de conectividad a la economía global del

dación Chile utiliza cuatro técnicas principales en su tras- conocimiento, consiguiendo exponerse a la competencia y

ferencia de tecnología y trabajo de divulgación: 1) crea a las ideas en el plano internacional, fomentando la aper-

empresas innovadoras, casi siempre en asociación con com- tura a interacciones con el capital extranjero, fomentando

pañías o individuos; 2) desarrolla, adapta y vende tecnolo- las TIC, estableciendo derechos de propiedad y abordando
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RE¡TADRO 7 1i

Las ppos bla u la. mu t cmn~

Costa Rica y Brasil peoe> dos vías altkenarin paa crearon "Freedow", programa que contaba con tasas deestablecer industrias de alta recuolo¿la. El éxito de las recu ón de código casi completas en comparaciónindusrrias de software en Costa Rica radica en dos uni- con la osa del 70% dl siguiente mejor programa. Capi-versidades de primera clase cuyas raíces esraban firme- tal de riesgo de Intel sirvió para continuar con el trabajomente andadas en el exterior. Dos hermanos, Alberto y de desarrollo y, con el tiempo, Microsoft firmó una alianzaDaniel Cañas, recibieron sus docrorados en la Universi- con ArrinSofi para induir a Freedom como parte de sudad de Warerloo y en la Universidad de Texas en Austin paquete de desarrollo de software para negocios por co-y regresaron a Costa Rica para fundar el Instituto Tec- rreo electrónico y la internet (Rodrígez-Clare, 2003).nológico de Costa Rica (ITCR). Luego ambos regresaron Como contraste inevitable, podemos recordar el casoa los Esrados Unidos donde son profesores en Wake Foresr canónico de la experiencia de Brasil con la industria dey Pensacola -en la actualidad avanzadas del SNI de Cos- la informática, iniciada en 1976 y dirigida por la pode-ta Rica en el extranjero. Supuestarnente el deseo de com- rosa Secretaría Especial para la Informática. Como ob-pecir con el ITCR inspiró a la Universidad de Costa Rica servan Dahíman y Frischrak (1993), los intentos porpara enviar un pequeño equipo de maremáticos a conti- desarrollar las capacidades tecnológicas de las empresasnuar estudios en los Estados Unidos y Europa, Uno de nacionales, mientras se bloqueaba la inversión y la influen-los graduandos de la primera promoción del ITCR ram- cia extranjeras, produjo el desarrollo de una industria nobién continuó estudios de doctorado en el extranjero para competitiva con efecros negativos en industrias de usua-luego volver a dirigir el Centro de Investigación en Com- rios "rio abajo" obligadas a usar insumos de segunda cla-putadores en el ITCR y hacer importantes descubrinien- se. El intento por lograr "autonomía" y desplazar a lastos en la automatización del proceso de software de empresas multinacionales de segmentos industriales davemigración de un lenguaje al otro -un avance importante disuadió la incorporación de tecnología de mejores prác-y lucrarivo, en vista de la existencia de un código valioso ticas. La combinación de débiles esfuerzos tecnológicoscon aplicaciones en otras lenguas. El y varios estudiantes internos y acceso restringido a lo mejor de las tecnolo-recibieron fondos de Oracle of Central America para fun- gías foráneas impidió la modernización de las empresasdar una empresa, ArtinSoft, y en el término de siere años brasileras.

las deficiencias de los mercados crediticios, también acep- tecnológica de la empresa ha exigido un conjunto de apo-raron dos aspectos fundamentales que afectan a todo país yo de políticas e instituciones que van desde incentivosque sigue sus huellas. fiscales y subsidios bien diseñados hasta el fomento activoPrimero, el conocimiento como producto básico está de la colaboración por medio de incubadoras, parques tec-caracterizado por extraordinarias fallas de mercado y, en nológicos, conglomerados, hasta la creación y coordina-consecuencia, el mercado no generará el nivel óptimo de ción y dirección de consorcios industriales que comparteninnovación. Para subrayar el punto, analistas serios sugieren los costos y riesgos de la I&D y funcionan como laborato-que los Estados Unidos probablemente deberían aumentar rios de aprendizaje para empresas menos avanzadas y comosu J&D por un factor de 4, y en este capítulo se han dado antenas de fomento para identificar ideas del extranjero.pruebas de que el nivel de ALC está muy por debajo del Ambas consideraciones sugieren un enfoque integradoóptimo. Además, las instituciones creadas para resolver y un rol de coordinación, y hasta de liderazgo, para el go-estas fallas de mercado -universidades, laboratorios públi- bierno. Como mínimo, el Estado debe garantizar un con-cos y derechos de propiedad intelectual - se encuentran, junto consistente y coherente de incentivos para asegurarpor definición, por fuera del mercado y, en consecuencia, que las instituciones creadas para resolver las fallas deno están coordinadas por el mecanismo de precios. mercado colaboren exirosamente con las empresas. Pero,Segundo, un aspecto crítico del proceso de desarrollo es en los países muy exitosos, los gobiernos no se han mostra-que las empresas, y el país en general, "aprenden a apren- do renuentes a estimular la I&D privada y a financiarlader". En particular, el aumentar la capacidad de absorción donde esa I&D tiene externalidades de gran alcance. El
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gobierno de los Estados Unidos continúa siendo la princi- de 30 a 100%. Lederman y Maloney (2003b) calculan ta-

pal fuente de financiación de investigación y desarrollo en sas comparables de rendimientos tanto para I&D como

el mundo (Jaffe y Lerner, 2001). Ocurre asimismo que vir- para explotación de derechos de patente por medio de un

tualmente ningún país ha logrado el gran impulso innova- panel de países en vías de desarrollo y países indus-

dor sin que el gobierno cumpla una función de liderazgo. trializados.

No todos los países se encuentran en una etapa en la

cual emprender tales políticas sea factible. Tal vez no tiene TABLA 7A.1

sentido visualizar una amplia financiación pública de I&D Tasas sociales de rendimiento sobre 1bD

si la economía continúa cerrada, si la integridad institu-
cional básica es dudosa o, como ha subrayado el informe, RENDIMIENTO EXTERNA- RENDIMIENTO LPTIMA!

si el capital humano requerido está ausente. Dicho esto, (PROP98 1 2S4
Sveikauskas 1981 ,17 2,4

los países exitosos han adoptado consistentemente un en- Griliches 1994 ,30 4,3

foque activo hacia la integración en la economía mundial, Griliches y

fortaleciendo la capacidad de aprendizaje de las empresas, Lichtenberg 1984 ,34 4,9

financiando selectivamente la I&D, estimulando la explo- Terleckyj 1982 ,25 ,82 1,07 10,7

tación de derechos de patente de tecnologías extranjeras, y Griliches y

ampliando los derechos de propiedad intelectual y la in- Lichrenberg 1984 .30 ,41 71 5,9

fraestructura de TIC -para abreviar, profundizando gra- Jones y Williams 1998 35 5,0
Lederman y

dualmente y poniendo a tono sus SNI, antes que esperar Maloney 2003b 1,02 2-10

pasivamente a las CMN o las importaciones para trasferir Fuente: Jones y Williams (1998); autores.

tecnología. Por tanto, el compromiso en el largo proceso

de emprender las necesarias reformas institucionales debe Los autores mencíonados comienzan con una función

comenzar temprano en el proceso de desarrollo. Además, simple de prducción

como lo demostró el capítulo 6, muchos de los países de

ALC muestran niveles de ingresos y de educación simila- Y = KT-S"

res a los de las superestrellas de la innovación cuando ellas

comenzaron su gran impulso hacia la innovación. Ahora donde S es el acervo de I&D acumulada. Esta ecuación se

mismo debería comenzar un esfuerzo concertado para ele- puede replantear como:

var el nivel de la I&D, especialmente en el sector privado, .

utilizando los instrumentos que han demostrado tener im- AlnY = rk + (1- oX)A In L

pactos positivos en el mundo industrializado. y Y Y

Aunque los argumentos a favor de una "política indus-

trial" tradicional mecanicista se han desacreditado en gran utilizando el hecho que

medida, se requiere una "política de innovación" activa y

eficiente que provea a anteriores reformas los complemen- -. A ln(X)= rXj r} (x)

tos necesarios relacionados con la innovación y la educa- Y

ción. Lo anterior plantea una desafiante agenda política . .

durante las próximas décadas. Pero, como ha demostrado dx es
el presente informe, América Latina está rezagada en casi la participación de inversión en X sobre Y y b la elastici-

eodaslapese infore, Améric Latines r eno cas. dad resultante de X a partir de una función de producción
todas las dimensiones de logros educativos y tecnológicos. lgrtiaetna.S eiao aifuni efcoe

Como región, parafraseando la cita de Pasteur, su mente losicosmpaa obtener la PtFlamtsa socia de rdito

colectiva todavía no está preparada para aprovechar las sobre la I&D es

impredecibles oportunidades tecnológicas que el nuevo

milenio le ofrecerá. r, = AInTFP/s

Anexo donde s es la participación de los desembolsos en I&D en

el ingreso. De acuerdo con Jones y Williams (1998), el

¿Cuánto deberiía estar invirtiendo América Latina nivel óptimo de inversiones en I&D ocurre cuando r = r,

en I&D? la tasa real de interés. Entonces, la relación del nivel ópti-

Como señala la tabla 7A. 1, es un hecho común en la lite- mo de inversión en I&D con la inversión real en I&D a lo

ratura encontrar tasas sociales de rendimiento sobre I&D largo de una ruta de sendero equilibrada puede expresarse
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como la relación de la tasa social de rendimiento sobre la y 900 a comienzos de los noventa, a menos de 700 en 1994 y 1995.
tasa real de interés Lederman y Maloney (2003a) aducen igualmente que el Nafta no es

suficiente para poner a México en un sendero de crecimiento dinámico.
s r, 8. Lederman y Maloney (2003c) encontraron, usando un estima-
s r dor de panel GMM, que no solamente la medida de Leamer de expor-

taciones netas de productos intensivos en recursos naturales por
Se ha utilizado una estimación del GMM usando pro- trabajador se correlaciona positivamente con el crecimiento, sino que

medios quinquenales de las variables desde 1975 hasta la medida de Sachs y Warner de las exportaciones NR/PIB lo hace2000. La figura 7.5 fue elaborada utilizando la columna también si Singapur y Trinidad y Tobago no se sustituyen cori NRu neto/PIB. Lederman y Xu (2001) también demuestran que los paísesuno, donde el crecimiento del PIB es regresado contra el con un índice elevado de conocimiento tenían mayor probabilidad de
ingreso inicial inversión/PIB y el crecimiento de la mano exportar productos forestales que el promedio.
de obra l&D/PIB. Adicionalmente, I&D/PIB e inversión/ 9. Un trabajo preliminar, con datos de panel relativamente esca-
PIB han sido puestos en interacción con el nivel inicial de sos, sugiere que dentro de los países la relación de I&D del sector
PIB per cápita en un intento por examinar la forma en que productivo con el sector no productivo aumenta primero con el desa-los rendimientos sobre la acumulación de diferentes rrollo, pero luego los países muy ricos ven de nuevo un aumento rela-tivo en el componente del sector no productivo. Esto sería consistenteinsumos varían a medida que los paises se enriquecen. Como con el sector público que trata de poner en marcha el sector privado
se señala en el texto, los rendimientos sobre I&D y explo- fomentando los institutos públicos de investigación, con el sector pri-
tación de derechos de patente son altos en relación con la vado que entra, pero a elevados niveles de ingreso cerca de la frontera
inversión en capital físico. Los signos negativos de estos de innovación, la ciencia muy básica que se hace en las universidades o
términos interactivos indican el carácter decreciente de los grupos de expertos aumenta de nuevo.10. En América Latina, las universidades históricamente han apo-rendimientos sobre I&D y capital fisico. Estos resultados yado mucho los milagros de crecimiento de la región. La Escuela de
son robustos para especificaciones alternativas, incluyen- Minas de Antioquia, en Medellín, Colombia, fue fundada para servir
do regresores adicionales. al sector de la minería, pero creció para suministrar talento a la na-

ciente industria en las regiones manufactureras más dinámicas de Co-
lombia (véase, entre otros, Safford, 1976). En Brasil, Baer (1969)Notas considera que el suceso crítico para el desarrollo de la industria side-

1. Considérese, por ejemplo, el conocido caso de los medicamen- rúrgica local fue la fundación en 1879 de la Escola de Minas en Ouro
tos contra el sida. Al garantizar los derechos de propiedad, la patente Preto, Minas Gerais, lo que llevó al establecimiento del primer altoen verdad estimula el desarrollo de los medicamentos y facilita la di- horno desde los fracasos del comienzo de siglo. Los egresados de lavulgación de su arquitectura. Sin embargo, aumenta considerablemente Escola de Engenharia do Exercito, establecida en 1930, lideraron lael costo de la innovación para el usuario y por tanto restringe los bene- industria siderúrgica a medida que se dearrollaba a lo largo de losficios que se podrían producir. años sesenta. En México, el precursor de la Universidad Nacional, el2. Se agradece a Daniel Lederman por recordar esta cita: http:// Real Seminario de Minería, fue fundado en 1792 y enseñaba altas
www.lucidcafe.com/lucidcafe/library/95dec/pasteur.html. matemáticas, física, química, topografía, dinámica e hidráulica, cien-3. Maloney (2002) sostiene que una menor capacidad relativa de cias que contribuyeron a hacer de México uno de los principales
ALC durante el siglo XX la convirtió en dependiente de los países exportadores de conocimiento técnico en el continente y a ocupar ladesarrollados en cuanto a tecnología. Por ejemplo, la industria del co- vicepresidencia de la World Mining Associatíon a finales del siglo XIX.bre de Chile llegó a dominar el mercado del cobre; sin embargo, para (Véase Maloney, 2002).
comienzos del siglo XX esa industria había desaparecido virtualmente 11. Véase también Leipziger y Thomas (2000); Dahlman ydebido en gran parte a que no se emprendió una modernización tec- Sananikone (2000); Kihman y Leipziger (2000); Kim (1993).
nológica incremental necesaria para continuar liderando la industria 12. Quale (2001), citado en el Foro Económico Mundial, Informe
del cobre. Mundial sobre Competitividad (2002).

4. Véase Da Motta y Albuquerque (1999), Dahlman y Frischtak 13. Esta es una medida en extremo cruda que es efectivamente el(1993) para Brasil; Bazdresch (2002) para México; Chudnovsky (1999) número de individuos con educación terciaria mayores de 25 años re-para Argentina; y Mullin (2001) para Chile. gistrados en el censo de los Estados Unidos quienes informan haber5. De hecho, es escasa la literatura sobre el tema -la reciente pu- nacido en un país diferente. Se han hecho algunos ajustes consideran-
blicación de la OCDE (2002a) Benchmarking Industry - Science do la posibilidad de que estos "inmigrantes" en realidad estén estu-Relationships presenta algunos estudios piloto sobre referencias en Fran- diando en la actualidad.
cia, el Reino Unido y Japón. Teniendo en cuenta lo reciente de esta 14. EstasecciónsebasaenÁngel-Urdinola,TakenoyWodon(2002).
literatura en la OCDE, no debe sorprendernos que no haya trabajos 15. Numerosas empresas que innovaron con éxito en las econo-
sobre ALC. Véase también Niosi (2002). mías en desarrollo han localizado físicamente parte de sus operaciones6. Referencias de Lederman y Maloney (2003b). Las variables de investigación en los centros de generación de conocimiento. LG de
condicionantes para las patentes son PIB, número de trabajadores y Corea del Sur tiene laboratorios en Tokio, Sunnyvale, Chicago, Ale-
sus términos cuadráticos, variables dummy por años, exportaciones a mania e Irlanda; Samsung en San José, Maryland, Boston, Tokio,
los Estados Unidos, y dotaciones de recursos naturales. Osaka, Sendai, Londres, Frankfurt y Moscú; Daewoo en Francia y Rusia;

7. Las patentes por parte de no residentes se duplicaron de 1.955 Hyundai en Michigan, San José, Frankfurt, Singapur y Taipei. Samsung,
en 1990 a 4.012 en 1996. Sin embargo, las patentes por parte de LG y Hyundai han comprado empresas en Silicon Valley para seguir la
residentes locales disminuyeron de 1.000 por año en los años ochenta pista a los avances que allí suceden (Forbes y Wield, 2000).
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