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Resumen
En el presente documento se realiza un análisis de
la contribución de las universidades públicas en el
desarrollo económico de
América Latina, al identificar los canales que inciden en la innovación y
puedan éstos ayudar a
robustecer la competitividad internacional de la
estructura productiva, así
como contribuir a una
mayor expansión económica de largo plazo. Se destaca el papel clave que estas instituciones desempeñan
en el sistema de innovación y se subraya la necesidad
de fortalecerlas tanto para corregir las insuficiencias en
materia de recursos, como para ensanchar los vínculos
con el sector productivo de bienes y servicios a fin de
que puedan convertirse en una fuerza mayor que
impulse el desarrollo tecnológico local. Se concluye
que un punto central en este empeño es cerrar la brecha entre la agenda de investigación de las universida-
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des y las necesidades del
sector empresarial local,
lo que ayudará a que la
región compita mejor
internacionalmente, y no
apoye su participación
sólo en los recursos naturales y minerales o en
actividades marcadas
por el uso intensivo de la
mano de obra no calificada.

I.- Obstáculos al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en América Latina
En términos generales, los logros —y tal vez las capacidades— de los países de América Latina para crear
tecnología innovadora son muy escasos (Martín del
Campo, 1998; Cimoli y otros, 2006). La región contribuye
con menos de 1,5% de la producción científica del
mundo (Tunnermann, 2003), aunque tiene el 8,5% de la
población mundial.
Esto se explica en parte porque las complicadas condiciones para poner en marcha un sistema eficiente de
Ciencia y Tecnología han enfrentado grandes obstáculos. Uno muy importante es la debilidad en unos casos,
o ausencia en otros, del apoyo y financiamiento del
sector privado a las universidades para la Investigación
y el Desarrollo (I&D). La situación se complica más por el
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hecho de que en América Latina, como en muchas
economías semiindustrializadas, las empresas privadas
no tienen áreas de I&D o tienden a invertir poco en
ellas.

dato anual más reciente que registra la UNESCO. En
contraste, Suecia, Japón, Estados Unidos, Alemania,
Francia y Canadá gastaron entre 2% y 4% del PIB en
ciencia y tecnología.

En general, cuando las empresas privadas necesitan
tecnología la adquieren directamente del extranjero y
dedican, en conjunto, muy pocos recursos a la innovación tecnológica, más allá de la que se refiere a procesos administrativos o de ventas. Más aún, ni los científicos, ni los expertos tecnológicos ni los investigadores
locales son plenamente reconocidos como factores
importantes de producción en las empresas nacionales,
y este tipo de carreras profesionales no representa opciones monetariamente interesantes para los jóvenes.

Es también importante enfatizar que en América Latina
la mayor parte del gasto en estos rubros —salvo los
casos de Chile y Colombia— es realizado por el Estado
(entre 60% y 90%), ya sea directamente o por medio de
las instituciones públicas.

Datos recientes de la UNESCO permiten estimar que el
número total de investigadores en América Latina es de
alrededor de 175.000 (en equivalentes de dedicación a
tiempo completo), incluidos tanto los que trabajan en el
sector productivo como los que están en el sector educativo.
El número de investigadores de tiempo completo en
países de la región, fluctúa entre los 85.000 en Brasil y los
645 en Ecuador1 Medido en términos de la población,
oscila entre 833 investigadores por millón de habitantes
en Chile y 50 en Ecuador1, mientras que Finlandia tiene
7.800 investigadores por millón de habitantes, Japón
5.300 y Estados Unidos 4.600. En el mismo sentido, entre
los países europeos, uno de los que tiene menor proporción es Italia con 1.200 investigadores por millón de
habitantes, mientras que el total general de investigadores en América Latina es menor que el de Francia.
Las universidades modernas del mundo occidental,
además de ofrecer programas de educación profesional y de postgrado en una gama amplia de disciplinas,
sistemáticamente llevan a cabo investigación teórica y
aplicada.
En América Latina sólo una minoría de las más de 2.500
universidades (públicas y privadas) va más allá de la
enseñanza profesional y ofrece programas de postgrado en áreas de Ciencia y Tecnología. De ellas, un
número aún menor realiza actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico. Las pocas instituciones académicas que hacen todo esto son típicamente
universidades o institutos de carácter público.
En el Cuadro 1 se puede apreciar que los gastos en Ciencia y Tecnología representan menos de 0,5% del PIB en la
gran mayoría de los países de América Latina; en ningún
caso esta cifra es mayor a 1%, que es la proporción mínima recomendada por organismos internacionales.
En el caso de México, por ejemplo, este tipo de gasto
promedió 0,4% del PIB durante 2004 y es casualmente el
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El resto de los fondos de apoyo proviene, ya sea del
sector privado o de fuentes externas. En contraste, en la
mayor parte de los países desarrollados el financiamiento gubernamental comprende menos de 50% del total
destinado a Investigación y Desarrollo.
Cuadro 1.Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo
en términos de % pIB

países
Seleccionados

Gasto bruto en
investigación y
desarrollo
Porcentaje del PIB

Año

América Latina
Brasil
Chile
Cuba
Argentina
México
Costa Rica
Ecuador
Uruguay
Venezuela
Colombia
Perú

0,91
0,68
0,56
0,44
0,41
0,37
0,26
0,26
0,25
0,17
0,15

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2002
2004
2001
2004

Suecia
Japón

3,86
3,18

2005
2004

USA
Alemania
Francia
Canada
Australia
Reino Unido
China
España
Italia
Rusia
India

2,68
2,51
2,13
1,95
1,77
1,75
1,34
1,12
1,10
1,07
0,61

2004
2005
2005
2006
2004
2004
2005
2005
2004
2005
2005

Otras áreas

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO1

Un elemento adicional que debilita la capacidad para
innovar, así como el impacto potencial de las universidades en el desarrollo económico, es el hecho de que
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en general la distribución del
gasto en Ciencia y Tecnología
no favorece a las ingenierías en
sus diversas vertientes. Estas disciplinas reciben sólo 10% del
total, lo que limita la capacidad tecnológica de la región
(Martín del Campo,1998). Sin
embargo, las carreras de
Ciencia y las de Ingeniería gradúan en promedio 30% del
total.

Esta identificación está lejos de
ser clara y directa; no obstante,
el reto político no es el de “escoger ganadores”, sino el de proporcionar apoyos importantes y
oportunos, vinculados con criterios claros de funcionamiento y
operación, y simultáneamente
ser capaz de cancelar a tiempo
dicho apoyo a sectores o
empresas que no tienen una
buena actuación.

Otro obstáculo que enfrentan
las universidades públicas de la
región es la falta de interacción
y colaboración entre investigadores latinoamericanos (Aréchiga, 1998) y entre ellos y la
industria local (Zubieta y otros,
1999; Puchet, Anyul y Ruiz,
2005).

En otras palabras, el reto es
“dejar ir a los perdedores”, es
decir, la política para desarrollar
sectores clave debe descansar
en incentivos transparentes y
temporales que:

Acorde a información disponible,
los industriales latinoamericanos
prefieren basar sus avances tecnológicos
en la importación de maquinaria
y tecnología, provenientes de los países
desarrollados.

Acorde a información disponible, los industriales latinoamericanos prefieren basar sus avances tecnológicos en la
importación de maquinaria y tecnología, provenientes
de los países desarrollados.
Tal dependencia en la importación de bienes de capital y tecnologías es evidente por el agudo deterioro del
balance comercial externo en los países de la región
cuando en la fase creciente del ciclo económico se llevan a cabo nuevas inversiones.
Las universidades públicas y las instituciones que hacen
investigación en América Latina son responsables tanto
de los programas de enseñanza superior, incluido el
postgrado, como de la casi totalidad de la investigación científica y tecnológica local.
Es por ello que resulta necesario distinguir el gasto público en Ciencia y Tecnología del relacionado con la
Educación Superior; según los datos presentados en el
Cuadro 1, la inversión pública destinado a promover la
ciencia y el desarrollo tecnológico medido en términos
del PIB resulta muy bajo en comparación con el de los
países desarrollados.
En efecto, es necesario hacer mayores esfuerzos para
aumentar la inversión pública y, en realidad, también la
privada en estas áreas. Sin embargo, y al margen de
ello, es de mayor importancia definir áreas de desarrollo de la ciencia y la tecnología que puedan, probablemente, servir como motores de crecimiento en el largo
plazo en términos de su impacto en la competitividad y
el crecimiento económicos.

1)
Estén
fuertemente
ligados a un conjunto de indicadores de rendimiento.

2)
Sean otorgados de
manera que aquellas empresas o actividades que no
cumplan con los criterios de rendimiento sean oportuna y efectivamente removidas de la lista de beneficiarios.

II.- El eslabón perdido en América Latina: universidadIndustria
Las instituciones de educación superior y de investigación siguen siendo mayoritariamente instituciones públicas financiadas con fondos del Estado. Estas instituciones llevan a cabo la mayor parte de los programas de
formación de alto nivel de recursos humanos en
Ciencia y Tecnología y la casi totalidad de la
Investigación Científica y Tecnológica que se hace en
la región.
La acción del Estado es necesaria para superar esta
limitante y transformar tal ausencia vinculación universidad-industria en una tríada: universidad-gobiernoindustria.
Hasta ahora, no está claro cuál es la forma ideal de vinculación entre universidad y empresa, apropiada para
fortalecer la innovación en los países latinoamericanos.
De hecho, a escala mundial aún hay un acalorado
debate al respecto, dadas las experiencias presentes y
pasadas en varios países (Yusuf, 2007).
Nadie parece tener la respuesta definitiva. Una razón es
que la innovación como tal tiene muchas etapas y for-
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mas; después de todo, se puede materializar en procesos de producción, servicios o en la administración con
cambios que conduzcan a un aumento en la productividad, a fin de incrementar la riqueza.
Incidentalmente, puede o no involucrar nuevos productos o nuevas formas de hacer cosas. O, simplemente,
dicha innovación puede lograrse aplicando viejas técnicas para resolver necesidades nuevas.
Impulsar la innovación puede en efecto requerir fondos
y capital humano, pero también arreglos institucionales
específicos con diseños acordes a los diferentes países
o a las ramas de producción concernientes.
El enfoque “talla única” de la innovación es simplemente no relevante. En este tema es muy conveniente destacar que en el nivel de la empresa, no hay evidencia
de una fuerte correlación entre una mayor inversión en
I&D y los indicadores usuales de desempeño empresarial, tales como: crecimiento, rentabilidad y dividendos
a los accionistas (Booze y Allen, citados por Vaitheeswaran, 2007).

III. Conclusiones
• El desarrollo económico de América Latina necesita
urgentemente de instituciones de alto nivel, capaces
de formar investigadores y de realizar investigación
de alta calidad en ciencia y tecnología.
• A pesar de su importancia en nuestra región, las universidades públicas no tienen, en general, infraestructura instalada, recursos humanos y vínculos con el
sector productivo de bienes y servicios suficientes y
adecuados. Esto les impide convertirse en una fuerza
mayor para impulsar el desarrollo tecnológico local y
la innovación, por lo que hay muy poca colaboración
real entre la comunidad de investigación, incluso las
universidades públicas, y los productores.
• El desarrollo económico requiere de cantidades
específicas de técnicos, profesionales y científicos en
diferentes áreas de la economía y de la sociedad, a
fin de lograr un desarrollo equilibrado. Las universida-

des públicas en América Latina, así como otras instituciones de Educación Superior enfrentan actualmente
retos muy importantes.
• Quizá el más importante sea satisfacer la demanda
de investigación y de formación de recursos humanos
de alto nivel en Ciencia y Tecnología, en cantidades
suficientes para promover el crecimiento económico
basado en ventajas comparativas derivadas de actividades intensivas en conocimiento y no en mano de
obra no calificada y de baja remuneración. Esto debe lograrse al cumplir satisfactoriamente los estándares de eficiencia y calidad internacionalmente establecidos.
• Las disciplinas científicas son precisamente las más
costosas y parecen tener menos demanda hoy día;
por ello las universidades públicas deben instrumentar
políticas y criterios de operación con el fin de provocar su expansión; es indispensable que la Educación
Superior sea reforzada con recursos de diferentes
fuentes, así como del Estado. En las condiciones actuales, sería muy deseable que el sector privado contribuya con ello sin poner en riesgo la indispensable
autonomía de las instituciones académicas, las cuáles deben tener la obligación —y esperamos que la
capacidad también— de planear, financiar y proporcionar Educación Superior e Investigación de calidad
en áreas que no parecerían muy rentables en el
momento actual, pero que tendrán gran demanda e
importancia en el futuro cercano.
• Para abordar exitosamente estos desafíos, las universidades públicas, las instituciones de educación superior e investigación deben tener el apoyo coordinado
del Estado y el sector privado, pues sin él fracasarán
en su intento de modernizarse y fortalecer sus capacidades de enseñanza e investigación.
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