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11  La innovación compartida: la cooperación entre empresas

11.1  La cooperación, estrategia en crecimiento

En la lucha por la competitividad, el protagonismo de la cooperación entre empresas ha aumentado
notablemente en los últimos años. Hay que señalar, de entrada, que la literatura que analiza "las
cooperaciones" es muy poco homogénea en lo que a definir que es un acuerdo de cooperación se
refiere. De hecho, se está formando un cierto cuerpo de literatura que tiende a definir la cooperación
en un sentido amplio, incluyendo en la misma por ejemplo los temas de propiedad industrial y el
otorgamiento de licencias. Así, E.Fernandez (1991) define la cooperación como un acuerdo entre dos,
o más empresas independientes, que uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/ o recursos,
sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con el objetivo de incrementar sus
ventajas competitivas. De una manera general, estos recursos pueden ser de cuatro tipos:

- capital (ya sea en forma de royalties o acciones)
- tecnología de productos (en forma de patentes, diseños, resultados y capacidad de

investigación)
- capacidad de producción (know-how)
- ventas y redes de comercialización.

La cooperación se sitúa en el centro del debate sobre las estrategias de crecimiento y  de mejora de
la competitividad. En efecto, las cooperaciones entre empresas son realmente, el signo de un nuevo
comportamiento competitivo, el cual se opone, por definición, al sentido convencional de la palabra
competencia. Las cooperaciones y alianzas tienen un papel significativo en el marco de las estrategias
utilizadas por las empresas para internacionalizarse; las adquisiciones, las creaciones de filiales, las
fusiones y las exportaciones. Siguiendo los criterios de De Woot (1986), estas formas de inversión eran
estrategias de dominación, mientras que la cooperación puede calificarse de estrategia competitiva
(cuadro 11.1).

Desde un punto de vista terminológico, hay que remarcar que se utilizan muchas denominaciones y
que no siempre el alcance de los términos es exactamente el mismo: colaboraciones, coaliciones,
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asociaciones, cooperación, alianzas, acuerdos, joint-ventures,... son algunas de las denominaciones
más frecuentes por referirse a un fenómeno para el cual incluso se ha definido un espacio propio entre
la macroeconomía y la microeconomía: la mesoeconomía.

En efecto, las alianzas se sitúan dentro de un abanico de posibilidades de realización de transacciones
en los extremos del cual se encuentran, de un lado el mercado y del otro la empresa. Una alianza tiene
rasgos comunes con el mercado si se establece entre empresas independientes que deciden libremente
compartir o intercambiar recursos para llevar a término unas actividades concretas durante un
determinado período de tiempo,  manteniendo su independencia una vez firmado el acuerdo. Es decir,
que una vez firmado el acuerdo no existe subordinación jerárquica entre los participantes. Pero el
acuerdo tiene rasgos "de empresa" en la medida que se caracteriza por ser estable durante un cierto
período, y esto crea relaciones de dependencia mutua entre las partes.

Desde una vertiente tecnológica, vivimos en una situación de difusión acelerada de las tecnologías,
en la cual las empresas que no saben hacer frente a los cambios quedan rápidamente fuera de juego.
A causa del ritmo actual de difusión de las innovaciones  ninguna empresa puede confiar en mantenerr
durante mucho tiempo su superioridad tecnológica. El peso de una economía globalizada se impone.
Hace años un estudio de McKinsey Alemania mostraba que los costes de distraerse y llegar tarde al
mercado superaban los incrementos de gastos que comportaba acelerar el desarrollo. En este contexto,
uno de los temas estratégicos con más relación con los cambios tecnológicos continuados es el de las
cooperaciones entre empresas. De hecho, las cooperaciones y alianzas no son una novedad, lo que es
nuevo es que, en los últimos años, hayan crecido en número y hayan conseguido mayores niveles de
complejidad. Esta complejidad está afectando las estructuras de los sectores industriales antiguos y nuevos.

Cuadro 11.1  Internacionalización de las empresas y actividades de cooperación

Los enfoques que una empresa puede utilizar para internacionalizarse van desde la creación de filiales,
partiendo de cero, hasta la realización de cooperaciones y alianzas de toda clase. Algunas de la formas alteran
la dimensión del mercado (creación de filiales, joint ventures). En cierta manera (figura adjunta) las fusiones
se pueden situar al lado de los acuerdos, si se acepta que, en el límite, la fusión puede ser juzgada como una
cooperación absoluta. Ahora bien, la fusión no parece alentar las estrategias competitivas sino, más bien,
aniquilarlas.

Fuente: Cohendet. Ledoux, Valls, 1988



11   La innovación compartida: la cooperación entre empresas                 235

1   Este tema se ha tratado de manera detallada en el capítulo 2

Innovar es arriesgado, pero no hacerlo lo es aún más. En general suele haber una o dos tecnologías
capitales para un producto o para un proceso de fabricación. Estas tecnologías son las que preocupan
al entramado de alianzas y acuerdos que internacionalmente se va tejiendo. A veces se puede tratar
de un nuevo componente, en otros casos de un nuevo material que se prevé que revolucionará los
mercados. Es el caso del combate actual para la obtención de los llamados materiales
"superconductores". En todas partes del mundo existen instituciones públicas y privadas trabajando
en colaboración con el objetivo de intentar ganar la carrera.                                                        
                                                                      
Es sobretodo a partir del momento en que la tecnología va adquiriendo, para las empresas, el estatuto
de variable estratégica  de pleno derecho que las empresas pasan a moverse entre la cooperación y la1

competencia. Esto representa una ruptura fundamental respecto al pasado y comporta una modificación
de la estratégia tecnológica moderna. Horwitch resume este cambio diciendo que se plantean cuatro
tipos de vínculos: tres de inter-organizacionales y uno para la relación entre los sectores público y
privado. Estos vínculos llegan a ser muy importantes y hay que gestionarlos a medida que las distintas
modalidades de innovación se mezclan e interaccionan entre sí. En este contexto, se hace necesario
gestionar un continuo de acuerdos y de nuevos vínculos y relaciones de naturaleza muy diversa que
hasta ahora o bien no habían aparecido o bien lo habían hecho pero con poca fuerza. Las empresas de
alta tecnología deben tomar las decisiones de estrategia tecnológica teniendo en cuenta tres
direcciones:

- la estrategia competitiva (competencia y/o cooperación)
- el campo de acción (interno o externo)
- la estructura (los tipos de organización de la I+D).

Tabla. 11.1  La estratégia tecnológica y las relaciones entre empresas de los años 60  a los años 90
_____________________________________________________________________________________________

Años sesenta Años noventa

Centros de actividad muy distintos Nuevos tipos de vínculos:              

Autonomía de las empresas -intraorganizacionales
-interorganizacionales nacionales

Distintas modalidades de innovación que -interorganizacionales multinacionales
están separadas: -público/privado

-pequeña empresa de alta tecnología
-gran empresa Las distintas modalidades de innovación tecnológica
-empresa que opera en diversos están cada vez más interconectadas y
 sectores y tiene distintas organizaciones mezcladas por razones estratégicas  

________________________________________________________________________________________
Fuente: Adaptado de Horwitch (1986)
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Tabla 11.2  Algunos campos posibles para la cooperación de caracter tecnológico
____________________________________________________________________________________

Investigación y desarrollo (I+D) -Investigación básica
-Investigación aplicada
-Desarrollo tecnológico

Intercambios tecnológicos -Licencias
-Cambio de patentes
-Know-how
-Cambio de informaciones
-Asistencia técnica

Normalización tecnológica -Fijación de normas y standars

Fabricación -Fabricación
-Producción de servicios
-Suministro de determinados productos

________________________________________________________________________________________________________

Gestionar adecuadamente estas tres dimensiones es uno de los grandes desafios que han de afrontar
las empresas en lo que a la estrategia tecnológica se refiere. En el primer caso se trata del grado de
"cooperación" que se adopte respecto a la competencia. El segundo campo de acción se refiere al
grado en que las decisiones y el comportamiento se basan en la dimensión externa o interna. Es decir,
la tendencia a realizar actividades dentro la empresa o a estar pendiente y relacionarse con otras
empresas. Finalmente hay que ver la manera como se estructura la I+D: laboratorios, pequeñas
unidades empresariales independientes, etc.

Desde una perspectiva parecida analiza el tema la consultoría ADL en su texto sobre la "Tercera
Generación de I+D" (Roussel, 1991). Al dibujar la evolución de la gestión de la tecnología de los
años cuarenta hasta hoy en día sitúan como en un punto clave de la filosofía de las empresas de la
actual "generación" el tema del partnership.

Como ya se ha mencionado, y se comentará con más detalle en el próximo capítulo, el papel de los
gobiernos no es negligible, ni mucho menos. Los gobiernos vigilan que en las relaciones entre
empresas se cumpla el marco legislativo, como por ejemplo normas antitrust o normas de propiedad
industrial... y, en definitiva en todas las operaciones de transferencia de tecnología. Pero, de otro
lado, los gobiernos de muchos países de la OCDE han mostrado un interes considerable por favorecer,
en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus políticas industriales y tecnológicas, las
cooperaciones entre empresas.
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11.2  Las principales modalidades de cooperación

El tipo de operaciones que hemos definido como una cooperación entre empresas presentan una
diversidad considerable. Los análisis que se quieren referir a los acuerdos y las relaciones de
cooperación han de definir forzosamente alguna clasificación de las operaciones. La tabla 11.2 es
muestra de dosificación desde la dimensión tecnológica. Algunas operaciones como las licencias
pueden quedar, en cierta manera, encuadradas como actividades de cooperación, si se toma una
definición amplia. En este capítulo no nos extenderemos en las licencias por el hecho que ya se han
tratado en el capítulo precedente.

Fernández (1996) propone una clasificación en función de la naturaleza y el campo de aplicación (tabla
11.3). Distingue tres niveles: tecnología, producción y marketing. Y dos dimensiones: la vertical y
la horizontal. El primer nivel hace referencia sobre todo a cuestiones de suministros y distribución,
y la posible posición de dominio de uno de los signatarios del acuerdo es muy evidente. En el segundo
nivel el número de opciones es mucho más amplio, y son estos tipos de cooperaciones y alianzas los
que han crecido en los últimos años.

Tabla 11.3  Clasificación de las alianzas segun naturaleza y campo de aplicación

Alianzas Tecnología Producción Marketing

Verticales Suministros de tecno- Suministro Compra exclusiva Distribución
logía. Acuerdos  industrial única
universidad-empresa Distribución exclusiva

Distribución selectiva
Asociación con clientes

Horizontales Laboratorios Economías de escala Antena colectiva 
(competitivo) conjuntos Compartir Especialización Unir recursos

una tecnología Compartir recursos Expandir la demanda
Limitar la Suministro recíproco Servicio
producción post- venta

Compartir marcas
Venta común
No competir

Horizontales Intercambio de Proyecto conjunto Comercialización conjunta 
(complementario) tecnología Asociaciones para vender

Licencias cruzadas Servicios reales

Fuente: Fernández, 1996

11.3  Las motivaciones de las estrategias de cooperación

En el marco de la competencia entre empresas hay que señalar, como es evidente, que la hipótesis de
la no -cooperación es la que, en principio tiende a imponerse. La empresa puede razonar de la manera
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siguiente: si juega a tener un comportamiento de "colaboración" (en I+D, por ejemplo), puede ser
que en la fase final sea necesario adoptar un comportamiento no cooperativo, en la cual la empresa,
toda sola, pueda, libremente, jugar todas sus bazas. Pero el problema debe ser considerado desde el
punto de vista de las ganancias asociadas a la estrategia escogida. Si una empresa adopta un
comportamiento individual y agresivo, puede suceder que dos empresas de la competencia hagan una
alianza para hacerle frente. El análisis de las posibles pérdidas y ganancias asociadas a una estrategia
agresiva puede inclinar a la empresa a adoptar una actitud menos agresiva, pensando en las ganancias
futuras que esto le pueda traer. Si valora las ganancias futuras, la empresa debe tener presente que
quizás le podrá ser necesario cooperar con los competidores. El caracter imprevisible y la velocidad
de determinadas evoluciones pueden contribuir a la adopción de este tipo de actitudes conciliadoras
que han sido calificadas como de "comportamiento colusivo-no cooperativo".

En el juego de los acuerdos y las alianzas la información es un factor decisivo. En principio, los dos
o tres partners, llegan a un intercambio de una parte de sus recursos y conocimientos esperando poder
aprovecharse de los conocimientos de los otros aliados en el pacto. Este intercambio es beneficioso
(permite ganar tiempo, economías de escala,...) pero uno de los partners puede acabar obteniendo una
posición dominante sobre el otro. Y, si se trata de I+D, la empresa que ha conseguido una ventaja
puede cambiar su actitud hacia la continuidad del acuerdo. Así, puede proyectar una ruptura que le
sea favorable de cara a afrontar la fase de la comercialización de los resultados de la I+D en solitario.
El grado de convicción y el espíritu y la voluntad con que los partenaires hayan realizado el acuerdo
tendrá en este caso una importancia decisiva para permitir que el compromiso de los asociados se
pueda llegar a romper.

Ohmae (1985), en un texto sobre la tríada (Estados Unidos, Japón, Europa), reflexionó sobre la
conveniencia o no de llevar a cabo alianzas estratégicas en función de la implantación geográfica y
el tipo de actividad. Es cierto que las multinacionales parecen cada vez más dispuestas a la
cooperación que no a las guerras comerciales. Se puede considerar, en cierta manera, una señal
representativa de un cambio en la concepción de la competencia y de las actividades dedimensión
internacional de las empresas internacionales. Estas actitudes son adoptadas cada vez más por
empresas de dimensión media o pequeña pero tecnológicamente o comercialmente significativas a
nivel internacional. La lectura de Ohmae (figura 11.1), diez años después, parece demasiado
restrictiva. El imparable crecimiento de los flujos de inversión extranjera entre países y la
globalización creciente han llevado a muchas empresas a hacer acuerdos dentro de un mismo sector
(los acuerdos entre empresas como ahora IBM y Apple son un claro ejemplo de ello).

Se trata, en definitiva, de una estrategia que a base de ser más utilizada llega a ser enormemente
compleja. No es por casualidad que en la época en que las tecnologías y los mercados se sofistican,
los medios para acceder a ellos y controlarlos no se quedan atrás. Todo un abanico de motivaciones
muy diversas se esconde detrás la actitud de querer "cooperar". La tabla 11.4 hace una recopilación
de motivaciones posibles agrupadas en tres grandes campos: tecnológico, comercial y financiero. Si
se consideran las principales grandes motivaciones en lo que se refiere a la realización de acuerdos,
alianzas y colaboraciones entre empresas, destacan las siguientes: ganar tiempo, reducir costes,
compartir riesgos, obtener economías de escala y obtener información.
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Desde el punto de vista tecnológico, la cooperación se puede hacer con la intención de conseguir una
tecnología, con la idea de superar un retraso o bien porqué se pretende ir hacia una diversificación.
En algunos casos la cooperación tecnológica, sobre todo en los acuerdos para crear joint ventures,
puede ser una estrategia para conseguir tener, a corto o largo plazo, unidades de producción propias
en una determinada zona o país.

Fig.11.1  Cooperación, implantación geográfica y tipo de actividad

Una cooperación tecnológica no tiene el mismo sentido si se trata de un acuerdo para hacer
investigación básica o para hacer desarrollo tecnológico. Un acuerdo para realizar conjuntamente
investigación básica tiene una posición más lejana del mercado que una cooperación para desarrollar
un producto cuya comercialización se prevé en un plazo breve de tiempo. Las evidencias empíricas
muestran que, en este último caso, buena parte de los acuerdos se hacen "pactando" el desarrollo y
la comercialización del producto o proceso.

Desde el punto de vista comercial lo que es importante es estar cerca de los mercados. Los costes para
crear una red de distribución internacional potente son tan altos que los acuerdos de distribución
pueden ser una buena solución, la cual, al mismo tiempo, puede permitir estar presente más
rápidamente en todos los mercados mundiales.

El campo de la cooperación financiera es, con frecuencia, el más difícil de analizar. En estos casos
hay que preguntarse siempre cuál es el verdadero sentido de una toma de participación. Ya se trate
de una compra de acciones que pertenecian a otra empresa o bien de acciones compradas en una
ampliación de capital, para juzgar el sentido y el alcance de la operación se requieren informaciones
adicionales.
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En este apartado, se han ordenado tres grandes campos para la cooperación (tecnológico, comercial
y financiero), pero es  cierto que a menudo las razones de un acuerdo tienen impacto en muchos
terrenos. Un acuerdo de intercambio de licencias e informaciones tecnológicas puede estar pensado
para eliminar la competencia y repartirse a la larga el mercado mundial entre dos empresas. De la
misma manera, detrás de un acuerdo de licencia o una joint venture puede haber un intento simple y
claro de obtener ingresos adicionales por factores como por ejemplo:

- cuotas para asistencia técnica
- venta de componentes o materiales al licenciatario
- retornos (feedbacks) tecnológicos
- royalties libres por derechos de licencia recíprocos
- cuotas por servicios de ingeniería
- ventas de maquinaria o equipo al licenciatario
- honorarios de gestión.

Tabla 11.4  Motivaciones para hacer acuerdos
____________________________________________________________________________________

Tipos de cooperación Algunas motivaciones

Producción -Conseguir capacidad
-Economías de escala
-Diferenciar el producto o conseguir uno de nuevo
-Eliminar o parar a los competidores

Investigación y -Acelerar el proceso (ganar tiempo)
desarrollo -Repartirse los costes

-Compartir recursos
 (complementariedad tecnológica)
-Compartir riesgos

Cambios de -Poder disponer de una tecnología determinada
tecnología e informaciones -Ganar tiempo

-Estimular nuevas ideas

Normalización -Compatibilidad
-Calidad
-Reducción de la variedad

Comercializar/ -Controlar mercados
Distribuir -Distribuir antes que los otros (ganar tiempo)

-Buscar nuevos mercados
-Ampliar la red de distribución
-Reducir costes

____________________________________________________________________________________
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Cabe señalar tambien que en los acuerdos pueden distinguirse las empresas que aporten recursos, de las
empresas que aporten competencias (Fernández, 1991). Los recursos tienen un valor concreto en el mercado.
Las competencias no; las competencias son activos intangibles de difícil valoración en el mercado en la
medida en que se basan en información. Se trata de lo que con frecuencia agrupamos bajo la denominación
de "conocimientos tácitos", la creación y acumulación de los cuales requiere tiempo.

11.4  Redes, clusters y networking

El fenómeno de la creación de todo tipo de vínculos entre empresas de distintos tipos, organizaciones
de investigación y empresas, entre centros de apoyo y universidades... ha situado en primera línea de
los análisis los términos ingleses de networking y cluster.
En el capítulo 7, al tratar el tema de la empresa virtual, ya nos hemos referido, en cierta manera, a este
fenómeno. Se trata en definitiva del reconocimiento de la importancia para la competitividad del conjunto
de relaciones que se establecen entre empresas y organizaciones de todo tipo. Su vinculación con la
"cooperación" es evidente, pero a menudo, desde esta perspectiva, el énfasis se pone en la dimensión
informal de las relaciones. En esta dimensión informal el papel de la información es muy destacado. Para
la OCDE (1993) tres grandes temas pueden justificar el interes de las pyme para para las redes:

a)  El hecho de que obtienen información a través de los contactos personales.
b) Como que, por falta de recursos, con frecuencia no se pueden organizar de manera

sistemática sistemas de vigilancia y seguimiento de la evolución de los mercados y las
tecnologías, las redes ayudan a cubrir este déficit.  

c) Las redes ayudan a las pymes a conocer y situarse mejor en su entorno socioeconómico
y, por tanto, a estar preparadas para hacer frente a los cambios que puedan acontecer.

Se suele distinguir entre los tipos de redes siguientes:

-  Informales y en relación con el mercado: proveedores, partners, clientes ...

- Redes de producción: Subcontratistas, bancos, consultores de servicios,  empresas
externas de  mantenimiento ...

- Redes de empresas centradas, sobretodo, en la relación proveedor/cliente,que constituyen
una alternativa a la integración vertical, en la medida que se  establecen relaciones no
jerárquicas de colaboración entre una empresa núcleo" y una constelación de empresas
colaboradoras a su alrededor.

           - Redes de transferencia de información y resultados de investigación, en los cuales participan
organizaciones de investigación, de formación, asociaciones empresariales, empresas ...

El término cluster (traducible por "racimo o agrupación") tomó renombre a partir de la publicación
del libro de Porter (1990) sobre la ventaja competitiva de las naciones. El término es asociado por
Porter a una agrupación de empresas, centros de investigación y organizaciones de apoyo vinculados
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a una determinada actividad: alimentación, sanidad, turismo, diseño, etc. El análisis de Porter no está
lejos de la terminología del networking y, en todo caso, hay que decir que, a pesar de todo, subsisten
muchos términos para referirse a fenómenos parecidos y que la mejora y/o unificación de esta
diversidad terminológica parece aún un poco lejos.

Finalmente el anglicismo networking es ampliamente utilizado para referirse también al fenómeno de
las redes. Más allá de tan extendida genaralización de términos ingleses, en este caso la vertiente
dinámica del término lo hace de difícil traducción en otras lenguas y refuerza su utilización.

11.5  Las joint ventures

Un caso particular de cooperación en el cual desearíamos centrar, brevemente, nuestra atención es el
de las joint ventures. Se puede definir una joint venture de distintas maneras. El término deriva en su
denominación completa de Joint international business venture. Fue utilizado por Friedman (1961)
para definir "ciertas formas de colaboración técnica, financiera o comercial entre empresas de distintos
países, los cuales pertenecen, en general, a economías con distintos grados de desarrollo industrial".

Desde este punto de vista, la joint venture permite a las empresas apropiarse de recursos y facilitar la
entrada de un negocio extranjero en un nuevo territorio. En definitiva, una joint venture se constituye
con la perspectiva de desarrollar y fabricar productos o sistemas completos comunes con repartición
de sectores tecnológicos o de zonas geográficas de comercialización. Existen diversos factores que
hacen atractiva esta cooperación en producción:

-  Proporciona una nueva industria que puede comportar nuevos productos.

- Contribuye a adaptar el ritmo de industrialización a las capacidades del país  y de la
empresa receptora.

- Proporciona tecnología, know-how y formación.

-  Proporciona experiencia.

-  Permite el uso de un producto que en condiciones normales podría ser excluido a causa
de las cuotas de importación, problemas del cambio de divisas o bien problemas de la
balanza de pagos.               

  - Pone los fundamentos para proyectos complementarios a largo plazo y   posibilita
proyectos de aspecto comercial. 

Una de las principales motivaciones de una empresa transnacional para entrar en una joint venture es
la significativa reducción de riesgo político y económico que aporta el hecho de tener un partner local
en la empresa. Algunas otras razones que hacen atractivas las joint venture para una empresa
transnacional son las siguientes:
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Cuadro 11.2  El vehículo monovolumen de Volkswagen y Ford

Los monovolúmenes han ido ocupando un espacio propio en el mercado del automovil en los últimos diez años.
Cuando Chrysler sacó su Voyager, en 1983, y Renault la conocida, Espace, en 1985, la división entre escépticos
y entusiastas respecto al futuro de este tipo de vehículo fue inmediata. Nadie vaticinó que los monovolúmenes
serían los protagonistas de la batalla productiva y conmercial del sector de la mitad de los años noventa. Hoy en
día, prácticamente todas las marcas tienen su monovolumen. Para los pioneros, Chrysler y Renault, el vehículo
es uno de sus productos estrella; para losseguidores las cosas son más complicadas. Sólo Nissan con el Serena
ha conseguido una buena posición, y en el caso de España es líder de ventas. Las ventas de los distintos
fabricantes están, de momento, por debajo de las previsiones y los principales "seguidores" europeos (Seat,
Volkswagen, Ford, Fiat, Lancia, Citroën y Peugeot) padecen especialmente los efectos de la situación.

El desarrollo de un nuevo monovolumen, como el de cualquier nuevo modelo de automóvil, tiene unos costes muy
elevados. Volkswagen y Ford decidieron afrontar el tema conjuntamente. Crearon una empresa conjunta y
pusieron en marcha una planta productiva en Setúbal (Portugal). En esta cooperación, Ford se encargó de la
organización y creación de la fábrica y Volkswagen del diseño y de la ingeniería. La inversión ha sido de 350.000
millones de pesetas y se prevé una producción de 180.000 unidades anuales. En palabras de los directivos de
Volkswagen, esta cooperación es un "medio muy eficaz para economizar costes y ofrecer un precio competitivo".

El resultado de esta alianza se concreta en tres modelos distintos: el Ford Galaxy, el Volkswagen Sharan y el Seat
Alhambra que cada una de las empresas comercializa por separado. La alianza no ha estado exenta de problemas.
Las dos empresas ya cooperaban en el mercado brasileño bajo el nombre de Autolatina, una unión que finalmente
fracasó y que ha afectado las relaciones del proyecto del monovolumen. En cualquier caso, la unión para producir
los monovolúmenes pretende que ambas empresas puedan ser lo más competitivas posible en un mercado que
las previsiones siguen, a pesar de todo, considerando muy importante  y en el cual la batalla entre marcas promete
ser encarnizada: se estima que en 1998 se venderán medio millón de unidades de monovolúmenes en Europa.

Fuente: Usine Nouvelle, 16-2-1995 y Actualidad Económica 17-3-1996

-  A veces existen incentivos fiscales de los gobiernos.
-  Permite a la compañía aprovechar "habilidades" especiales de los socios  locales.
-  Da acceso al sistema de distribución del socio local.
-  Permite a la empresa transnacional acceder a mercados prohibidos a los  extranjeros.
-  Permite expansionarse. Probablemente limitaciones financieras y de mano de  obra

limitaban la expansión.

De esta definición de joint venture asociada a la internacionalización hemos pasado a una generalización del
término. Hoy en día, cuando dos o más empresas combinan sus intereses en un determinado negocio
empresarial y acuerdan compartir pérdidas y beneficios en proporción a su aportación para conseguir unos
objetivos concretos, el acuerdo recibe la denominación joint venture. Una joint venture es, en definitiva, una
"empresa conjunta" entre dos o más empresas participantes que combinan recursos por razones de orden
comercial, financiero o de gestión. Así pues, la estrategia convencional relacionaba el concepto delajoint
venture con el término producción mientras que en los últimos años se constata una tendencia significativa
en la creación de joint ventures vinculadas a la realización de I+D y de otras actividades (cuadro 11.2).

Hay que señalar que las operaciones no son siempre a 50%-50% de capital. Se admiten como joint
ventures operaciones a 51-49% y a 60-40%, y otras distribuciones de capital. En estos tipos de casos
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suele conservar la mayoría de capital la empresa del país en el c u a l  s e  i n s t a l a  l a  o t r a  e m p r e s a .  D e  
maneras, para valorar bien el equilibrio de una joint venture con frecuencia el porcentaje no parece un
criterio suficiente. Como señala Gille (1987): "El equilibrio de una filial común no depende únicamente de
la distribución del capital, sino tambien de la parte que la alianza representa en las actividades de cada
aliado... muy a menudo el verdadero equilibrio de un acuerdo no resulta de un juego donde se trata de ver
quien consigue el 51% sino de un compromiso fundamentado en dos criterios:

-  El deseo legítimo de cada aliado de asegurarse el mayor peso posible dentro  el acuerdo,
si puede, el 51%.

-  El deseo de cada parte implicada de que las actividades realizadas en común ocupen, por
lo menos, una posición tan importante en el conjunto de la  estrategia del aliado como en
la propia  estrategia".

La capacidad y la adecuada complementariedad son elementos esenciales que hay que evaluar con
cuidado. El riesgo de que el partner sea demasiado grande para ser controlado o demasiado pequeño
para ser eficaz está siempre presente. Los conflictos pueden aparecer tambien en la dimensión jurídica,
por el hecho que la nueva sociedad tiene entidad jurídica propia. La manera de gestionarla y distribuir
los fondos puede ser un elemento de conflicto remarcable.

Tabla 11.5  Las condiciones del éxito de una cooperación
____________________________________________________________________________________

Los acuerdos - Se han de insertar en la estrategia global de la empresa.

- Los objetivos han de estar claramente definidos; es preciso que cada empresa que
participe en  el acuerdo  explicite bien las motivaciones.

- Deben evaluarse bien las características del socio potencial.

Organización   Importancia de los aspectos siguientes:
de las cooperaciones

- Análisis preciso de los problemas que se plantean y de los retos técnicos, comerciales  
y financieros.

- Planificación coordinada de las operaciones en el tiempo.

- Determinación de los responsables de la cooperación para cada organización implicada en el
acuerdo. Es necesario que las cooperaciones sean conducidas en el nivel jerárquico adecuado.

- Control y seguimiento de las operaciones. Las relaciones han de estar gestionadas de
manera dinámica y atenta.

Una cooperación - Estar dispuesto a favorecer unas interrelaciones eficaces.

implica - Estar dispuesto a modificar la cadena de actividades y el lenguaje de la empresa.

- Estar dispuesto a aportar los recursos necesario.

- No recurrir a alianzas de conveniencia. La cooperación significa confianza recíproca
entre las empresas y una repartición equitativa de las ganancias.

- Vigilar un punto clave: el control de cualquier tipo de información científica y 
tecnológica a que tenga acceso la otra empresa.

________________________________________________________________________________________________________
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11.6  Éxito o fracaso de los acuerdos de cooperación

En la actualidad se da cada vez más importancia al hecho de insertar los acuerdos en la estrategia
global de la empresa, con la intención de consolidar cooperaciones estables y sólidas y no acuerdos
basados en estrategias coyunturales e, incluso, especulativas, destinadas a fracasar a corto plazo. De
la misma manera, llegar a un acuerdo en condiciones forzadas, o aceptarlo  por la vía de la
resignación, son estrategias que pueden poner las empresas que así actúen en una posición realmente
difícil con vistas a su futuro. Pese a esto, si una empresa no tiene éxito en sus trabajos de I+D, puede
suceder que no tenga otra alternativa que la de hacer un acuerdo con un competidor.

Los análisis existentes sobre este tema nos han servido para elaborar una tabla que recopila las
características más destacadas sobre el éxito de las cooperaciones (tabla 11.5). El proceso de
identificación de un socio es clave de cara al el éxito.

Se suele recomendar, en primer lugar que sean las mismas empresas las que seleccionen el socio y que
no dependan de posibles solicitudes externas. A pesar de todo, los sistemas de bancos de datos
organizados por intermediarios y organizaciones públicas de apoyo son un camino que hay que tener
en cuenta.

En segundo lugar llevar a cabo alianzas con empresas que ya tienen experiencias previas en el tema
conlleva una mayor garantía de exito. El factor aprendizaje acumulado puede contribuir,
decisivamente, en la buena marcha de la cooperación.

En tercer lugar, es importante valorar las complementariedades y sinergias tecnológicas, comerciales,
etc., existentes. Hacer una lectura que se base sólo en la posible vertiente financiera del acuerdo no
siempre es el mejor camino (Fernández, 1996).
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12  Las ayudas institucionales a la innovación y a la I+D

12.1  Las políticas de apoyo a la innovación y a la I+D. Justificaciones e instrumentos

12.1.1  Las justificaciones

En el proceso de I+D, la intervención gubernamental se suele justificar alegando como principales
razones las ineficiencias que comporta la asignación de recursos a estas actividades a través del
mercado. Para evaluar estas justificaciones, el punto de partida más adecuado es el de tomar en
consideración el proceso de I+D. Se trata de ver cuáles son las características del proceso que no se
adecuan con una visión de mercado de competencia perfecta. En este sentido, y siguiendo a un clásico
como Arrow (1962), en lo que se refiere a ineficiencias en la asignación de recursos a HD cabe citar
tres grandes causas: incertidumbre, inapropiabilidad e indivisibilidad.

En efecto, la asignación de recursos en actividades de I+D comporta niveles de incertidumbre
superiores a los de cualquier otra actividad productiva. Es conocido que existe una gran dificultad en
poder prever con que rapidez se difundirá la innovación y cuál será su impacto real en la sociedad.
A causa de esta incertidumbre la empresa que invierte en I+D asume unas cotas de riesgo
importantes. En el modelo lineal que se ha comentado en el primer capítulo, se evoluciona de la I+D
básica a la aplicada y al desarrollo tecnológico y de la I+D radical a la I+D incremental. Si se toma
este modelo de referencia, parece lógico afirmar que la empresa tendirá a desplazar sus actividades
a niveles de riesgo más pequeños, es decir, que existirá una diferencia a favor de la I+D aplicada, del
desarrollo tecnológico y de la I+D incremental. Además, las pymes quedaran en situación
desfavorable para la realización de I+D, ya que sus capacidades financieras son limitadas y las
necesidades de financiación de determinadas actividades son cada día más importantes.

Los outputs del proceso, es decir, los avances científicos y técnicos, tienen externalidades, de la
misma manera que los bienes públicos y, por tanto, su rentabilidad no puede ser evaluada a través del
mercado (Martín, 1988). Es decir, después de un proceso más o menos costoso se ha obtenido un
nuevo output (un determinado tipo de conocimiento), pero el coste de producción y transmisión de este
conocimiento es en la mayoría de los casos insignificante. En consecuencia, a falta de un sistema de
protección legal, o cuando este exista pero su vulnerabilidad sea muy alta, el productor de los nuevos
conocimientos tendrá muchas dificultades por apropiar su rentabilidad a través de la venta en el mercado.
Hay que añadir a esto la consideración de que nos estamos refiriendo  a información, que, en definitiva es
una "mercadería" compleja, difícilmente divisible, lo cual tampoco favorece la apropiabilidad de los
resultados.
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Para paliar este tipo de problemas, se justifican dos grandes líneas de intervención del sector público
en las actividades de I+D. Por una parte, la participación directa mediante centros de I+D y
universidades que intervienen en la realización de actividades durante las fases de investigación básica
y aplicada, en las cuales los problemas mencionados presentan una mayor intensidad. Por otra parte,
la intervención mediante la instauración de sistemas de protección, como el sistema de patentes, que
permitan a las empresas que generan resultados de la I+D apropiarse de los rendimientos derivados
de estos resultados.

De todas maneras, existen argumentos que cuestionan este tipo de intervenciones afirmando que
tampoco se consigue una asignación óptima de recursos. Estos argumentos se suelen apoyar
esencialmente en dos cuestiones: la intervención del sector público no elimina la incertidumbre y las
patentes no pueden hacer apropiable una mercadería tan intangible como la información. Los avances
más recientes en economía industrial y en economía internacional sobre el funcionamiento de los
mercados oligopolísticos han realizado matizaciones y aportaciones al debate.

Así, si se acepta que el marco de aplicación de la política de I+D es el de mercados oligopolísticos,
donde a menudo la competencia se desarrolla a través de mecanismos distintos a la del precio, razonar
en términos de "fallos" de mercado ha motivado a distintos investigadores a profundizar en el análisis
de factores relacionados con la organización de la I+D en las empresas, el proceso de formación y
selección del personal etc. Otro argumento, reforzado por la evolución económica internacional de
los últimos años, es el de las estrategias gubernamentales o, si se quiere, el argumento  de las llamadas
"políticas nacionales de competitividad" (ver capítulo 1). Si la competencia imperfecta predomina,
y, por tanto, las economías de escala y la diferenciación son factores de competitividad, los gobiernos
se plantean llevar a término políticas que apoyen a las empresas nacionales frente a las extranjeras.

12.1.2  La visión de la escuela francesa de sociología de la innovación

La investigación es una actividad compleja. Esta complejidad puede ser valorada desde distintos aspectos
y perspectivas. La llamada escuela francesa de sociología de la innovación propone una agrupación en cinco
bloques para analizar la naturaleza y los resultados del proceso: la producción de conocimientos, la
dimensión económica, el hecho de dar respuesta a temas de interés general, la conexión
investigación/formación y la difusión de resultados. El cuadro 12.1 presenta estas cinco dimensiones.

Esta visión en cinco bloques de objetivos permite lecturas muy diversas. Puede ser aplicado a un país,
a un grupo de países o a una organización de investigación para ayudarnos a entender las relaciones
entre los agentes y los efectos que generan. Se trata de un modelo en el cual cada dimensión o aspecto
hace su contribución a los otros. Los resultados de los agentes económicos o tecnológicos de una de
las ramas dependen directamente de los que están en otra de las ramas. Nos puede preocupar una
dimensión (por ejemplo, la producción de conocimientos), pero no podemos olvidar todos sus vínculos
con las dimensiones restantes. Así, la contribución de la investigación a la formación acaba con la
calificación de unos técnicos que trabajaran en las empresas, mientras que la experiencia que lleva a
la elaboración de normas tiene un impacto directo sobre la calificación de los productos. A partir de
esta visión en cinco bloques, se puede reflexionar sobre el papel de la intervención pública respecto
a la I+D. Desde esta perspectiva, la intervención pública puede incidir en tres niveles:
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Cuadro 12.1. Dimensiones y finalidades de las actividades de investigación

En el proceso de I+D, tomado en sentido amplio, pueden destacarse las siguientes finalidades:

Producir conocimientos. La investigación contribuye a la producción de conocimientos, la calidad y el interés
de los cuales son evaluados por la comunidad científica. Se trata de la investigación que denominamos
investigación académica, fundamental o básica. La comunidad científica se ocupa de la producción de
conocimientos y del reconocimiento de determinados resultados. Los investigadores compiten entre ellos y la
competencia y el estímulo del reconocimiento ayudan a que aparezcan y se difundan los resultados de
investigación. Sólo sobreviven los resultados que han pasado la prueba de la crítica colectiva. Lo que guía esta
producción es, sobre todo, la competencia entre investigadores.

La dimensión económica de la investigación. La investigación puede ser un componente del proceso que
culmina con la producción de innovaciones, es decir con la comercialización de nuevos productos y
procedimientos. Estas innovaciones forman parte de las estrategias de las empresas orientadas a la creación de
ventajas competitivas respecto a los competidores. La participación de la investigación en la actividad industrial
y de servicios está guiada por la competencia económica entre las empresas en los mercados. Sean cuales sean
las estrategias, lo que cuenta es la capacidad de transformar en innovaciones los descubrimientos y los
desarrollos de los investigadores. La competencia económica y el interés por apropiarse los beneficios del
micromonopolio del innovador guían los procesos de la investigación vinculados a las actividades industriales.

Dar respuesta a temas de interés general. La investigación se puede poner en marcha para resolver temas de
interés general a partir de programas públicos. Este interés general puede estar más o menos definido.  Un
satélite metereológico o un avión de combate son ejemplos de actividades con unos objetivos claros; en otros
casos los objetivos pueden ser menos evidentes, como por ejemplo una encuesta epidemiológica o un inventario
de poblaciones de animales. Existen actividades de investigación que quedan bajo la tutela de las organizaciones
públicas. Se trata, sobretodo, de contribuir a la consecución de determinados objetivos de bienestar público.
Desde esta perspectiva, el juicio político y el debate sobre qué hay que priorizar para el bienestar común guían
esta dimensión de las actividades de investigación.

La conexión entre investigación y formación. Una salida imprescindible para las actividades de investigación
es la de contribuir a las actividades de formación. El proceso de I+D permite que los conocimientos y el saber
hacer elaborados por los investigadores se transformen en competencias incorporadas a personas concretas
(estudiantes o trabajadores que cursen estudios de formación continuada, por ejemplo). La manera como los
conocimientos se transmiten en el sistema de formación depende mucho del nivel de rivalidad que exista entre
las instituciones de formación y de su capacidad de posicionarse en el mercado de trabajo. Esta dimensión
formación de las actividades de investigación, las características del sistema educativo juega un papel
determinante.

La difusión de los resultados de investigación. La investigación no se puede desarrollar en una sociedad que
sea hostil a la ciencia y al progreso técnico. Desde siempre los investigadores e ingenieros se han esforzado en
presentar sus actividades de manera que interese a públicos no especializados, ya sea para satisfacer su
curiosidad, ya sea para hacerle ver el interés de determinados resultados. Las formas que puede tomar esta
relación son múltiples: publicación de libros y artículos, acciones de divulgación, campañas, comites de ética.
A estas formas tradicionales se le añade todo un conjunto de actividades que podemos agrupar bajo el nombre
de "expertez"; los debates en medios de comunicación (por ejemplo, los problemas de la capa de ozono)y la
redacción de normas (por ejemplo, una ley de bioética) son actividades a través de las cuales el punto de vista
de la ciencia y la técnica se hace presente en la sociedad. El impacto o el grado de éxito de esta vertiente se
puede valorar de maneras muy diversas. Por la venta de un libro de divulgación, por el caso que se hace a los
consejos de los expertos en la versión final de las leyes, etc. El nivel de aceptación de los destinatarios define
la importancia del tema.



250 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión

- Vigilando el equilibrio entre las distintas dimensiones.
- Haciendo que las relaciones e interconexiones entre las dimensiones sean más fáciles y

frecuentes (por ejemplo la relación universidad/empresas).
- Incidiendo sobre los mecanismos de estimulación y de evaluación existentes  en cada

dimensión (como por ejemplo una ley sobre propiedad industrial o los  incentivos a los
investigadores, en función de la calidad de la investigación).

12.1.3  Principales instrumentos

La tabla 12.1 clasifica los instrumentos de las políticas de I+D en ocho grandes grupos.
Históricamente los primeros cuatro grupos de instrumentos de la tabla parecen merecer una mayor
justificación por parte de los analistas: ejecución de investigación fundamental o aplicada, formación,
información y coordinación. Se trata de cuatro actividades en las que las externalidades son
importantes y la rentabilidad social es alta. Son, además, intervenciones que no tienen un carácter
sectorial y se trata de actividades que reportan inputs en el proceso y contribuyen a su buen
funcionamiento. Esto hace que sean unas modalidades especialmente extendidas.

Tabla 12.1 Principales instrumentos de política científica y tecnológica
________________________________________________________________________________________________________

- Tareas de coordinación y programación de las actividades entre los agentes del Sistema de Ciencia
y Tecnología.

- Tareas de investigación, tratamiento y difusión de información de interés para los agentes del 
Sistema de Ciencia y Tecnología.

- Coordinación y fomento de la participación de organizaciones del país en programas
internacionales.

- Ayudas financieras de formación y reciclaje del personal investigador.
- Participación directa en actividades de I+D (centros públicos, universidades, centros de apoyo).
- Ayudas financieras directas a empresas: subvenciones, créditos privilegiados, capital riesgo.
- Ayudas fiscales a empresas.
- Sistema de patentes y otras normas de protección legal para los resultados de la I+D.

________________________________________________________________________________________________________

 

Fuente: Elaboración a partir de Martín (1988)                                                                                 

En cualquier caso, hoy en día, los gobiernos utilizan en mayor o menor grado, estos distintos
instrumentos. El caso del apoyo más directo en las empresas, se puede resumir en cuatro términos:
apoyo técnico, apoyo financiero, apoyo en información y ayudas fiscales.

Las ayudas fiscales suelen consistir en desgravaciones relacionadas con los gastos o con las inversiones
relacionadas con la I+D de la empresa. El apoyo técnico se organiza a partir de la creación de
laboratorios que puedan realizar I+D o ensayos y homologaciones para las empresas, especialmente
las pymes. La potenciación de las relaciones universidad/empresa se podría considerar vinculada a este
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tema. El apoyo en información consiste en la organización de centros donde se pueden proporcionar
acceso a bancos de datos, documentación y otros servicios similares que las empresas, por sí mismas,
difícilmente podrían organizar. El apoyo financiero se comenta en el apartado 12.4.

De una manera general, por lo que respecta a la decisión sobre los tipos de instrumentos que se han
de utilizar, dos grandes cuestiones centran el debate: de un lado cuáles son las fórmulas aplicables y
más convenientes, y de otra, la duda de si su aplicación resulta más efectiva que dejar que el mercado
funcione libremente. Las reticencias sobre esto se fundamentan, entre otras, en argumentos como los
siguientes:

         - El todavía insuficiente conocimiento que se tiene sobre los múltiplesmodelos que explican
las estrategias de las empresas y, en definitiva, sobre los posibles efectos que las políticas
de I+D puedan tener sobre estas.

          - El volumen de información que se requiere para la distribución de ayudas es muy grande.
Sobre todo por los casos en que se intenta orientar hacia algunos sectores o tipos de
empresas concretas.

          - El riesgo de que las ayudas implementadas acaben siendo utilizadas por empresas
multinacionales implantadas en el país y no en beneficio de las empresas del país.

          - Un bajo número de técnicas de evaluación de las acciones y políticas.

           - Cuando las ayudas están dando apoyo a ventajas competitivas, existe el peligro que la
intervención suscite represalias por parte de países.

           - El riesgo de que la intervención acabe teniendo un sesgo hacia determinados grupos que
han hecho una mayor presión pero que quizás no son los destinatarios realmente
preferentes de un determinado plan de apoyo.

Esta lista general de instrumentos (tabla 12.1) ha sido complementada por todo un conjunto de
políticas y medidas asociadas al reconocimiento del entorno como un elemento no neutral en la
creación y consolidación de tejidos industriales innovadores (cabe citar, por ejemplo, los casos de los
parques tecnológicos y de las incubadoras de empresas). En los próximos apartados nos ocuparemos
de esta evolución, que ha tenido lugar en las políticas de los últimos años.

12.2  De las políticas de la ciencia a las políticas de I+D e innovación

En Europa, en los años sesenta, la cuestión de la intervención en I+D se puso de actualidad a
consecuencia de la preocupación que se detectó en determinados países ante el el hecho el hecho de
ver que se conseguían resultados inferiores a los de los Estados Unidos en lo que se refiere a la
explotación industrial de la I+D.
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Distintos estudios mostraron que el problema de la innovación no estaba simplemente en la
importancia de las inversiones en I+D, sino en una gestión de las estructuras universitarias e
industriales basada en el modelo del empresario-emprendedor. En los principios de los setenta el
modelo americano era un ejemplo de ello por la capacidad de las estructuras universitarias para
adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades surgidas de la ciencia y por la capacidad del tejido
industrial para explotar más eficazmente los resultados de la investigación. El modelo americano fue
sustituido, en los años ochenta por el modelo japonés, consistente en un conjunto de medidas a largo
plazo y convergentes que incluyen educación, investigación, industria y comercio exterior para dar,
asegurar y sostener el dinamismo de las empresas en el plano mundial.

El cambio operado, pues, desde las políticas de la ciencia en el contexto más global de las políticas
de la innovación ha sido significativo. Entre las características destacable de esta evolución hay que
mencionar las siguientes (Salomón, 1988):

Hasta en un cierto momento, la preocupación estaba en integrar la investigación fundamental en el
conjunto del sistema de investigación; en cambio, actualmente, en el marco de las políticas de
innovación, el interés está en integrar las actividades científicas y técnicas en el conjunto de la
economía. En el pasado, la pregunta que nos hacíamos era sobre el papel que debía tener el Estado
en el apoyo a la investigación fundamental; hoy en día nos preguntamos en qué condiciones y hasta
dónde puede ir el papel del Estado en la estimulación de las innovaciones técnicas.

Así pues, los criterios de una política de la ciencia y de la tecnología han sido profundamente
modificados en los últimos años. Hasta en un cierto momento, el Estado estaba interesado en
desarrollar las capacidades científicas de un país utilizando grandes programas de desarrollo
tecnológico por razones de defensa y/o de prestigio nacional. La política científica tenía, pues, por
objetivo crear las bases científicas y técnicas del crecimiento económico y, de hecho, se estaba más
o menos aceptando que las empresas transformarían espontáneamente el progreso científico en nuevos
productos y procesos. Es decir, una política de la ciencia pone en juego actores, instituciones y unos
problemas que comportan medidas que conciernen a la formación científica, la enseñanza superior
y la investigación universitaria y pública. En cambio, una política de innovación comprende un
abanico de actores mucho más amplio, que va desde la industria al sistema bancario, a la formación
profesional e, incluso, a la cultura técnica.

El desplazamiento hacia la innovación industrial de las políticas de la innovación les permite hacer
frente no solamente a las consecuencias de la crisis sino también a las transformaciones provocadas
por las nuevas tecnologías. Los productos y procesos resultantes de estas nuevas tecnologías definen
nuevos modos de producción y consumo, se propagan en todos los sectores de la vida económica y
social y se desarrollan en empresas flexibles y descentralizadas, capaces de adaptarse rápidamente en
el mercado. Es lo que C. Freeman ha denominado el "nuevo paradigma tecnoeconómico" en el que
la información tiene un papel más importante respecto a la materia y la energía. Las innovaciones no
tienen por objetivo principal los bienes de equipo pesado (vinculados a la explotación y la energía y
de las primeras materias), sino los bienes de producción relacionados con la información, con los
materiales compuestos y con la ingeniería genética. Las características de este sistema se pueden
resumir de la siguiente manera: mayor complejidad de concepción, relaciones más estrechas con las
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instituciones científicas, localización más diversificada de la producción, mayor autonomía de
utilización y proceso más rápido de mundialización.

Todos estos cambios que hemos mencionado permiten hablar de una evolución de las actividades de
I+D y de transferencia de tecnología hacia un nuevo paradigma. Miege (1994), por ejemplo, destaca
entre los rasgos mas característicos del paradigma los siguientes: a) un mayor protagonismo de las
actividades de difusión de tecnologías delante de las actividades de generación, b) la interactividad
del proceso, c) su acumulatividad, d) la importancia de los procesos de aprendizaje, y e) su
complejidad. Estas características se corresponden bien con los enfoques evolucionistas del cambio
tecnológico y con las nuevas concepciones de la innovación que se han ido imponiendo en los últimos
años y que reconocen el papel central de las inversiones inmateriales, el carácter acumulativo del
proceso, la importancia de los procesos de aprendizaje (learning by doing), etc. La distinción entre
un modelo lineal y un modelo interactivo de la innovación (capítulo 1) ilustra bien esta evolución.

12.3  Políticas de apoyo y sistemas nacionales de innovación

12.3.1  Sistemas nacionales de innovación

Un concepto estrechamente relacionado con esta evolución es el de sistema nacional de innovación.
Al hablar de sistemas nacionales de innovación tendemos a centrarnos en las instituciones y
mecanismos de apoyo más directamente relacionados con la innovación. El sistema está formado por
un conjunto de actores que tienen por objetivo la producción y la difusión de ciencia y tecnología en
el interior del espacio nacional: empresas, públicas y privadas, pequeñas y grandes, universidades y
centros públicos, etc. Otros autores (como Bell y Callon) proponen el concepto de red tecnoeconómica
(réseau techno-économique): conjunto de actores heterogéneos -laboratorios públicos, empresas,
organismos financieros...- que mediante sus relaciones, su cooperación y sus intercambios hacen
posible el cambio tecnológico. Estos actores se interrelacionan en distintos niveles: técnico, comercial,
legal, social, político,... El concepto de sistema nacional de innovación es útil en la medida que se
ocupa de inversiones y actividades referidas a los procesos de aprendizaje tecnológico de los países.
Los actores establecen un conjunto de vínculos y flujos muy diversos y numeroso entre si: financieros,
legales, tecnológicos, sociales, de información,...

12.3.2  Un número creciente de mecanismos, instrumentos y actores

En este contexto, los mecanismos e instrumentos para apoyar a la I+D y a la innovación han crecido
y un énfasis especial ha ido poniéndose en los temas relacionados con la transferencia de tecnología
y el aprovechamiento de los resultados de la I+D (ver la tabla 10.1 ). Esta transferencia de tecnología
puede adoptar diversas formas como por ejemplo: licencias, asistencia técnica,  joint ventures,
cooperación conjunta en programas de I+D, transferencia universidad/empresa,...

Los actores relacionados de forma directa o indirecta con las políticas de apoyo en juego pueden ser
muy variados: universidades, centros de investigación, centros de servicios técnicos, asociaciones de
investigación, parques tecnológicos, agencias gubernamentales,...
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Las políticas de apoyo se han ajustado a la evolución de la percepción del proceso de la innovaciónde
los últimos años. Mientras en un modelo lineal se podía actuar inyectando dinero en el inicio de la
cadena, desde una perspectiva más sistémica e interactiva las acciones son mucho mas varidas y van
en la dirección de todo lo que se ha mencionado: hacer de catalizador, ayudar a crear redes, estimular
la demanda de tecnologías, acciones de difusión, etc.

En esta evolución de las políticas las pyme tienen un papel destacado. Una primera constatación es
el mayor grado de regionalización de las políticas. Esto va estrechamente ligado con la necesidad de
políticas hechas desde la proximidad, orientadas hacia las pymes, poniendo la máxima atención en las
necesidades del tejido industrial regional y/o local. Desde los gobiernos de las regiones el
conocimiento de la realidad empresarial es más grande y permite poner en marcha centros de apoyo
técnico. Con frecuencia se trata de iniciativas mixtas entre la administración y asociaciones sectoriales
que hacen posible la existencia de unas infraestructuras de apoyo en la investigación (y en los procesos
de información) que una empresa por sí sola difícilmente podría tener. Las acciones para potenciar
las relaciones entre las universidades y las empresas también se situan claramente en el ámbito
regional.

Una segunda característica plenamente relacionada con la primera es el aumento de los esfuerzos para
dar apoyo a las pyme para que incorporen nuevas tecnologías y puedan ser competitivas. En la
adopción y la difusión de tecnologías es donde está en juego la competitividad de la mayoría de las
pequeñas y medianas empresas. El nivel de penetración de determinadas tecnologías (CAD/CAM,
automatización...) es un indicador de la capacidad de innovar. La adopción es vista como un proceso
dicotómico. Por una parte, modernizarse es imprescindible para poder sobrevivir en el futuro; por otra
parte, el coste de estas inversiones es a menudo desmesurado respecto a la capacidad de financiación
(o de endeudamiento) que la empresa tiene o puede llegar a tener.

De hecho, los gobiernos regionales han ido organizando su actuación de apoyo a las actividades de I+D e
innovación de las empresas en tres niveles: un nivel estratégico, uno de apoyo general y uno de apoyo
específico. En el primer grupo se sitúan las acciones de imagen y de promoción de la región como una zona
de nivel tecnológico, y también los esfuerzos de coordinación general de los servicios de apoyo existentes.
En un segundo bloque pueden agruparse las actuaciones que pueden ser de utilidad para la gran mayoría de
las empresas: información, centros técnicos "horizontales", asesoramiento, programas de difusión de
tecnologías, etc. Finalmente, en un tercer nivel los gobiernos pueden apostar por algunos clusters
considerados estratégicos y poner en marcha planes de apoyo para ellos. En general, las líneas de
financiación importadas no suelen depender de los gobiernos regionales sino que operan en el ámbito estatal.

12.4  El apoyo financiero

12.4.1 Las modalidades

El apoyo financiero en sus distintas modalidades ha ido tomando altura en este contexto de evolución
de las políticas, como también pasa con los centros de servicio técnicos, por ejemplo. Pero las ayudas
financieras no son precisamente una actividad calificable de entrada de "rentabilidad social alta". Es
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evidente que los costes de I+D aumentan de manera alarmante; está claro que la I+D es
imprescindible para lograr nuevas generaciones de productos y procesos y, por tanto, para mantener
la competitividad; y es también manifiesta la necesidad de apoyo en muchos sectores. Los gobiernos
van poniendo en marcha progresivamente los instrumentos necesarios para situar las empresas en
igualdad de condiciones con las empresas extranjeras.

Han aparecido en todas partes programas de apoyo fundamentados en las subvenciones y créditos de todo
tipo. En general, en Europa se han cantado las excelencias de la investigación en cooperación y, por tanto,
los gobiernos han otorgado subvenciones, siempre que se trate de investigación "precompetitiva" (ver
capítulo 13). Si los proyectos de I+D están más claramente orientados hacia el mercado, las fórmulas
utilizadas se han fundamentado sobre todo en los créditos. Es un hecho que, con el aumento de costes de las
investigaciones y la necesidad de ganar tiempo, los programas de apoyo se han ido imponiendo como una
necesidad en muchos sectores clave para la evolución de la ciencia y tecnología.

El espíritu de la actuación pública es bastante claro. Si se trata de actividades lejos del mercado es
tolerable dar subvenciones. En actividades de investigación básica o aplicada se entiende que existe
riesgo e incertidumbre, y que por tanto, es razonable dar apoyo. En cambio, si se trata de actividades
más claramente orientadas en el mercado, el instrumento por excelencia es el préstamo. La empresa
tiene claro sus objetivos pero le puede faltar una financiación importante para desarrollar el producto
y lanzarlo al mercado. El gobierno da un crédito en un tipo de interés inferior al del mercado (o
incluso nulo), que la empresa le devolverá cuando venda el producto. Se trata de los denominados
créditos privilegiados. Esta utilización del crédito permite evitar, en principio, las acusaciones de
vulneración de las reglas de la libre competencia.

Los ejemplos más conocidos de subvenciones son obviamente los programas europeos (ver el capítulo
siguiente), pero también algunas acciones del Plan Nacional de I+D, o los programas de modernización
industrial del Ministerio de Industria de los últimos años (PATI, etc.), en los cuales se promueve la compra
de infraestructura de investigación por parte de las empresas. Como ejemplos de programas de créditos
privilegiados se pueden mencionar las actuaciones del CDTI en España. Para el caso de Catalunya, la
Generalitat, a través de la CIRIT y el CIDEM, también ha puesto en marcha planes de apoyo financiero.

Existen distintas variantes y fórmulas de apoyo financiero. Por ejemplo, si se trata de subvencionar
una investigación contratada en centros de investigación o laboratorios públicos o semipúblicos, a
menudo la subvención no es a la empresa sino al centro que hará una actividad de I+D para una
empresa o un grupo de empresas; por tanto, se está incentivando la empresa para que utilice unas
determinadas infraestructuras de investigación. Otro tema serían las ayudas a la creación de empresas
situadas en el sector de la alta tecnología, en este caso se trata de ayudarles en su fase de planificación
y puesta en marcha subvencionando estudios de viabilidad y otras actividades de lanzamiento.

El tema de la creación de empresas en sectores innovadores nos lleva al capital de riesgo. Aportando
fondos o actuando como avalistas, algunos gobiernos han potenciado este tipo de actividad como un
mecanismo para favorecer el nacimiento de empresas en sectores punteros. En este caso, el apoyo es
a través de una participación en el capital de la empresa. Dejando a un lado la experiencia inglesa (todo un
modelo propio por mentalidad y tradición), desde una vertiente de capital estrictamente privado, la
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Cuadro 12.2  El debate science push-demand pull y la orientación de las políticas de I+D

En general, existe un cierto consenso en considerar que las innovaciones radicales son debidas al progreso de
la ciencia y de la tecnología (science-push o technology-push), mientras que en las innovaciones menores o
incrementales, y especialmente en las derivadas de las innovaciones radicales, las necesidades del mercado
(demand-pull) juegan el papel más importante. Sin embargo, esta consideración ha sido objeto de fuertes
polémicas.

En general, el primer modelo defiende que son la ciencia y la tecnología las que han impulsado desde siempre
el cambio técnico. Desde esta óptica existe crecimiento y cambio tecnológico porque existe progreso tecnológico
y, en definitiva, progreso de la ciencia. La ciencia pura empuja el crecimiento económico. En este modelo los
descubrimientos y las invenciones constituyen, pues, variables exógenas al sistema económico.

Contrariamente, el modelo de demand pull afirma que son las empresas, con sus ingenieros y técnicos, las que
han desarrollado técnicas, procesos y productos para resolver los problemas concretos de la sociedad y todo esto
sin una relación clara con la ciencia de la época. Bajo el punto de vista de este modelo las necesidades surgen
dentro del sistema económico y, por tanto, los descubrimientos e invenciones son variables endógenas al sistema
económico. Para este enfoque son las necesidades del ámbito económico las que motivan el desarrollo de la
ciencia. La ciencia no es el motor; los motores son las necesidades del sistema económico.

La idea que es la ciencia la que "empuja" es normalmente defendida y compartida por los científicos, pero
también por numerosos economistas. Existe la convicción de investigadores y científicos que la ciencia
contribuye al bienestar de la sociedad y de la humanidad. Esta perspectiva se puede asociar a una visión muy
pura de la ciencia. En palabras de Henry Le Chatelier: "La ciencia crea la industria, es la madre de la industria".
Este punto de vista defiende que no se puede explicar el desarrollo de la industria moderna sin relacionarlo con
la evolución de las ciencias experimentales (química, electricidad,...).

La idea de que la ciencia "empuja" va ligada al hecho que los estados de los países occidentales dieron un apoyo
importante a la investigación científica después de la Segunda Guerra Mundial. Así, a modo de ejemplo se
puede citar la frase de Warbruck: "La investigación fundamental lleva a los nuevos conocimientos. Ella crea
el pozo de conocimientos del cual se pueden extraer los nuevos productos y los nuevos procedimientos". Desde
esta óptica, los industriales aprovechan las oportunidades ofrecidas por la ciencia para desarrollar invenciones
y, a la larga, nuevos productos.

Este período histórico que hemos mencionado es un ejemplo claro de cómo el cambio técnico ha sido posible
gracias al progreso científico. Puede pensarse, por ejemplo, en la Alemania del final del siglo XIX, la cual,
gracias a una correcta adecuación de las instituciones de investigación industrial y las universidades consigue
un alto nivel de investigación fundamental que será crucial para su desarrollo industrial del siglo XX.

En oposición, el modelo demand-pull parte de la constatación de la importancia de la demanda en cuanto a
generar la aparición de invenciones. Un ejemplo relativamente reciente hace reflexionar sobre el tema: a raíz
de la crisis del petróleo del 1973 una presión económica clara actuaba para motivar la aparición de inventos
sustitutivos y métodos y sistemas para economizar energía.Los inventos aparecen en este caso como una variable
que depende de los factores económicos. En contraposición a la frase mencionada que "la ciencia es la madre
de la industria" los economistas que defienden esta línea de pensamiento sostendrían, tal como recapitula
Freeman (1975), que "la necesidad es la madre de las invenciones". A modo de ejemplo se puede citar el caso
de las industrias alimentarias del siglo XIX en los EUA que experimentaron una fuerte concentración cuando
se vieron las enormes posibilidades que tenía el sector. O actualmente cuando buena parte de los esfuerzos
innovadores se dirigen al sector terciario, vistas las potencialidades que presenta para el futuro.
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Cuadro 12.2  El debate science push-demand pull y la orientación de las políticas de I+D
(continuación)

J. Schmookler utilizó el símil de las tijeras para referirse a este debate. Si no existen dos hojas las tijeras no
funcionan; si no existe nivel científico y demanda de mercado no hay innovaciones. Un estudio muy conocido
del SPRU para la OCDE planteó una argumentación de síntesis sobre el problema en la línea de las "tijeras"
de Schmookler. El estudio se basaba en los resultados de un conjunto de análisis sobre diversos factores como
por ejemplo: la capacidad de la empresa, su estatuto jurídico, los sectores a los cuales pertenecía, su
organización y su sistema de funcionamiento. En el plano teórico, el estudio exponía que para que haya
innovaciones tecnológicas tienen que haber conocimientos técnicos, pero también un mercado suficiente. En
palabras textuales de Pawit y De Wald (1971): "La innovación implica siempre la existencia de tres factores:
en primer lugar una base constituida para conocimientos científicos y tecnológicos; en segundo lugar, una
necesidad económica y social; en tercer lugar, un agente intermediario que transforme los conocimientos
científicos y tecnológicos en bienes y servicios destinados a satisfacer la necesidad económica y social".

El debate tiene interés por su vinculación con las orientaciones de las políticas: si lo que realmente cuenta es
la ciencia, entonces el papel del Estado es capital y lo que hacen falta son políticas científicas adecuadas. En
cambio, si quien realmente provoca la génesis de las innovaciones es el mercado, hay que velar para poner en
marcha políticas tecnológicas (o "de innovación") eficientes. Justamente por esta síntesis de factores
mencionada, los gobiernos ponen en marcha políticas científicas y políticas tecnológicas. Frecuentemente, surge
el problema de la adecuación de estos dos tipos de actuaciones  y, de hecho, la mayoría de países de la OCDE
tienen o han tenido disfuncionalidades importantes entre ambas políticas. Así, los países que han apostado
fuertemente por gastar mucho dinero en investigación pública pueden padecer después problemas de adecuación
del producto a las expectativas reales del mercado. Los países que lleven a cabo políticas científicas débiles se
pueden encontrar con un tejido industrial donde las innovaciones que aparezcan sean poco remarcables y, por
tanto, no empujen suficientemente el sistema económico hacia delante.

experiencia europea en el tema es realmente de poco éxito. Por una parte, el grado de éxito de las
empresas a las cuales se aporta fondos es pequeño. Por otra parte, el modelo económico ha
privilegiado otros instrumentos y no ha creado las condiciones para que el capital riesgo se extienda.
De toda manera existen iniciativas en diversas regiones europeas que, en mayor o menor grado, crean
sociedades públicas (o mixtas) dedicadas a actividades de este tipo, el objetivo principal de las cuales
es más bien el de contribuir al desarrollo económico regional y, en todo caso, como sociedad, ir
tirando en lo que a cuentas de resultados se refiere.

12.4.2  Algunos elementos de reflexión sobre el apoyo financiero a la I+D

Problemas con el concepto de I+D precompetitiva

Se ha ido extendiendo la idea que todo aquello que era precompetitivo, es decir alejado del mercado,
podía recibir el apoyo público si se ocupaba de proyectos de interés. Esta idea merece algunas
matizaciones. En primer lugar, con frecuencia no se sabe con precisión hasta qué punto determinadas
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actividades pueden calificarse de precompetitivas. Los estudios de evaluación de programas de I+D
muestran bastante bien cómo el dinero que se supone destinado a proyectos lejanos en el mercado ha
derivado a menudo hacia proyectos claramente cercanos al mercado. Los debates entre los EUA y la
UE sobre  la industria aeronáutica apuntan en esta dirección. ¿Hasta qué punto una ayuda para
desarrollar el prototipo de un nuevo avión es una ayuda "precompetitiva" o bien hay que financiar
determinadas pruebas y homologaciones, que son muy costosas, con dinero público?

Las dificultades para valorar el impacto real de las ayudas

Se tiene, todavía, un conocimiento insuficiente sobre los múltiples modelos que explican las estrategias
de las empresas y, pese a que los métodos de análisis y evaluación han mejorado, nuestro
conocimiento de los posibles efectos de las ayudas e instrumentos sobre las empresas es bajo. Hay que
añadir a esto el riesgo existente de que las ayudas implementadas acaben siendo utilizadas por
empresas multinacionales implantadas en el país y no se utilicen en beneficio de las empresas del país,
o que, incluso se pierdan. Suponemos que el gobierno otorga ayudas muy importantes para I+D
(equipos, inversiones, proyectos) a una empresa durante una serie de años y poco después, esta
empresa es comprada por una multinacional que cierra el departamento de I+D y se lleva equipos y
científicos a su central, que está en otro país. ¿Tiene el Estado mecanismos de protección contra esto?
¿No debería existir alguna legislación para protegerse contra estas situaciones?

Las ayudas, los sectores y los tipos de empresas

No hay que olvidar el riesgo de que la intervención pública acabe teniendo un sesgo hacia
determinados grupos que han realizado una mayor presión pero que quizás no son los destinatarios
realmente preferentes de un determinado plan de apoyo. Además, las ayudas penalizan a las pymes
en la medida que las grandes empresas pueden hacer frente a los elevados costes de transacción
burocrática que comporta el sistema de ayudas. Cuanto más centralizado es el sistema de subvenciones
más se favorecen las grandes estructuras. El fenómeno de la regionalización ha querido combatir este
problema y, hoy en día, al menos en España, las empresas con proyectos innovadores han tenido
numerosas posibilidades para tener ayudas (regionales, nacionales, europeos...). El problema sigue
siendo si, finalmente, el itinerario burocrático requerido  acaba siendo compensado por el hecho de
obtener una ayuda o no. En cualquier caso, en Cataluña, los  mecanismos alternativos, como por
ejemplo, sociedades de garantía recíproca o asociaciones de investigación que contribuyesen a
disminuir este problema no han conseguido volúmenes significativos de actividad.

Los conflictos inevitables

Las ayudas financieras a la I+D y a la innovación son fuente de conflicto. Si las ayudas dan apoyo
a ventajas competitivas, el peligro es que la intervención genere represalias. El caso de SEAT es
ilustrativo de la problemática relacionada en lo que a acusaciones de alterar la libre competenciase
refiere. El gobierno estatal y el de Cataluña se comprometen a unas ayudas de 38.000 millones de
pesetas durante el 1995 para ayudar SEAT a superar una situación en la que la dirección del grupo VW
amenaza con cerrar plantas productivas. Las ayudas concedidas se hacen en actividades de "desarrollo
de productos, e I+D" y otros conceptos parecidos. Se trata de tener una etiqueta que evite el bloqueo
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por parte de la Unión Europea de unas ayudas que, por su magnitud, constituyen un claro agravio
comparativo para el resto del sector del automóvil. El debate entre los EUA y la Unión Europea sobre
las ayudas a la industria aeronáutica es un caso paradigmático de este tema. En los últimos años, la
guerra dialéctica entre el gobierno americano y la Unión Europea se ha intensificado. Los Estados
Unidos acusan a los europeos de dar unas ayudas desmesuradas a la industria aeronáutica (AIRBUS),
que dejan en inferioridad de condiciones a las empresas americanas. La pérdida de cuota de mercado
de las empresas americanas y el crecimiento exponencial de los costes de desarrollo de cada nuevo
modelo subyacen en el fondo del conflicto. Hay que pensar que un avión como el Boeing 747 tenía
unos costes de desarrollo de 1.200 millones de dólares. Mientras los europeos otorgan créditos o
subvenciones para el desarrollo de nuevos modelos, los Estados Unidos han utilizado, históricamente,
el recurso de los programas de defensa. Se financian aviones de defensa que comportan desarrollos
tecnológicos que después se trasladaran a los modelos de aviones civiles. El tema fue objeto, entre
otros, de un acuerdo bilateral en 1992, fue tratado en el marco del GATT, negociado en 1993 y está
lejos de ser un tema cerrado. La reducción de los presupuestos de defensa de los Estados Unidos y un
cierto reconocimiento "explícito" por parte del gobierno americano de la necesidad de una política
tecnológica han cambiado al menos las coordenadas del sistema de referencia desde el cual se discutía
tradicionalmente el problema.
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1 A lo largo de este capítulo utilizaremos en algunos casos indistintamente los términos Comunidad Europea y Unión Europea.
El fuerte arraigamiento de la primera denominación y el hecho que nos referimos en algunos casos a aspectos históricos hacen
que optemos en alguna ocasión por la denominación histórica que desapareció formalmente a partir de 1993. Esperamos no
crear confusión en el lector.

13  Los programas tecnológicos internacionales

13.1  La política comunitaria de I+D1

La Comunidad Europea ha ido consolidando en los últimos años una política de I+D propia, con peso
específico dentro de las actividades de la Comunidad y con relevancia estratégica para los distintos
agentes económicos y científicos relacionados con el apoyo y la ejecución de investigación.

El inicio de la actividad investigadora en la Europa comunitaria se sitúa treinta años atrás en el marco
de la CECA, que empezó realizando I+D relacionada con el carbón y el acero. A esta actividad de
I+D se añadirá I+D en el campo nuclear a partir del Tratado de la Comunidad Europea de la energía
atómica. Durante muchos años la investigación de la Comunidad Europea se limitó a estos campos.
A pesar que sólo se trataba de áreas científicas y tecnológicas muy concretas, estas actividades
sirvieron para ir consolidando una comunidad europea de la investigación fundamental y han
posibilitado en cierta manera la configuración de las bases de lo que conocemos hoy en día como
"Europa de la tecnología".

Un paso importante para la consolidación de esta Europa de la tecnología lo constituye el cambio
experimentado desde 1984: la política de I+D se amplia hacia otras disciplinas y se dota de niveles
de financiación mucho más importantes y de estructuras de coordinación para las distintas actividades.
La puesta en marcha del primer Programa Marco aquel mismo 1984 marca un punto de inflexión en

la tendencia. Más adelante, en 1987, el Acta Única reconoce explícitamente, por primera vez, las
actividades de I+D dentro del campo de aplicación del Tratado de la Comunidad Económica Europea.
El Acta establece la aprobación por unanimidad del programa plurianual de I+D y la aprobación por
mayoría de los distintos programas específicos. El objetivo general está claramente definido: "Reforzar
las bases científicas y tecnológicas de la industria europea y favorecer el desarrollo de su
competitividad internacional".
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Indiscutiblemente los programas y actuaciones de esta última década son pasos importantes para el
fortalecimiento y la potenciación de la Europa de la ciencia y la tecnología. El número de solicitudes
que se presentan en las convocatorias de los programas supera siempre las previsiones. El interés por
una Europa de la ciencia y la tecnología se pone de manifiesto en todo tipo de instituciones y
organismos públicos o privados. Lo que está en juego es la supervivencia de la autonomía tecnológica
e industrial de los países de la Comunidad.

Se reconoce, pues, la importancia de promover la ciencia y la tecnología como elementos
fundamentales para reforzar el sector productivo europeo en el marco de la competencia mundial. De
hecho, este gran objetivo se argumenta generalmente en tres frentes:

    - Las actividades de I+D de gran dimensión (por ejemplo la fusión nuclear). Se trata de
actividades que, por sus características, los costes y su distancia al mercado, no pueden
ser llevadas a cabo por un solo país.

  - El desarrollo conjunto de I+D de carácter estratégico que permite ganar tiempo, reducir
costes y/o evitar la duplicación de trabajos.

   - Las actividades de I+D especialmente orientadas hacia la unidad de Europa. Actividades
en relación con el reequilibrio territorial, con la cohesión europea o con el desarrollo de
normas y estándares conjuntos.

Es aceptado que en la puesta en marcha de los denominados programas marco, el papel jugado por
el sector de la electrónica en los inicios de los años ochenta fue decisivo. De hecho, el programa
pionero, ESPRIT, fue lanzado con la clara intención de intentar hacer frente a los programas de
investigación cooperativa que el Japón había puesto en marcha en los años setenta, y que lo acabaron
convirtiendo en el líder indiscutible del sector en la mitad de los años ochenta.

En la ejecución de los programas marco siempre se vigila especialmente el hecho de que no sean
vulneradas las reglas de la libre competencia económica y al que no se interfiera con ámbitos de
competencia de los países miembros. Esto se refleja en tres términos que, hoy en día, son
representativos de los esfuerzos de los responsables de la Comisión Europea por evitar en la medida
de lo posible la creación de agravios: políticas horizontales, investigación precompetitiva (ver capítulo
12) y principio de subsidiariedad.

Con el término políticas horizontales nos referimos al hecho que los distintos programas de ayudas
afectan preferentemente a actividades de I+D y a tecnologías con un potencial de aplicación en

muchos sectores muy diversos. Áreas como la biotecnología, las tecnologías de la información o las
tecnologías agroindustriales ilustran bien esta idea.

La problemática de la precompetitividad no está demasiado lejos de la de las políticas. Se trata de un término
utilizado para designar un tipo de investigación especialmente útil para la industria pero accesible a todo el
mundo. Con frecuencia también es la manera de enfatizar que se trata de investigación que está
suficientemente lejos del mercado como para no recibir acusaciones de "intervencionismo" excesivo por
parte de otros países. En el capítulo anterior ya se han comentado los problemas asociados a esta definición.
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Finalmente, el principio de la subsidiariedad sirve para remarcar que los programas comunitarios no

pueden substituir las actuaciones nacionales. Los responsables y administradores de la Comisión
Europea recuperan un concepto, introducido, en el siglo pasado, de la enseñanza social de la iglesia
católica y lo convierten en un elemento central de su doctrina: dentro de una organización, una
actividad ha de ser realizada en aquel nivel donde pueda ser ejecutada de la manera más eficiente.
Dicho en términos de la I+D: los programas comunitarios sólo tienen sentido y, por tanto, se pueden
poner en marcha, si pueden permitir la consecución de objetivos que se sitúen fuera del alcance de los
gobiernos nacionales. En el caso  de la I+D esto se cumple si la dimensión de los proyectos sobrepasa
los recursos de un solo país, si la complementariedad entre países tiene un valor añadido real, o si la
investigación contribuye a la realización del mercado común (estándares, normas) o a la unificación
del espacio científico y técnico europeo (Callon y Laredo, 1993).

Además de las actividades de apoyo a proyectos de I+D, hay que destacar el protagonismo adquirido,
en los últimos años, por las actividades de apoyo a la transferencia de tecnología de SPRINT y las de
apoyo en la difusión de resultados de investigación de VALUE o los programas de movilización de
recursos humanos. En esta dirección, la reciente publicación del Libro verde de la innovación (1995)
ha puesto de manifiesto la creciente importancia que se otorga al hecho de dar apoyo no sólo a I+D
sino a la innovación. Situando sus políticas, o al menos, su horizonte, en la innovación la Comunidad,
no hace sino seguir la corriente que imponen las evidencias internacionales sobre la competitividad.

El Libro verde destaca, entre otros temas, los esfuerzos hechos por Europa y sus regiones por no
quedar atrás respecto a los países competidores a nivel mundial. Entre las medidas adoptadas, o que
han recibido apoyo, por parte de la Comunidad respecto al entorno de la innovación el Libro verde
destaca a su vez, por ejemplo:

- las simplificaciones de los trámites que afectan a las pymes que quieran participar en
programas europeos

- la creación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comunidad de Sevilla
- el apoyo a las asociaciones universidad/empresa en temas de formación (programa Leonardo,

por ejemplo)
- la potenciación de las relaciones universidad/empresa en lo que respecta a transferir

tecnologías
- el apoyo a la sociedad de la información, especialmente en lo que se refiere a la creación de

redes de infraestructura
- el énfasis puesto en los programas de difusión y valorización de tecnologías
- el apoyo a las regiones que racionalicen o mejoren las infraestructuras de apoyo a las pyme
- los programas Sócrates y Leonardo y el papel que pueden jugar en la mejora de la calidad de

la enseñanza y la movilidad de los estudiantes
- la política de armonización, adaptación y promoción de la propiedad intelectual e industrial

en las pymes
Se trata de medidas y actividades de la Comunidad que no son de apoyo directo en la I+D pero que,
en cambio, tienen o pueden tener un impacto a medio o largo plazo en la mejora de la capacidad
innovadora de las empresas europeas.
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La importancia que van tomando estas medidas plantean (Callon y Laredo, 1993) una cuestión capital:
la de la conveniencia o no de ir pasando de la Europa de la ciencia a la Europa de las redes
tecnológicas (nos hemos referido a ello en el capítulo 12). En este contexto una política científica
orientada a la valorización económica y social de los resultados de investigación debería ser un
componente más de una política general de innovación. La presión por concretar en innovaciones los
resultados de investigación debería de contribuir a dar un giro decisivo a la orientación de las políticas,
giro que, de hecho, ya se está produciendo en cierta manera, tal como se ha comentado en el capítulo
precedente.

13.2  Los programas europeos

13.2.1  El programa marco y las áreas priorizadas

El instrumento central de la política de I+D es el programa marco de I+D, que tiene un carácter
plurianual. El programa vigente en el momento de redactar este libro es el IV Programa Marco (1994-
1998). Un programa marco determina "los objetivos científicos y técnicos, define las prioridades,
indica las líneas de acción previstas, fija las cantidades que se consideren necesarias y las modalidades
de la participación financiera de la Comunidad en el conjunto del programa, como también la
repartición de estas cantidades entre las distintas acciones previstas" (art. 130, del Acta Única)

El procedimiento tiene dos etapas claramente diferenciadas. En una primera etapa se determinan los
objetivos científicos y técnicos del programa, se definen unas líneas prioritarias, se asignan unas
cantidades para las líneas y se fijan las modalidades de la participación financiera de la Comunidad.
Una vez se ha adoptado el programa marco (en el consejo de ministros y por unanimidad), se ponen
en marcha los distintos programas específicos. Los programas específicos pueden ser aprobados por
mayoría calificada; en este caso, el Parlamento Europeo puede intervenir y opinar sobre su contenido
mediante el procedimiento de la codecisión implantado a partir del Tratado de Maastricht.

Las áreas priorizadas

En la tabla 13.1 se presentan las grandes áreas del IV programa marco. Dentro de estas grandes áreas se
ubican los distintos programas, las siglas y acrónimos de los cuales estamos habituados a sentir: ESPRIT,
BRITE, MAST, FAIR, etc. Los presupuestos totales de los cuatro han sido los siguientes (en millones de
ECU): 3.750 (I PM), 5.400 (IIPM), 5700 (IIIPM) y 12.300 (IV PM). La diferencia entre el tercero y el
cuarto presupuesto se explica por el hecho que las actividades de apoyo a la innovación, a la difusión y a la
movilidad a que nos hemos referido anteriormente han pasado a formar parte de los programas marco a
partir de este IV programa, el cual incluye la dotación presupuestaria correspondiente a estas actividades.

Los programas relacionados con las tecnologías de la información tuvieron un fuerte protagonismo en
los primeros programas marco por la importancia estratégica evidente (representaban entre el 25 y el
30 % de los programas). Actualmente, siguen siendo el área líder, pero son el 15,7% del presupuesto,
y van seguidos de muy de cerca por las tecnologías industriales y de materiales con un 13,8%.
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13.2.2  Los tipos de acciones  
                                                                                                     
A grandes rasgos existen tres grandes tipos de acciones: las acciones propias, las acciones a costes
compartidos y las acciones de coordinación.

Acciones propias. Actividades de I+D del programa marco que la Comunidad ejecuta directamente
en alguno de sus centros propios. Los centros propios de la Unión Europea se agrupan en el Centro
Común de Investigación (CCI). En el IV Programa Marco la cantidad destinada al CCI es de 900
millones de ECU, de los cuales destacan dos grandes partidas: medio ambiente y clima (294 MECU)
y seguridad de la fisión nuclear (254 MECU).

Acciones de coordinación. También denominadas acciones concertadas. De acuerdo con lo que prevé
el artículo 130H, la acción de la Unión Europea se sitúa también en el campo de la coordinación de
las políticas nacionales de I+D. El intercambio de información entre equipos de investigación, la
organización de seminarios y el intercambio de investigadores se situarían en este grupo de actuaciones
de apoyo.

Tabla 13.1  Las grandes áreas del IV Programa Marco de I+D de la Comunidad Europea
____________________________________________________________________________________

Actividad I. Tecnologías de la información
Telemática
Tecnologías de comunicación
Tecnologías industriales y de los materiales
Normas, medidas y ensayos
Medio ambiente y clima
Ciencias y tecnologías marinas
Biotecnologías
Biomedicina y salud
Agricultura y piscicultura
Energía no nuclear
Seguridad de la fisión nuclear
Fusión termonuclear controlada
Transporte
Investigación socioeconómica orientada

Actividad 2. Cooperación internacional

Actividad 3. Diseminación y explotación de resultados

Actividad 4. Formación y movilidad de los investigadores
________________________________________________________________________________________________________    
                                                                                                                                                                           
 Acciones a costes compartidos. La mayor parte del presupuesto de un programa se destina a este tipo
de acciones. La Comunidad aporta financiación a los proyectos seleccionados entre los presentados
por empresas y centros de investigación. Esta financiación en forma de subvención puede llegar a ser
del 100% si se trata de universidades y se sitúa alrededor del 50% para las empresas participantes en
un proyecto aprobado.
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Las acciones en costes compartidos se han ido consolidando en los últimos diez años como un apoyo
significativo para las actividades de I+D de nivel de las empresas de los distintos países. El volumen
de proyectos que se presentan a cada convocatoria crece continuamente. Los distintos países
promueven fuertemente la participación de sus empresas y organizaciones de investigación en estos tipos de
proyectos transnacionales, en los cuales se sitúa cada vez más el volumen más importante de fondos de
financiación en la I+D. A continuación se detallan las características de este tipo de acciones.

13.2.3  La mecánica de funcionamiento de las convocatorias y el proceso de selección

Dentro del período de cuatro o cinco años que dura un programa existen diversas convocatorias de
presentación de proyectos. Antes de la aparición de la convocatoria concreta, se suele publicar el
programa en el Diario Oficial de la Comunidad. El programa concreta las actividades y líneas de
investigación a las cuales la Comisión Europea está dispuesta a dar apoyo durante los próximos cuatro
años. La aparición del contenido del programa permite que las empresas y organizaciones interesadas
puedan comenzar la preparación de los proyectos: buscar los socios, fijar las condiciones de
participación de cada equipo, ir preparando el dossier, etc. Cuando se publica la convocatoria existe
un período de unos pocos meses, cuatro o cinco, para presentar el dosier. Por tanto, es recomendable
que el proyecto ya esté al menos preelaborado. La figura 13.1 muestra esta secuencia.

Dentro de un contrato existen distintas figuras: líder (o coordinador) del proyecto, partner, usuario,...
Cada una de las figuras tiene unas características concretas por lo que respecta a la modalidad de
participación y al grado de implicación en el proyecto.

Si un proyecto es aprobado, tendrá que firmarse un contrato (cuadro 13.1). Después de la firma se
recibe un anticipo; los pagos restantes se realizaran en función de los informes intermedios que se
vayan librando a lo largo de la duración del proyecto (previsiblemente dos o tres años). Los proyectos
son evaluados por expertos anónimos. Existen, no obstante, criterios no únicamente científicos que
pueden pesar en la selección. Dos de ellos son especialmente significativos:

- la participación de una pequeña o mediana empresa en el proyecto
- la participación de alguna organización o empresa perteneciente a una región clasificada

como "menos desarrollada". 

En lo que se refiere a este segundo punto, hay que recordar que la Comunidad de cara a la asignación
de fondos estructurales, clasifica las regiones por "objetivos". Los cinco grupos son los siguientes:
objetivo 1 (zonas menos desarrolladas), objetivo 2 (regiones en declive industrial y problemas de
reconversión), objetivo 3 (desempleo de larga duración y necesidades de integración profesional de
los jóvenes), objetivo 4 (necesidad de adaptación a las mutaciones industriales) y objetivo 5
(adaptación y modernización de estructuras agrarias y de pesca).

El criterio del retorno también puede influir. Así, si un país participa con un 7% en el presupuesto
comunitario, se procurará que el dinero que reciban las empresas u organizaciones de aquel país dentro
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de un determinado programa se acerquen a esta cantidad.

                              
Fig. 13.1  El proceso de selección y ejecución de un proyecto europeo de I+D dentro del 

Programa Marco

13.2.4  El apoyo a las pymes: el caso de CRAFT

La preocupación de la Comisión Europea por incorporar pymes en los programas ha ido en aumento.
Después de algunas acciones piloto dentro de programa Brite Euram, en el período 1991-1994, a partir
del IV Programa Marco se han ido extendiendo medidas de apoyo en la mayoría de programas. El
libro verde de la innovación de la Comisión Europea (1995) los resume en los siguientes bloques:

- El procedimiento para preparar y evaluar propuestas se estructura en dos etapas. Existe
una etapa "preliminar" de valoración. Las empresas que son  seleccionadas reciben una
ayuda para cubrir los costes de preparar el proyecto para la convocatoria y encontrar los
partners que todavía estén  pendientes de localización.

- Los proyectos CRAFT de investigación en cooperación, en los cuales se da apoyo a
grupos de pymes que se pongan de acuerdo para encargar la realización de un determinado
proyecto de I+D de interés para todas ellas a una organización externa (normalmente un
centro de investigación). En el IVPrograma Marco las convocatorias CRAFT no tienen
plazo, están abiertas  permanentemente.
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Cuadro 13.1  El contrato simplificado de investigación del IV Programa Marco

Un proyecto de investigación a costes compartidos requiere que se firme un contrato entre la Comisión y
la organización ejecutora. En el IV Programa Marco se ha simplificado el modelo de contrato de manera
que sea más sencillo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El contrato se ocupa de los
temas siguientes

Administración

- Compromiso del coordinador de hacer de enlace entre los partners y la Comisión Europea         
       - Presentación de los informes anuales
- Puesta en marcha de un plan para la explotación de los resultados
- Referencia al apoyo recibido por la Comunidad en cualquier comunicación con terceros             
                                                                                           
Aspectos financieros

- Aportación económica de la Comunidad (en ecus)
- Distribución de la aportación económica en el tiempo (incluido el anticipo de pago de cerca del

30%)
- Llevar a cabo la contabilidad del proyecto y presentarla al personal de la Comisión
- Reembolso por parte de la Comisión del IVA de las facturas superiores a 2.500 Ecu

Propiedad intelectual

      Las organizaciones que ejecutan la investigación

- tienen los derechos de propiedad intelectual de los resultados de investigación obtenidos del
proyecto (patentes, copyright, etc.)

- están obligadas, antes de que se acabe el proyecto, a preparar un plan de "difusión tecnológica
y explotación de resultados"

- pueden usar libremente los resultados de la investigación sin tener que pagar ningún tipo de
royalty. Si existen implicaciones comerciales pueden denegar a terceros el acceso a los
resultados de investigación

- han de publicar los resultados de manera que otras organizaciones o agentes económicos puedan
solicitar licencias de la tecnología desarrollada. Si las organizaciones ejecutoras no están en
condiciones de explotar ellas mismas los resultados, pueden otorgar licencias a terceros

Fuente: Libro verde de la innovación. Comisión Europea, 1995

-  La constitución de una red de intermediarios (red CRAFT) para informar y dar    apoyo
a las pymes en los ámbitos nacional, regional y local.

                

13.2.5  El apoyo a la difusión de los resultados. La actividad 3 del IV Programa Marco

El IV Programa Marco incorpora las actividades relacionadas con la difusión y optimización de los
resultados de I+D. Los objetivos de esta acción de apoyo son:
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     - asegurar una difusión los más amplia posible de los resultados de investigación
               - facilitar la transformación de resultados de investigación en innovaciones
               - dar apoyo a iniciativas nacionales o regionales de estos temas para darles una

dimensión comunitaria.                                
                                          

El programa tiene tres grandes bloques: el de difusión y explotación de resultados, el de difusión de
tecnologías en empresas y el que se ocupa del entorno financiero de las tecnologías. En el primer grupo
destaca la red de centros de enlace (VALUE). La Comunidad ha ido poniendo en marcha una red de
oficinas en los distintos países miembros para potenciar las actividades de difusión y valorización.

En general, se da un apoyo financiero a las iniciativas de hasta el 50% del proyecto. En el caso de
medidas de acompañamiento, como son la realización de estudios, se llega al 100%. Este tipo de
programas cuentan con una participación e implicación muy elevada de organizaciones y agentes
intermediarios en la transferencia de tecnología: agencias de desarrollo regional, brokers tecnológicos,
unidades de enlace universidad/empresa, etc.

13.3  Otras iniciativas internacionales

Existen otras iniciativas internacionales relacionadas con la cooperación entre empresas y/u
organizaciones de investigación para realizar proyectos. Entre las distintas iniciativas existentes, a
continuación comentaremos tres de ellas: las acciones COST, La Agencia Espacial Europea y el
programa Eureka.

Las acciones COST

Promovidas por la Comisión Europea, fueron creadas en 1971 y están abiertas a la mayoría de los
países de Europa (no únicamente a los de la Unión Europea). Juegan un papel de apoyo. Su nombre
hace referencia a "cooperaciones científicas y técnicas" y los proyectos se sitúan en áreas donde todos
los países puedan tener interés: meteorología, transportes, telecomunicación, etc. En este sentido, su
vinculación con los estados y los centros públicos de investigación es importante.

La Agencia Espacial Europea

Esta organización subcontrata a empresas de sus países miembros los componentes necesarios para el
desarrollo de los satélites y los proyectos espaciales que desarrolla. Se intenta que el retorno en
contratos sea similar a las cuotas pagadas por los países socios.

Eureka

Finalmente es importante comentar el caso del programa Eureka, dado que constituye un esfuerzo
significativo para promover el salto desde la investigación básica y la investigación aplicada hacia el
lanzamiento real de productos en el mercado. A priori, Eureka da apoyo a proyectos mucho más
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Cuadro 13.3. Un proyecto Eureka: SPEEDRAIL

El espacio entre dos secciones de hormigón en un puente varía en función de la temperatura y de otros
factores. Los raíles continuos de los trenes modernos de altas velocidades necesitan juntas de dilatación
con capacidad para compensar estas variaciones.

Dentro de Eureka, las empresas del proyecto SPEEDRAIL han desarrollado conjuntamente una junta,
basada en un sistema mecánico, capaz de resolver este problema. Los socios eran empresas de ingeniería
provenientes de tres países: Ballast Nedam (Países Bajos), Hoejgaard OG Schultz (Dinamarca) y Skansa
Väst (Suecia). Se trata de empresas punteras en Europa en temas de construcción, cimentación, vías de
tren y construcción de puentes. En conjunto estas complementariedades eran imprescindibles para llevar a
cabo el proyecto.

Según el coordinador del proyecto (E. Tegekberg de Ballast Nedam): "Nos obligamos a descartar los
sistemas electrónicos y los hidráulicos por razones de mantenimiento y seguridad; la solución mecánica
es mucho más segura. Este mecanismo permite que los puentes para trenes de alta velocidad sean más
suaves y seguros para el usuario y más baratos de construir, ya que una junta SPEEDRAIL sustituye a
dos de las antiguas... y esto nos proporciona una ventaja competitiva. En algunos casos en que hemos
perdido un contrato para hacer un puente o un determinado tramo de vía, nos han solicitado, a
continuación, la subcontratación de nuestro know-how sobre juntas de dilatación".

Fuente: A partir de Eureka News. Enero del 1996

cercanos al mercado en comparación con el Programa Marco.
Eureka nace en 1985 como una respuesta a la fuerte competencia del Japón y de los Estados Unidos,
especialmente activa en aquel momento con la "guerra de las galaxias". Eureka no depende
directamente de la Comunidad Europea sino que recibe el apoyo de la mayoría de países de Europa
(no sólo comunitarios) y se basa en lo que puede denominarse la adjudicación de "la etiqueta Eureka".
Se trata en definitiva de una manera de reconocer la relevancia de un determinado proyecto para la
competitividad de las empresas europeas.                                                                                   
                                                          
Las conferencias Eureka están formadas por los ministros de industria o tecnología de los países
miembros del programa. Estas conferencias examinan proyectos de I+D en cooperación donde
participen empresas u organizaciones de investigación de, como mínimo, dos países distintos. El hecho
de que un proyecto reciba la calificación de "proyecto Eureka" presupone que los gobiernos se
comprometen a aportar apoyo financiero a las empresas de sus países. Normalmente se suele
proporcionar garantía vía créditos de cerca del 50% de los costes.

Las áreas científicas de Eureka son nueve: biotecnología, comunicaciones, energía, medio ambiente,
tecnologías de la información medio ambiente, tecnologías de la información, láser, materiales,
robótica y transportes. Actualmente se ha dado apoyo a más de un millar de proyectos.
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