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Presentación

El presente documento, elaborado por Juan José Díaz y Juana Kuramoto, es uno de los quince
producidos en el marco del Proyecto “Elecciones Perú 2011: centrando el debate electoral”, iniciativa
del Consocio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con otras instituciones. El fin del
mencionado proyecto es fortalecer la gobernabilidad democrática, consolidando el rol de los partidos
políticos como actores fundamentales en el contexto de un sistema representativo democrático;
reconocidos como espacios de expresión, representación y procesamiento de las demandas de
los ciudadanos, proponiendo programas de gobierno. El objetivo general es concentrar el debate
electoral en temas programáticos y elevar su nivel, con el fin de que cada partido pueda expresar
sus tesis, análisis y propuestas.
Los quince temas clave que han sido promovidos en el marco de este proyecto son:
Gestión pública

Desarrollo regional

Cambio climático

Corrupción y gobernabilidad

Desarrollo rural

Políticas sociales y pobreza

Seguridad y narcotráfico

Recursos naturales

Educación

Política tributaria

Gestión de conflictos
sociales

Ciencia, tecnología e
innovación

Política impositiva a los
minerales y el petróleo

Interculturalidad

Género

Cada texto examina las distintas opciones de política disponibles de acuerdo a la temática tocada.
Dentro de las distintas alternativas, se exploran los costos y beneficios, los obstáculos para su
implementación y la estrategia para superar estas barreras. Finalmente, se especifica una hoja de ruta
a cien días, a un año y a cinco años. Asimismo, el proyecto enfatiza la incidencia de estos documentos
en las políticas públicas desarrollando una secuencia de tres tipos de actividades: reuniones con los
equipos de plan de gobierno de los partidos políticos; seminarios en los departamentos de Arequipa,
Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura; y, finalmente, una campaña de
difusión masiva en los medios de comunicación.
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Más allá del debate electoral, se busca promover consenso sobre políticas de Estado en nuestro país
y aportar al diseño de programas en el próximo gobierno. Creemos que la presente publicación
nos permitirá avanzar colectivamente hacia el logro de ambos objetivos.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a las instituciones aliadas del CIES en esta iniciativa:
Jurado Nacional de Elecciones, Acuerdo Nacional, Ciudadanos al Día, Consejo de la Prensa Peruana,
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEA Internacional,
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Transparencia.
Finalmente, deseamos reconocer el valioso aporte de las diferentes instituciones que han hecho
posible la ejecución del proyecto. Estas son: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (Cosude), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), Cooperación Belga
al Desarrollo, Corporación Andina de Fomento (CAF), Democracia Activa Perú (AED, por sus siglas
en inglés), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Fundación
Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Grupo Temático Sectorial Verde, Instituto
Demócrata Nacional (NDI, por sus siglas en inglés), Mesa de Género de la Cooperación Internacional
(Mesagen), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en inglés), Overseas Development Institute (ODI) y el Programa Gobernabilidad e Inclusión – GIZ.
Lima, marzo del 2011

Javier Portocarrero Maisch
Director Ejecutivo CIES
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Xavier Gordillo
Director Adjunto CIES

Juan José Díaz y Juana Kuramoto

abstract

El presente documento forma parte del proyecto “Elecciones Perú 2011: Centrando el debate
nacional”. Su tema central son las políticas de ciencia, tecnología e innovación que deberá adoptar
el próximo gobierno para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico experimentado
por el país en los últimos once años. Se plantea que si bien el Perú cuenta con todos los elementos
requeridos para la existencia de un sistema de innovación, este no funciona adecuadamente porque
hay un divorcio entre el ámbito de lo formal (normativo) y el de lo real (los incentivos, instrumentos
y herramientas de gestión que se manejan en un mercado de valor que genere valor). Asimismo,
se sugiere que es conveniente seguir apoyando aquellas políticas que se han mostrado exitosas
en los últimos años, para superar niveles críticos, y dejar las grandes reformas para después. Se
propone centrar la atención en seis áreas de políticas: (a) mejorar la articulación de las instituciones
del sistema de innovación; (b) institucionalizar e incrementar los fondos para la investigación para
asegurar el financiamiento de las actividades de CTI; (c) mejorar el capital humano; (d) fortalecer
los instrumentos de difusión y transferencia tecnológica; (e) mejorar la infraestructura tecnológica
del país; y (f) promover la actividad innovadora de las empresas.

Políticas de ciencia, tecnología e innovación

9

resumen ejecutivo
La economía peruana atraviesa por un ciclo expansivo que nos ha permitido recuperar los niveles de PBI
per cápita de la década de 1970 y que nos ubica en
una situación expectante respecto a nuestro potencial de crecimiento de corto y mediano plazo. El Perú
puede continuar creciendo en el corto plazo mediante
la acumulación de factores, es decir, incrementando
la inversión en infraestructura y mejorando la calidad
de la educación básica y superior, debido a que subsisten aún grandes deficiencias de capital físico y de
calidad del capital humano de nuestra fuerza laboral.
Sin embargo, tarde o temprano, el crecimiento basado
en la expansión de estos factores enfrenta rendimientos decrecientes, lo cual agota el crecimiento de largo
plazo si no se logra incrementar la productividad. Es
por ello que planteamos que el país se encuentra en
un momento oportuno para diseñar e implementar
políticas orientadas a mejorar las condiciones para
la innovación y la ciencia y tecnología, factores fundamentales para generar incrementos sostenibles de
productividad en el largo plazo.
Aunque en los últimos diez años el Perú ha crecido a
un ritmo anual de casi 6%, en un horizonte más largo
se encuentra que la economía peruana ha crecido por
la acumulación de factores y no por incrementos de
la productividad, cuya contribución al crecimiento
económico ha sido muy pequeña. Sin actividades
científico-tecnológicas, investigación y desarrollo, ni
innovación, no se puede generar ganancias de eficiencia y aumentos permanentes de productividad.
De otro lado, si se compara los principales indicadores
de CTI del Perú, tanto de insumos como de resultados,
con los de países de ingreso similar, estos se encuentran
por debajo de lo esperado. Tanto en los indicadores de
innovación como en los de preparación tecnológica del
Índice de Competitividad Global del World Economic
Forum, la economía peruana está rezagada, lo cual
plantea la necesidad de tomar en serio políticas que
promuevan la CTI, dada su importancia para lograr un
crecimiento sostenido de largo plazo.
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En cuanto al sistema de innovación del país, este
se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente.
Cuenta con los actores y las funciones requeridas, pero
su gobierno y articulación son débiles, lo que redunda
en magros resultados. El país cuenta con una legislación que norma el funcionamiento del sistema de
innovación nacional (Ley Marco de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica; Ley 28303), con un plan de
ciencia, tecnología e innovación (Concytec 2007) y
un plan estratégico hasta el año 2021 (Ceplan 2010).
Sin embargo, a pesar de este marco normativo, el sistema de innovación no cumple a cabalidad con las
funciones básicas que tiene que cumplir. Es decir, no
genera, difunde, transfiere y usa conocimiento para
transformarlo en oportunidades de generación de
valor. Es por ello que planteamos que se debe prestar
mayor atención a los incentivos e instrumentos que
faciliten el funcionamiento del sistema.
Las principales debilidades del sistema de innovación
identificadas son las siguientes. La primera es la debilidad del gobierno del sistema de innovación y la falta
de políticas articuladas e integrales, que consideren
tanto políticas verticales de un sector como políticas
horizontales o intersectoriales que involucran a más
de un sector. La segunda es un conocimiento inadecuado de las conductas de innovación de los diferentes
actores del sistema. La tercera es la inercia institucional y organizacional. La cuarta es la escasez de capital
humano para investigación y gestión del sistema de
innovación. La quinta se evidencia en vinculaciones
débiles y fragmentadas en el sistema de innovación.
La experiencia de los fondos concursables para la innovación, Incagro y Fincyt, muestra que los incentivos
correctos pueden promover el desarrollo de actividades
de CTI a través de la vinculación entre universidades y
empresas, algo que el sistema de innovación no había
logrado. Estos fondos han promovido la vinculación
entre empresas y universidades a través del cofinanciamiento de proyectos de investigación aplicada y
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básica, así como del desarrollo de estrategias de difusión tecnológica. Dos aspectos clave de los fondos son
su característica concursable y el requerimiento explicito de rendir cuentas por las actividades y resultados
de los proyectos que son financiados. Las evaluaciones
de la ejecución de ambos fondos muestran resultados
positivos y muy alentadores.
Este documento de políticas de innovación, ciencia y
tecnología, presenta opciones de política para sostener
y mejorar lo que hemos avanzado en años recientes,
para corregir lo que no ha funcionado y para desarrollar lineamientos en los que no se ha avanzado. La
propuesta identifica los siguientes pilares básicos en
los que se requiere medidas específicas:
a) Mejorar la articulación de las instituciones del sistema
de innovación, desarrollar capacidad de gestión de
la innovación y el cumplimiento de funciones.
b) Institucionalizar e incrementar los fondos para la
investigación como una manera de asegurar el
financiamiento de las actividades de CTI.

•

Introducir la evaluación por desempeño y por resultados en las entidades ejecutoras de CTI, así como
la rendición de cuentas de la ejecución de políticas
de CTI.

•

Asegurar niveles crecientes de asignación presupuestaria para CTI, para elevar el nivel de I+D
pública.

•

Aumentar y lograr sostenibilidad de los fondos
concursables para innovación, para elevar el nivel
de la I+D privada.

•

Eliminar las trabas para que las universidades regionales hagan uso de los fondos de los recursos del
canon y regalías en actividades de CTI.

•

Fortalecer el Conaeu e iniciar un proceso de evaluación de las universidades y de la acreditación
de las carreras que brindan, para elevar la calidad
de la educación universitaria.

•

Adecuar la Ley de Carrera Pública para incluir la
figura del investigador, de manera que aumente
el número de investigadores activos en las universidades e IPI.

•

Fortalecer el sistema de CITE públicos para promover la difusión y la transferencia tecnológica
mediante la elevación de la frontera tecnológica
interna.

•

Promover la interacción entre universidades y
empresas, para ayudar a las empresas más competitivas a alcanzar la frontera tecnológica externa.

•

Promover los convenios con instituciones extranjeras para prestar servicios de evaluación de conformidad, para fortalecer el sistema nacional integrado de calidad.

•

Establecer un sistema de compras estatales con
requerimientos de calidad e innovación, para promover la actividad innovadora de las empresas.

c) Mejorar el capital humano y promover la formación
de una masa crítica de investigadores.
d) Fortalecer los instrumentos de difusión y transferencia tecnológica.
e) Mejorar la infraestructura tecnológica del país.
f) Promover la actividad innovadora de las empresas.
En el documento se plantea una hoja de ruta de
implementación de medidas a cien días del inicio del
siguiente Gobierno, a un año y a cinco años, para cada
uno de los seis pilares identificados.
Las principales recomendaciones de política derivadas
de este análisis son las siguientes:
•

Crear un arreglo institucional para el sector de CTI,
que se base en tres pilares: (a) el Concytec, que
se encargue del diseño, análisis y evaluación de
políticas de ciencia y tecnología; (b) el CNC, que se
encargue del diseño, análisis y evaluación de las políticas de innovación; y (c) organismos de ejecución.
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Consideramos que el primer paso para el diseño
e implementación de políticas de CTI articuladas
integralmente y que contemplen innovaciones tanto

Juan José Díaz y Juana Kuramoto

tecnológicas como no tecnológicas, es crear un arreglo
institucional que se base en tres pilares: (a) el Concytec,
que se encargue del diseño, análisis y evaluación de
políticas de ciencia y tecnología; (b) el CNC, que
se encargue del diseño, análisis y evaluación de las
políticas de innovación; y (c) organismos de ejecución.
Este arreglo institucional puede ser el actual Sinacyt,
pero convertido en un espacio de coordinación y
articulación efectiva entre los actores del sistema,
algo que no ocurre en la actualidad más allá de los
formalismos legales.
El Concytec, como organismo rector del Sinacyt, debe
ser fortalecido mediante el apoyo político del Gobierno,
reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo del país y otorgándole los recursos que le permitan cumplir con sus funciones. El CNC, organismo
que promueve la competitividad, debe ser parte del
Sinacyt, y también requiere de fortalecimiento.
Para que el gobierno del sistema funcione de manera
eficiente y eficaz, considerando una articulación efectiva de diversas instituciones, los miembros del Sinacyt deben tener un mandato que involucre no solo
su participación en la coordinación de políticas y en
la elaboración de los planes de CTI, sino también su

Políticas de ciencia, tecnología e innovación

responsabilidad en la ejecución de las políticas y la
rendición de cuentas de sus actividades y resultados.
Por ello, es prioritario introducir la evaluación por desempeño y por resultados en las entidades ejecutoras de
CTI, así como la rendición de cuentas de la ejecución
de políticas de CTI.
El mandato debería establecer que se elaboren e implementen planes bianuales de CTI. Estos planes deben
establecer claramente los indicadores de resultado y
de actividades, así como sus medios de verificación,
las metas trazadas para el ejercicio en curso, las responsabilidades asignadas, y el presupuesto requerido
para alcanzar las metas establecidas. Ello implicará,
obviamente, que se reconozca la necesidad de asignar
los recursos presupuestarios necesarios para cumplir
cabalmente con estos planes; el Estado no puede pretender obtener resultados si no está dispuesto a asignar
los recursos necesarios. Al mismo tiempo, el mandato
debería establecer un mecanismo de rendición de
cuentas al Presidente de la República; por ejemplo,
un documento o informe de evaluación de la ejecución
del plan bianual, que informe sobre los resultados de
la ejecución, así como de las limitaciones enfrentadas
y las propuestas de solución por ser consideradas en
el siguiente plan.
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1.	Diagnóstico
El análisis de las políticas de innovación, ciencia y tecnología en el Perú se centra en tres grandes ejes: crecimiento y productividad; insumos y resultados de la
CTI; el estado actual del sistema de innovación.
Adelantamos tres grandes conclusiones. Primero, aunque en los últimos diez años el Perú ha crecido a un
ritmo anual de casi 6%, en un horizonte más largo, se
encuentra que el crecimiento de la economía peruana
ha estado basado en la acumulación de factores y no
en el crecimiento de la productividad, cuya contribución al crecimiento económico ha sido muy pequeña.
Sin actividades científico-tecnológicas, investigación y
desarrollo, ni innovación, no se puede generar ganancias de eficiencia y aumentos permanentes de productividad.

Cusato (2007), entre 1960 y el 2006, el crecimiento de
la PTF solo explica 2,7% del crecimiento económico.
Por otro lado, se evidencia también que el crecimiento
de la PTF ha mostrado grandes oscilaciones a lo largo
del período 1950-2006.

Tercero, el sistema de innovación del país se encuentra
en una etapa de desarrollo incipiente. Cuenta con los
actores y las funciones requeridas, pero su gobierno
y articulación son débiles, lo que redunda en magros
resultados.

La economía peruana puede crecer en el futuro
mediato mediante inversiones que aumenten el stock
de infraestructura y la calidad de sus recursos humanos,
que permitan recuperar el paso perdido en décadas
pasadas. Sin embargo, es necesario aprovechar la oportunidad de generar condiciones para que el desarrollo
de actividades científico-tecnológicas, de investigación
y desarrollo, y de innovación, esto es, el desarrollo de
las ideas, se convierta en la fuente del crecimiento de
mediano y largo plazo. Ello implica pensar en las reglas,
incentivos, vínculos y funciones que se debe cumplir
para promover la generación y difusión de ideas, es
decir, pensar las instituciones del sistema de innovación
considerando qué fallas de mercado se debe resolver o mitigar, qué externalidades positivas se puede
aprovechar o cómo mitigar externalidades negativas,
cómo encontrar un balance entre la innovación (y las
necesidades que impone, como reglas de propiedad
intelectual, por ejemplo) y la estandarización, para que
las empresas nacionales se acerquen a la frontera tecnológica internacional, etc.

1.1	Crecimiento, productividad y el
rol de la innovación, la ciencia y
la tecnología

1.2	Insumos y resultados de la
innovación, la ciencia y la
tecnología

Estudios recientes1 que utilizan la metodología de la
contabilidad del crecimiento y analizan distintos horizontes temporales, muestran que el crecimiento de la
productividad total de los factores (PTF) ha tenido una
contribución marginal al crecimiento económico en los
últimos 40-60 años e incluso ha mostrado retrocesos
en algunos períodos. Por ejemplo, según Abusada y

Los indicadores de insumo y resultado de ciencia, tecnología e innovación, muestran que el Perú se encuentra rezagado no solo con respecto a los países desarrollados sino también con respecto a los países de la
región (véase el anexo 1). Hacia el 2004, la inversión en
actividades de investigación y desarrollo para generar
nuevo conocimiento (I+D) era de solo 0,11% del PBI

Segundo, si se compara los principales indicadores de
CTI del Perú, tanto de insumos como de resultados,
con los de países de ingreso similar, estos se encuentran
por debajo de lo esperado.

1/ Carranza, Fernández-Baca y Morón (2005); Abusada y Cusato (2007); Castillo, Chirinos e Iberico (2008).
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mientras que en la región el promedio era de 0,6%.
Como resultado, publicamos y patentamos menos. A
esto hay que añadir que América Latina está a la cola del
ranking internacional. Para el mismo año, China invirtió
1,4%; Estados Unidos, 2,6%; y Brasil, que se aleja de la
región y se acerca al mundo desarrollado, invirtió 1%.
Por otro lado, según el índice de competitividad global,
el Perú también se encuentra rezagado en el pilar de
innovación con respecto a sus pares regionales. Así, por
ejemplo, según el ranking del 2010, el Perú se ubica
en el puesto 110, mientras que Brasil se ubica en el
puesto 42 y Chile, Colombia y Argentina lo hacen en
los puestos 43, 65 y 73, respectivamente.
Una debilidad que debe llamar la atención es la precaria situación de las estadísticas de CTI en el país. La
información con que cuenta el país está desactualizada
en el mejor de los casos, o simplemente no se produce.
Las cifras oficiales más recientes de gasto en I+D corresponden al año 2004 y las de ACT, al año 2003. El país
no cuenta con información actualizada sobre cuántos
egresados de universidades por carrera existen (las
cifras más recientes son del año 2000), tampoco con
información sobre cuántos postgraduados de maestrías
o doctorados existen, ni con cuántos investigadores
cuenta el país (el último dato disponible es del año
2004), ni de cuántos proyectos y programas de investigación se desarrollan y cuáles son sus resultados. De
otro lado, la última encuesta de ciencia, tecnología e
innovación que permite analizar el comportamiento
tecnológico y de actividades de innovación de las
empresas se realizó en el 2004.

1.3	El sistema de innovación:
		 entre lo formal y lo real
Desde el punto de vista de la estructura de un sistema
de innovación, se encuentra que en el Perú existen
todos los actores requeridos para su funcionamiento,
tales como universidades, empresas, instituciones
públicas y gobierno. Más aun, el país cuenta con una
legislación que norma el funcionamiento del sistema de
innovación nacional (Ley Marco de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica; Ley 28303), con un plan de
ciencia, tecnología e innovación (Concytec 2007) y
un plan estratégico hasta el año 2021 (Ceplan 2010).
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Asimismo, se ha empezado a destinar mayores recursos
a los temas de ciencia y tecnología. Se establecieron
dos fondos concursables para la innovación, Incagro y
Fincyt, que han promovido la vinculación entre empresas y universidades a través del cofinanciamiento de
proyectos de investigación aplicada y básica, así como
el desarrollo de estrategias de difusión tecnológica.
Los resultados de las evaluaciones de la ejecución de
ambos fondos muestran resultados positivos y muy
alentadores. Recientemente, se ha establecido un tercer fondo de innovación, Fidecom, que, a diferencia
de los dos anteriores, es financiado enteramente por
recursos nacionales.
Sin embargo, estos avances no impiden que el sistema
de innovación peruano siga en un estado de desarrollo incipiente. El sistema de innovación no cumple
a cabalidad con las funciones básicas que tiene que
cumplir. Es decir, no genera, difunde, transfiere y usa
conocimiento para transformarlo en oportunidades de
generación de valor (véase el anexo 2).
Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA) del sistema de innovación peruano,
elaborado por Díaz y Kuramoto (2010), muestra que
entre las principales fortalezas está la estabilidad económica del país, que genera un ambiente propicio
para que las empresas incluyan a la innovación en su
estrategia de negocios (véase el cuadro 1). Asimismo,
es importante resaltar la importancia de los fondos
de innovación mencionados anteriormente. No solo
porque han demostrado ser instrumentos de política
efectivos, sino porque después de muchos años se
dirige políticas hacia las empresas.
Por el lado de las oportunidades, la puesta en marcha de
estos fondos está generando oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el sistema de innovación, que es
necesario impulsar. Tener mayor conocimiento sobre el
sistema, sus actores y los incentivos a los que responden,
facilita el diseño y la implementación de políticas. Por
otro lado, las agencias multilaterales, como el BID, están
prestando un apoyo importante en la implementación
de políticas de CTI, ya sea otorgando financiamiento o
asistencia técnica. Asimismo, la apertura comercial que
está experimentando el país hace que muchas empresas
tengan como objetivo al mercado externo y las obliga
a innovar para acceder a dicho mercado. Finalmente,

Juan José Díaz y Juana Kuramoto

Cuadro 1
FODA del sistema de innovacion peruano
Fortalezas

•
•
•
•

Estabilidad de economía peruana.
•
Ambiente propicio para que empresas incorporen in•
novación en su estrategia de negocios.
•
Fondos de innovación.
•
Demanda aparentemente consistente.
Debilidades

•
•
•
•
•

Debilidad del gobierno del sistema de innovación y fal•
ta de políticas integrales.
Conocimiento inadecuado de las conductas de innova- •
ción de los diferentes actores.
•
Inercia institucional y organizacional.
Escasez de capital humano para investigación y gestión
del sistema de innovación.
Vinculaciones del sistema son débiles y fragmentadas.

en los últimos años se ha dado una toma de conciencia
de las autoridades peruanas sobre la importancia de la
CTI para mejorar la competitividad y fortalecer el crecimiento económico del país.
Por el lado de las debilidades, la principal de ellas
es la falta de políticas integrales de CTI. Si bien hay
una política general de CTI, esta no se integra con
las políticas sectoriales, que generalmente dan mayor
importancia a la atracción de inversión privada o a la
regulación que al cambio tecnológico y a los aumentos de productividad sectorial. Hay un conocimiento
limitado sobre el comportamiento de las empresas
respecto a las actividades de CTI, así como de los
resultados que estas actividades generan, lo cual
impide diseñar e implementar políticas efectivas. Otra
debilidad es la inercia institucional y organizacional
de las instituciones relacionadas con la CTI. Tanto las
universidades y centros de investigación como las instituciones que rigen este sector, no han modernizado
su visión. Todavía es muy común observar que los
actores siguen pensando bajo un esquema lineal de
innovación, en el que el conocimiento se crea en las
universidades y desde ahí se difunde a los usuarios.
Si bien este esquema es aún válido en los campos de
alta tecnología, en muchos otros campos el conocimiento es también creado en las empresas gracias a la
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Oportunidades

Oportunidades de aprendizaje en todo el sistema.
Entorno favorable de agencias multilaterales.
Apertura comercial influye en empresas para que innoven.
Toma de conciencia de autoridades peruanas.
Amenazas

Continuación de conductas pasadas de los agentes.
Cambios generados a partir de experiencias exitosas no institucionalizadas o sostenidas en el tiempo.
No impulsar reformas pendientes (i.e., educación, justicia, informalidad, etc.), con el peligro de seguir condiciones adversas que
afectan el clima de negocios.

interacción que se da entre estas y las universidades.
De ahí que sea necesario fomentar las vinculaciones
entre los diferentes actores del sistema. Finalmente,
el país tiene una gran escasez de capital humano en
todos sus niveles, desde investigadores que generen
conocimiento hasta funcionarios públicos capaces de
gestionar eficientemente este sector.
En cuanto a las amenazas que afectan al sistema de
innovación peruano, está la persistencia de las conductas pasadas de los agentes. La reciente absorción de
Incagro por el INIA, por ejemplo, responde a la visión
tradicional del rol de los entes rectores, que priorizan
el control institucional, soslayando la importancia de
haber generado capacidades específicas de gestión de
fondos de innovación, lo cual puede tener un efecto
perverso. Lo anterior presenta un peligro latente para
otros programas exitosos y muestra su vulnerabilidad.
Finalmente, una amenaza permanente es el dejar de
lado las reformas pendientes. La innovación requiere
de un clima de negocios favorable, pero sin un Poder
Judicial que garantice el cumplimiento de contratos o
que penalice la informalidad, poco se puede avanzar.
Del mismo modo, es necesaria una reforma educativa que garantice una educación de calidad a todos
los niveles para poder formar el capital humano que
requiere el país.
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2.	Cuadro comparativo de las opciones de política
2.1 Pilares priorizados
Nuestras recomendaciones estarán centradas en mejorar la gestión de los lineamientos y políticas de CTI.
Sin embargo, es necesario identificar los pilares que
guiarán la definición de opciones que se presenta en
este documento.

n Mejorar en el capital humano y promover la
formación de una masa crítica de investigadores.
El crecimiento en casi todos los sectores productivos
del país está poniendo en evidencia la falta de personal
calificado. Asimismo, dentro de las actividades propias
de la CTI se aprecia una falta de investigadores, gestores de innovación en los programas públicos y en
las empresas.

n Mejorar la articulación de las instituciones del
sistema de innovación, desarrollar capacidad de
gestión de la innovación y el cumplimiento de
funciones
Es claro que el marco institucional que rige el sector
de ciencia, tecnología e innovación (CTI) no es el
adecuado. Hace falta un liderazgo claro que guíe las
acciones de este sector. Con el término del presente
gobierno, se está intentando empujar algunos cambios institucionales que, por un lado, muestran la
precariedad institucional de este sector y, por otro,
pretenden solucionar el problema con una visión
netamente legalista que en nada ayudará al accionar
del siguiente gobierno. Es por ello que se requiere
fortalecer al Concytec como organismo rector del
sistema de innovación, así como al Consejo Nacional
de Competitividad.

n Institucionalizar e incrementar los fondos para

n Fortalecer los instrumentos de difusión y
transferencia tecnológica
El crecimiento económico está siendo empujado por
pocas empresas que son competitivas a nivel internacional, pero la potencialidad de crecimiento sería
mucho mayor si las primeras pudiesen articularse con
la gran masa de micro y pequeñas empresas que operan en todos los rincones del país. Esta articulación
solo será posible con vastos programas de transferencia tecnológica que permitan elevar las capacidades
tecnológicas de las empresas pequeñas, elevando así
la frontera interna de conocimiento en el país. Pero,
para mantener las tasas de crecimiento altas que hemos
logrado en estos últimos diez años, se requiere también
seguir elevando la competitividad de nuestras empresas más avanzadas, y eso requiere de transferencia
de tecnologías avanzadas y de fortalecimiento de la
capacidad de absorción tecnológica de las empresas.

la investigación como una manera de asegurar
el financiamiento de las actividades de CTI

n Mejorar la infraestructura tecnológica del país

Si bien en los últimos cuatro años se ha elevado sustancialmente el financiamiento de actividades de CTI
a través de la puesta en marcha del Fincyt, también
es cierto que la inversión realizada en investigación y
desarrollo (I+D) es sumamente baja para un país con
el nivel de ingresos del Perú. El crecimiento económico que estamos experimentando debe servir para
destinar fondos cada vez más ambiciosos, que nos
permitan recuperar el tiempo perdido y sentar las
bases para que se inicie un proceso de diversificación
y sofisticación económica en el país.

Uno de los principales retos a la competitividad de
las empresas de nuestro país es la mala calidad de su
infraestructura. En el campo particular de la CTI, la
carencia de laboratorios no solo impide la realización
de investigación sino que también genera una serie
de cuellos de botella en el campo del comercio internacional. La intensificación del comercio, a través de
los tratados de libre comercio, al mismo tiempo que
abre oportunidades para las empresas, les impone
estándares de calidad que deben ser satisfechos. Los
requerimientos de servicios de metrología, normali-

18

Juan José Díaz y Juana Kuramoto

zación y de evaluación de la conformidad serán cada
vez mayores.

n Promover la actividad innovadora de las
empresas
Los sistemas de innovación modernos tienen como
base central a las empresas. Las empresas demandan
innovaciones2 y desarrollos científico-tecnológicos de
organismos como universidades e institutos de investigación, pero también los generan a través de sus propias actividades de I+D. Sin embargo, son las empresas las que transforman las innovaciones y desarrollos
científico-tecnológicos en valor. Es por ello que buena
parte del conocimiento generado en el sistema está
dirigido hacia ellas. Promover la actividad innovadora
de las empresas implica, por un lado, poner en funcionamiento programas que las atiendan y que estos sean

bien gestionados para que cumplan con sus objetivos.
Por otro lado, implica establecer incentivos claros para
que a las empresas les sea rentable innovar, y también
brindarles un contexto favorable para desarrollar sus
negocios. El gobierno debe avanzar en promover las
reformas institucionales que garanticen la estabilidad
jurídica y la protección de la propiedad intelectual, la
vigilancia efectiva del cumplimiento de las leyes, la
vigilancia del respeto a los contratos, así como brindar
servicios públicos e infraestructura que promuevan la
competitividad.
El cuadro 2 muestra la matriz con las opciones de
política planteadas para cada uno de los pilares presentados al inicio de esta sección. Para la mayoría de
los pilares, las opciones de política seleccionadas son
aquellas que los autores consideran que deben priorizarse inicialmente y no implican necesariamente que
las otras opciones deban descartarse.

Cuadro 2
Matriz con opciones de política
Opciones de política

Ventajas

Desventajas

Opción seleccionada

Arreglo institucional
• Experiencia de recientes ministerios (i.e., Cultura y Ambiente)
hacen cuestionar si tener un
asiento en el Consejo de Mi• Discusión de los temas de CTI al
• Crear un Ministerio de
nistros garantiza cambios en la
más alto nivel de decisiones polítiCiencia, Tecnología e
agenda política.
cas.
Innovación
• Falta de recursos calificados no
• Puede facilitar la coordinación.
se soluciona con un Ministerio.
• No garantiza que se asigne mayores recursos a este tema.

• Crear un arreglo institucional basado en
tres pilares: Concytec,
CNC y Organismos
Ejecutores

• Adecuada división de trabajo:
- Concytec fortalecido en la
PCM, con funciones de diseño,
• Se opta por esta opción
análisis y evaluación de polítiporque, dadas las condicas de CyT.
ciones actuales, es necesa- CNC fortalecido en el MEF, con
rio mostrar eficiencia en el
• Mecanismos de coordinación
funciones, análisis y evaluación
sector de CTI. Si se crea un
necesitan ser diseñados cuidade políticas de innovación.
Ministerio y los resultados
dosamente.
- Organismos ejecutores de CTI.
siguen siendo los mismos,
• Facilita la división de trabajo instipuede ser sumamente pertucional y la ganancia de eficienjudicial a nivel político.
cia.
• Asegura un espacio a las políticas
de innovación.

2/ Incluyendo tanto la innovación tecnológica como la no tecnológica.
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Opciones de política

Ventajas

Desventajas

Opción seleccionada

Financiamiento
• La mayoría de los IPI no cuentan
con suficiente financiamiento ni
con recursos humanos adecua• Asegura que se tenga infraestrucdos.
• Fortalecer a todos los
tura pública para distintos sectores
• Mantenerlos a todos implicaría
IPI
y/o áreas de conocimiento.
continuar en la misma situación: pobres resultados que justifiquen su existencia.
• Probablemente el número de IPI
• Fortalecer a los IPI con
• Garantiza IPI con un nivel adecuasobrevivientes se reduzca a mebuena evaluación y cedo de competencias y calidad.
nos de la mitad.
rrar o asimilar a otras
• Libera recursos financieros que
• Se puede perder el enfoque
instituciones aquellos
pueden aprovecharse en los IPI
estratégico con el cual fueron
que fueron evaluados
que se mantenga como tales.
creados.
negativamente

• Se opta por esta opción
porque los IPI que sobrevivan a la evaluación no lo
harán solo por una mejor
gestión, sino también porque tienen una demanda
que los hace investigar en
determinadas líneas.

Recursos humanos
• El sistema universitario necesita
• Esta medida puede levantar
una reforma integral.
mucha oposición política. Hay
• Requiere de una forma de regulademasiados intereses en juego.
ción para garantizar la calidad de
• Quedaría en evidencia que mu• Promover la reforma
la educación universitaria y la adechas universidades no podrían
de la Ley Universitaria
cuación de sus funciones de invesadecuarse a un sistema más exitigación y enseñanza a los objetigente y habría que tomar una
vos planteados por la política de
decisión de Estado sobre ellas.
educación.
• Fortalecer el Conaeu e
• Este organismo, que ha sido recién • Es una opción menos tajante y
iniciar un proceso de
podría caerse en el peligro de
creado, puede ser la base para que
evaluación de las unique la acción del Coneau no sea
se empiece a trabajar en estableversidades y de la acresuficiente y que finalmente este
cer niveles de calidad crecientes
ditación de las carreras
languidezca.
en la educación universitaria.
que brindan

• Se toma esta opción por
considerarla la más viable
en este momento y porque varias universidades ya
han empezado procesos
de acreditación como una
forma de diferenciación.

Difusión y transferencia de tecnología
• Hay evidencia de que los CITE públicos han contribuido a mejorar
la eficiencia de las pequeñas y me• Se opta por la opción de
dianas empresas a las que atienCITE públicos por la más
• Su público objetivo son princiden.
amplia gama de servicios
palmente las pequeñas y algu• Fortalecer el sistema • Muchas de estas empresas reportecnológicos que prestan.
nas medianas empresas.
tan que aprendieron a producir
de CITE públicos
• No atienden a empresas más • En el corto plazo, se puede
con el CITE.
establecer criterios de caligrandes.
• Los CITE públicos están mejor
dad uniformes.
equipados que sus pares privados.
• Estos CITE tienen un referente en
los CITE españoles.
• Los CITE privados generalmente
están menos equipados que los
• Hay una gran demanda potencial
CITE públicos y, por tanto, pro• Promover la formación
por servicios de difusión y transfeveen servicios más básicos.
de CITE privados
rencia de tecnologías.
• Hay dispersión en la calidad de
los CITE privados
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Opciones de política

Ventajas

Desventajas

Opción seleccionada

Infraestructura
• Financiar la acredita• Mejorar la infraestructura de labo• Los costos de acreditación de
ción de laboratorios
ratorios para una demanda crelos laboratorios son bastante alpara que brinden serciente por servicios de evaluación
tos.
vicios de evaluación de
de conformidad.
conformidad
• Promover convenios
• Un país como el Perú, en el que • Se opta por establecer los
con instituciones ex- • Una opción más barata para meacuerdos porque se puede
el comercio está creciendo sosjorar la infraestructura de este tipo
tranjeras para prestar
implementar en el corto
tenidamente, debería tener una
de laboratorios.
servicios de evaluación
plazo.
infraestructura propia.
de la conformidad
Actividad innovadora privada
• Resistencia política de algunos
sectores.
• No se tiene conocimiento de la
• Otorgar incentivos triconducta innovadora de las embutarios a las empresas • Incentivo claro para promover la
presas como para poder diseñar
que realicen actividainnovación.
bien el instrumento.
des de innovación
• Requiere de buena capacidad
de gestión, con la que aún no
se cuenta en el sistema.
• El instrumento puede distorsio• Se opta por las compras
narse para promover simpleestatales por un tema de
mente las compras a las pymes.
aplicación en el corto pla• Establecer un sistema
• A partir de la firma de los TLC,
zo. Ya se ha implementado
de compras estatales • Ha sido aplicado anteriormente
las licitaciones estatales son
antes y no se requiere de
con requerimientos de
con buenos resultados.
abiertas a las empresas de los
mucha evaluación adiciocalidad e innovación
países socios, por lo que las
nal para generar nuevos
empresas nacionales tienen que
programas de compras.
competir con las extranjeras.

3.		Análisis de costo/beneficio de las
		opciones de política
Si se trata a la ciencia, tecnología e innovación como
un sector, se puede decir que es uno de los más desatendidos en la agenda del gobierno, en el que se ha
implementado pocos instrumentos de política y, por
tanto, hay un limitado potencial para la exclusión entre
las opciones planteadas. En tal sentido, en la selección
de las opciones de política puede primar una necesidad
de establecer una priorización y una secuencia en la
ejecución de las opciones planteadas.
Por otro lado, gran cantidad de las medidas que se
plantean en este documento tienen como objeto eliminar fallas de mercado y proveer bienes públicos, con
lo cual los beneficiarios son muchos y los perdedores
no son claramente identificables.

Políticas de ciencia, tecnología e innovación

Ante el argumento de que las políticas de ciencia,
tecnología e innovación no son de orden prioritario frente a aquellas dirigidas a disminuir la pobreza
o mejorar las condiciones de educación y salud, se
puede argumentar que existe una gran ineficiencia en
los programas estatales, y que, de ser reformulados,
podrían liberar fondos para implementar varias de
las opciones recomendadas sin generar perdedores.
Asimismo, el impacto de las políticas de CTI puede
generar amplias ganancias para la economía en general, con lo cual las pérdidas iniciales son ampliamente
subsanadas.
En las opciones dirigidas a generar cambios institucionales, como la reestructuración de algunos institutos
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públicos de investigación, obviamente eso significará la
remoción o la transferencia de personal, lo cual genera
perdedores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
dicho personal es excedente para los objetivos de dichos
institutos (i.e., el porcentaje de personal administrativo
excede claramente al de investigadores) y que más bien
se requiere contratar a personal con las capacidades
necesarias para gestionar programas y proyectos de CTI.
Otro argumento que puede ser utilizado en contra de
la implementación de políticas de CTI es que varias

de ellas implican beneficiar al sector empresarial o a
personas altamente calificadas que obviamente no
pertenecen a los sectores más pobres, y, por tanto,
los fondos dedicados a estas políticas tendrían un
mejor uso en atender a los más necesitados. Sin
embargo, nuevamente, el potencial impacto de estas
políticas es generar externalidades positivas, como la
creación de puestos de trabajo bien remunerados, o
encontrar soluciones científicas y tecnológicas para
problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables.

4.	Objetivos específicos y resultados esperados
de la opción de política a cinco años
Teniendo en cuenta las cinco áreas de trabajo mencionadas en la sección anterior, se ha especificado los
siguientes objetivos y resultados esperados. Es necesario
mencionar que en los cuadros no se ha incluido todas

las opciones de política propuestas para este sector, sino
solo aquellas que representan acciones alternativas. En
la sección 5, se presentará un listado preliminar, pero
más extenso, de propuestas de políticas.

4.1	Marco institucional
Objetivo específico

Opción de política

Resultados esperados

Lograr un arreglo institucional para el
sector, que facilite la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades
de CTI

• Crear un arreglo institucional basado
en tres pilares:
- Concytec fortalecido, que se encargue del diseño, análisis y evaluación
de políticas de CyT.
- CNC fortalecido, que se encargue del
diseño, análisis y evaluación de las políticas de innovación.
- Organismos ejecutores.

• Lograr una mayor llegada a los niveles
más altos de decisión política.
• Lograr mayor efectividad en la gestión
del sector de CTI.
• Lograr una mejor articulación con el
resto del Ejecutivo.
• Reducir los niveles de burocracia.
• Promover la formación de cuadros
técnicos especializados en CTI.

• Fortalecer a aquellos IPI con buena
evaluación y cerrar, o asimilar a otras
instituciones, aquellos que fueron evaluados negativamente.

• Lograr una red de IPI eficaces y de primer nivel.
• Elevar los indicadores de producto de
los IPI.
• Lograr que los IPI presten servicios al
sector privado y/o se articulen a otros
actores del sistema de innovación.

Definir el destino de los institutos públicos de investigación (IPI)
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4.2	Financiamiento
Objetivo específico

Elevar los niveles de I+D pública

Opción de política

• Asegurar niveles crecientes de asignación presupuestaria para CTI.

Resultados esperados

• Alcanzar niveles de I+D comparables
al promedio de la región.
• Lograr la sostenibilidad de los programas de CTI.
• Aumentar la investigación académica
en las universidades públicas.

• Aumentar y lograr sostenibilidad de
los fondos concursables para innovación en empresas.

• Elevar la innovación en las empresas.
• Elevar los niveles de I+D privada.
• Elevar la productividad en las empresas.

• Eliminar trabas para el uso de los fondos transferidos a universidades para
actividades de CTI.

• Descentralización de las actividades
de CTI.
• Generar masa crítica de investigadores en regiones.
• Desarrollar agendas de actividades de
CTI regionales.

Objetivo específico

Opción de política

Resultados esperados

Elevar la calidad de la educación universitaria

• Fortalecer el Coneau e iniciar un proceso de evaluación de las universidades y de la acreditación de las carreras
que brindan.

• Elevar la calidad de la formación universitaria.

• Adecuar la Ley de Carrera Pública para
incluir la figura del investigador.

• Elevar la investigación académica en
las universidades y los IPI.
• Elevar la contratación de servicios tecnológicos avanzados a las empresas.
• Elevar el número de patentes generadas por las universidades e IPI.

Elevar los niveles de I+D privada

Lograr que se haga uso efectivo de los
recursos de canon y regalías para actividades de CTI

4.3	Recursos humanos

Aumentar el número de investigadores
activos en las universidades e IPI

4.4	Difusión y transferencia de tecnología
Objetivo específico

Opción de política

Resultados esperados

Elevar la frontera tecnológica interna

• Fortalecer el sistema de CITE públicos.

• Ampliar la cobertura de servicios tecnológicos de los CITE.
• Contribuir con el upgrading de las
capacidades tecnológicas de las empresas.

Ayudar a las empresas más competitivas a alcanzar la frontera tecnológica
externa

• Promover la interacción entre universidades y empresas.

• Ampliar la cobertura de CITE a empresas medianas y grandes.

Políticas de ciencia, tecnología e innovación
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4.5	Infraestructura
Objetivo específico

Opción de política

Resultados esperados

Fortalecer el sistema nacional integrado
de calidad

• Promover convenios con instituciones
extranjeras para prestar servicios de
evaluación de conformidad.

• Brindar servicios de evaluación de
conformidad más eficientes.
• Ampliar la oferta de los proveedores
de estos servicios.

4.6	Actividad innovadora privada
Objetivo específico

Promover la actividad innovadora de las
empresas

Opción de política

Resultados esperados

• Poner en funcionamiento programas
que apoyen la actividad innovadora
de las empresas.

• Mayor innovación empresarial a través de fondos, acceso al crédito y la
provisión de servicios tecnológicos.
• Mayor innovación empresarial gracias
a la estabilidad jurídica y la protección
de la propiedad intelectual.

5.	Obstáculos para la implementación
de las políticas de CTI
Los autores de este documento plantean que uno de los
principales cuellos de botella del sistema de innovación
peruano se refiere a cómo lograr que se alcancen los
objetivos de política. Parte del problema es que se les
da mucho mayor peso a los lineamientos y políticas,
como si estos fueran fines en sí mismos, y se descuida
los incentivos que deben guiarlos. El problema con los
lineamientos y políticas no es que estén sobredimensionados, sino que no se tiene claro cómo hacerlos operativos. Eso es lo que nos transporta nuevamente del ámbito
de la formalidad al de la realidad (véase el gráfico 1).
Para ilustrar lo anterior, se puede tomar el ejemplo de
las interacciones entre la academia y el sector privado.
En todos los planes de CTI, se ha planteado que se debe
fomentar estas interacciones para que fluya el conocimiento. Para ello, hay una serie de recomendaciones
sobre la necesidad de crear “espacios de interacción”
como seminarios, encuentros y diferentes eventos, para
lograr que ambos agentes dialoguen, se conozcan, se
genere confianza entre ellos y empiecen a colaborar.
Si bien se ha avanzado en este tipo de eventos, la real
interacción se ha dado a partir del establecimiento de
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incentivos dirigidos a la presentación de proyectos conjuntos en los fondos concursables de innovación. Pasar
de un cofinanciamiento de 50% cuando se presenta un
proyecto individual hasta uno de 80% cuando se presenta un proyecto conjunto con un eventual aumento
del monto del financiamiento, hizo la diferencia.
Pero los incentivos no son los únicos factores importantes en la puesta en operación de lineamientos y
políticas. También es necesario tener instrumentos y
herramientas adecuadas. Aunque parezca contradictorio, un elemento sumamente soslayado en el campo
de la CTI es la información. No se tiene información
sobre los gastos de investigación y desarrollo (I+D) a
nivel nacional, ni siquiera a nivel público. El último
dato oficial es del 2004. No se tiene una encuesta de
innovación actualizada que permita saber los determinantes de la conducta innovadora de las empresas. No
se tiene información sobre el número de ingenieros,
investigadores o graduados con el grado de doctor
en el Perú. Sin estos datos es imposible que se pueda
estimar el esfuerzo presupuestario que será necesario
hacer para alcanzar los niveles de I+D promedio de
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Gráfico 1
Fallas en la aplicación de políticas

Lineamientos y
políticas

Visión
estratégica

FORMAL

Leyes (+)
¿Cómo?

Incentivos (-)

REAL

Instrumentos/herramientas
• Información (-)
• Gestión (-)
• Planes/programas (-)

América Latina o evaluar si es que un incentivo fiscal
puede generar un aumento de la actividad innovadora
de las empresas. No es posible tomar decisiones adecuadas sin tener la información de base.
En segundo lugar, la calidad de la gestión en las instituciones relacionadas con el campo de la CTI es sumamente mala. Hay instituciones sobredimensionadas en
términos de personal, pero sin el presupuesto necesario
para cumplir con sus funciones. No hay personal entrenado en temas de gestión de la innovación. Gran parte
del personal no entiende cabalmente el concepto del
sistema de innovación o el de gestión por resultados.
Hay una ausencia absoluta de monitoreo o de evaluación de actividades.

Lo anterior afecta grandemente la ejecución de planes y programas. Estos incluso son mal diseñados y
su puesta en marcha no logra alcanzar los resultados
esperados. Por ejemplo, algunos programas que pretenden promover cadenas de valor ponen todos sus
esfuerzos en atender los problemas de oferta pero,
generalmente, se olvidan de la demanda. Los resultados son gran cantidad de productores que invirtieron
su tiempo y dinero en aprender a producir bien, pero
al final no hay nadie que compre.
Las recomendaciones de este documento se centrarán
en este “¿cómo?” que es parte fundamental del ámbito
de la realidad de las políticas de ciencia, tecnología e
innovación.

6.	Implementación de la política
El sistema de innovación debe promover que además
de que se generen conocimientos e innovaciones, estos
lleguen a las empresas para que generen valor; pero
también debe promover que las necesidades y descubrimientos en el proceso productivo retroalimenten
el proceso de generación de conocimiento. Lo que se
espera es incrementar la generación, difusión y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones, pero
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también la difusión y adaptación de conocimientos e
innovaciones existentes, en un proceso que se retroalimenta de las necesidades de mejoras de eficiencia y
generación de valor.
El gobierno del sistema de innovación traspasa los
límites de instituciones específicas, como Ministerios
o Consejos, ya que cada una de estas instituciones
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cumple funciones de tipo vertical. Sin embargo, se
requiere manejar al mismo tiempo una agenda de
políticas horizontales en las que, por ejemplo, confluyan esfuerzos articulados del Concytec, el Produce, el
Mincetur o el Minedu. Es decir, se requiere, al mismo
tiempo, una articulación efectiva y eficiente de los
actores del sistema. Ello obliga a pensar en un arreglo
institucional que permita gobernar el sistema de una
manera eficiente y eficaz; contar con los actores y
haber definido funciones en un marco normativo no
es suficiente para que el sistema funcione, tal y como
la realidad ha mostrado.
De otro lado, las políticas de ciencia y tecnología se
han concentrado en propuestas para fomentar y promover desarrollos científicos y tecnológicos a través de
la promoción de investigación básica y aplicada y de
la transferencia tecnológica. Sin embargo, los sistemas
de innovación actuales reconocen que buena parte
de las innovaciones que generan valor agregado son
de tipo no tecnológico, tales como las innovaciones
de organización, gestión y comercialización. Este tipo
de innovaciones, que dependen en gran medida del
desarrollo de competencias empresariales, son por lo
general promovidas por las políticas de competitividad,
que buscan promover un clima adecuado de negocios,
así como la estabilidad que permita hacer cumplir los
contratos.
Al mismo tiempo, se debe reconocer que no se puede
manejar una agenda de políticas de competitividad
aislada permanentemente de una agenda de políticas científico-tecnológicas. Las ganancias de eficiencia
que generan aumentos de productividad requieren de
desarrollos científico-tecnológicos que les den sostenibilidad. Del mismo modo, una agenda de políticas
científico-tecnológicas no puede encasillar a la innovación en una visión tecnológica únicamente. Es por ello
que los sistemas de innovación requieren una visión
integral y articulada que contemple políticas de tipo
vertical pero también de tipo horizontal.
La Ley 28303, artículo 7, establece que “el Sinacyt
es el conjunto de instituciones y personas naturales
del país, dedicadas a la Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción”. El Concytec es el organismo
rector del Sinacyt. Sin embargo, como se ha mencio-
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nado, el sistema de innovación presenta debilidades
institucionales en su gobierno y en su capacidad de
ejecución, escasa articulación entre sus actores y resultados deficientes.
Es por ello que consideramos que el primer paso para
el diseño e implementación de políticas articuladas
integralmente (verticales y horizontales) en ciencia,
tecnología e innovación, entendida esta última como
innovación tecnológica y no tecnológica, es crear un
arreglo institucional que se base en tres pilares: (a)
el Concytec, que se encargue del diseño, análisis y
evaluación de políticas de ciencia y tecnología; (b) el
CNC, que se encargue del diseño, análisis y evaluación de las políticas de innovación; y (c) organismos
de ejecución. Este arreglo institucional puede ser el
Sinacyt convertido en un espacio de coordinación y
articulación efectiva entre los actores del sistema, algo
que no ocurre en la actualidad más allá de los formalismos legales.
El Concytec, como organismo rector del Sinacyt, debe
ser fortalecido mediante el apoyo político del Gobierno,
reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo del país y otorgándole los recursos que le permitan cumplir con sus funciones. El CNC, organismo
que promueve la competitividad, debe ser parte del
Sinacyt, y también requiere de fortalecimiento.
Para que el gobierno del sistema funcione de manera
eficiente y eficaz, considerando una articulación
efectiva de diversas instituciones, los miembros del
Sinacyt deben tener un mandato que involucre no
solo su participación en la coordinación de políticas
y en la elaboración de los planes de CTI, sino también su responsabilidad en la ejecución de las políticas y la rendición de cuentas de sus actividades y
resultados.
El plan de CTI vigente establece objetivos y estrategias de implementación, pero no asigna responsabilidades claras a los actores ni establece metas o
medios de verificación. Por ello, consideramos que los
planes deben asignar responsabilidades de ejecución
explícitas para los integrantes del Sinacyt y que se
debe rendir cuentas de los resultados obtenidos, de
manera periódica, al Presidente de la República, a
través de un documento de evaluación concertado
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y coordinado por el Concytec. Ello implicará, obviamente, que se reconozca la necesidad de asignar
los recursos presupuestarios necesarios para cumplir
cabalmente con estos planes; el Estado no puede
pretender obtener resultados si no está dispuesto a
asignar los recursos necesarios.
El mandato debería establecer que se elaboren e implementen planes bianuales de CTI. Estos planes deben
establecer claramente los indicadores de resultado y
de actividades, así como sus medios de verificación,
las metas trazadas para el ejercicio en curso, las responsabilidades asignadas y el presupuesto requerido
para alcanzar las metas establecidas. Al mismo tiempo,
el mandato debería establecer un mecanismo de rendición de cuentas al Presidente de la República; por
ejemplo, un documento o informe de evaluación de
la ejecución del plan bianual, que informe sobre los
resultados de la ejecución, así como de las limitaciones enfrentadas y las propuestas de solución por ser
consideradas en el siguiente plan.

n Implementación y gestión
Como se ha mencionado, se requiere que las políticas y estrategias se conviertan a su vez en planes
de acción más específicos que definan los objetivos,
metas, plazos y presupuestos requeridos. Además, es
imprescindible que la gestión incorpore acciones de
seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados
de la implementación de dichos planes, que permitan
rendir cuentas sobre lo avanzado e identificar las limitaciones y retos subsistentes.

de capacidades de gestión. Las empresas e individuos
generan valor, pero también conocimientos e innovaciones.
La generación de conocimiento y su puesta en valor
enfrenta fallas de mercado que el sistema de innovación debe contribuir a mitigar o eliminar. La experiencia reciente de los fondos concursables y de cofinanciamiento Fincyt e Incagro, ha mostrado que es
posible promover la articulación entre universidades
y empresas a través de los incentivos e información
adecuadas. Estos instrumentos de financiamiento
para desarrollar innovaciones, investigación y adaptación de tecnologías son necesarios, deben fortalecerse y lo que se ha aprendido de ellos debe hacerse
extensivo a otros instrumentos tales como Fondecyt
y Fidecom.

n Financiamiento a universidades e IPI
Sin embargo, las universidades y los IPI muestran deficiencias tanto en la generación de conocimiento como
en la formación de recursos humanos con competencias adecuadas. Ambos requieren mejorar su infraestructura física (laboratorios, conectividad de banda
ancha, etc.) y sus recursos humanos (investigadores
y docentes), y para ello es necesario incrementar sus
presupuestos.

n Vinculación entre generación de
conocimiento e innovaciones y
generación de valor

En el caso de los recursos humanos, el Estado enfrenta
problemas para contratar investigadores y científicos,
pues la estructura de la planilla estatal no es suficientemente flexible. Como alternativa, implementar
esquemas de financiamiento complementario al sueldo
para investigadores y científicos, tal como un fondo
concursable para investigadores, puede contribuir a
incrementar la capacidad de atracción y retención de
los mejores recursos humanos.

Se requiere también que otros actores clave del sistema
de innovación se vinculen de una manera fluida. Las
universidades y los institutos públicos de investigación generan conocimiento científico, tecnológico y

En cualquier caso, el mayor financiamiento debe ser
manejado como un incentivo para mejorar. Es por ello
que el mayor financiamiento debe estar condicionado
al cumplimiento de metas verificables.
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7. Hoja de ruta
El cuadro 3 muestra la hoja de ruta por seguir en el
tema de CTI. Las diferentes opciones de política se
han agrupado de acuerdo a los plazos en los que
serían implementadas. Sin embargo, la selección de
plazos de cien días, un año y cinco años es solo indicativa. En el caso de aquellas medidas que se plantean a cien días, no necesariamente significa que su
ejecución se efectuará en ese plazo, pero sí que la
decisión de iniciar alguna acción al respecto (lo cual
implica un estudio o análisis rápido de información
existente y relevante) se tomará en un plazo relativamente corto.
Aquellas medidas que se plantean a un plazo de un
año requieren de un poco más de análisis o de la gene-

ración de información no existente en la actualidad.
También algunas de las medidas planteadas para un
año podrían extenderse a dos, por un tema del cronograma del sector público. Este sería el caso de las
asignaciones presupuestales. El pedido de presupuesto
se tendría que hacer durante el 2011 y, de ser aprobado, recién se asignaría para el 2012.
Finalmente, las medidas planteadas a un plazo de cinco
años no necesariamente implican que sean menos relevantes o que tengan una prioridad baja. Más bien, lo
que trata de indicar el plazo es que si bien la medida
puede iniciarse en un plazo más corto, las condiciones
para su ejecución masiva y para percibir sus primeros
resultados pueden tomar todo el quinquenio.

Cuadro 3
Hoja de ruta
Marco institucional
Cien días

Un año

Cinco años

1. Separación de las funciones de diseño y
evaluación de políticas de la ejecución
de CTI
1.1 Modificar la dependencia funcional
del Concytec
- Traslado bajo jurisdicción de la
PCM.
- Función principal de diseño, análisis y evaluación de políticas de
CyT.
1.2 Institucionalizar los fondos concursables de CTI dentro de la Ley de
CTI
- Indicar a sus arreglos institucionales como entidades de ejecución
de políticas de CTI.
- Dotarlos de un consejo directivo
con participación público-privada.
- Incluir a los fondos regionales,
que deberán contar con la presencia de un representante del
gobierno central en su consejo
directivo.

1. Separación de funciones de diseño y
evaluación de políticas de la ejecución
en CTI
1.1 Fortalecer al CNC para que su función principal sea el diseño, análisis
y evaluación de políticas de innovación
- CNC encargado de competitividad.
- Identifica necesidades de innovación por sectores y regiones.
1.2 Fortalecer organismos ejecutores de
actividades de CTI
- Fortalecer fondos sectoriales.
- Fortalecer la función de diseño y
evaluación de políticas de CTI en
los ministerios.
- Mejorar la coordinación de la política sectorial con la política de
CTI.

1. Mejorar la gestión de políticas
de CTI
-		 Evaluar los diferentes programas de CTI (incluyendo
CITE, universidades, fondos, etc.).
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Cien días

Un año

2. Introducir la evaluación por desempeño y por
resultados en las entidades ejecutoras de CTI
2.1 Establecer criterios de evaluación en el
ámbito de la investigación en universidades públicas e institutos de investigación
- Número de publicaciones científicas.
- Número de patentes obtenidas.
- Monto de contratos con el sector público.
2.2 Establecer criterios de evaluación en los
fondos concursables
- A nivel de indicadores de gestión.
- A nivel de indicadores de impacto en
beneficiarios.
2.3 Establecer criterios de evaluación en oficinas de transferencia tecnológica (CITE y
otros)
- A nivel de indicadores de gestión.
- A nivel de indicadores de impacto en
beneficiarios.

2. Mejorar la gestión de políticas de CTI
2.1 Diseñar y ejecutar la Encuesta de
Innovación 2011-2012
- Con cobertura nacional.
- Representativa a nivel de manufactura, agricultura, industrias extractivas y servicios.
- Con periodicidad cada 2 o 3
años.
- Siguiendo los criterios de los
manuales de Oslo y Bogotá.
- Vinculadas a las Encuestas Económicas Anuales para poder
analizar el impacto de las actividades de CTI en el desempeño
de las empresas.
2.2 Perfeccionar los sistemas de información de los organismos ejecutores de actividades de CTI
- Desarrollar un sistema de registro de información de proyectos en CITE, universidades e
institutos de investigación.
2.3 Realizar un inventario de capital
humano de investigación
- Incluye personal de universidades públicas y privadas.
- Personal de institutos de investigación.

3. Mejorar la gestión de políticas de CTI
3.1 Diseñar módulo de indicadores de gasto
público de CTI
- Sobre la base de información del SIAF.
- Que incluya universidades públicas,
institutos de investigación, entidades
ejecutoras, entidades de diseño, análisis y evaluación de políticas.
3.2 Establecer lineamientos generales para el
monitoreo y evaluación de programas de
CTI
- Incluyendo programas como CITE, institutos públicos de investigación, universidades y fondos.

3. Promover una cultura de innovación
a través de redes y medios
3.1 Fortalecer la promoción de las
ciencias en colegios y universidades
- Instituir un fondo de tesis de
pregrado que premie la investigación aplicada que resuelva
problemas o necesidades tecnológicas de las empresas identificadas por los CITE, CNC u
otros.
3.2 Desarrollar un marco para convenios entre el sector público y
privado, para el desarrollo de proyectos de innovación
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Cinco años

2. Promover una cultura de innovación a través de redes y
medios
- Establecer una campaña
de posicionamiento de la
innovación y la competitividad en la sociedad peruana.
- Desarrollar programas de
TV y radio sobre casos exitosos de CTI.
- Sensibilización a empresas
para que aumente su participación en fondos concursables.
- Fortalecer las ciencias en
los colegios y universidades.
- Masificar los cursos de emprendimiento en el currículo de ingeniería y ciencias.
- Establecer proyectos multidisciplinarios para relacionar a los estudiantes de
negocios con estudiantes
de ingeniería y ciencias
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Financiamiento
Cien días

1. Identificar los montos de canon disponibles en las universidades regionales para realizar investigación
1.1 Identificar los montos de canon
distribuidos a las universidades
y que no han sido utilizados
1.2 Identificar proyectos prioritarios
por región
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Un año

Cinco años

1. Elevar los niveles de financiamiento
a la CTI pública
1.1 Destinar mayores recursos a
la CTI de acuerdo a las tasas
de crecimiento económico del
país, hasta alcanzar los niveles
promedio de América Latina
- Iniciar un proceso de promoción de programas de investigación en universidades
e institutos de investigación
públicos.
- Programas de transferencia
de tecnología (CITE y otros).
- Fondos concursables.

1. Elevar los niveles de financiamiento de
la CTI
1.1 Destinar mayores recursos de
acuerdo a tasas de crecimiento económico, hasta alcanzar los niveles
promedio de América Latina
1.2 Fortalecer los programas de investigación en las universidades e institutos de investigación públicos

2. Asegurar la sostenibilidad de recursos públicos para fondos concursables
2.1 Asegurar la asignación anual en
el presupuesto para aquellos
fondos cuyo financiamiento externo termina

2. Asegurar la sostenibilidad de recursos
públicos para los fondos concursables
2.1 Promover alianzas público-privadas para la investigación a largo
plazo
- Sobre la base de concursos de
agendas de investigación sectoriales.

3. Revisión del marco normativo para
utilizar los fondos del canon y regalías para CTI en gobiernos regionales
3.1 Diseñar un marco normativo
para impulsar la competitividad
regional a través de fondos concursables

3. Revisión del marco normativo, para utilizar el canon y las regalías para financiar la CTI en los gobiernos regionales
3.1 Modificación de la Ley del canon y
regalías
3.2 Utilización de canon y regalías para
financiar actividades de CTI regionales
- Uso de fondos concursables.
- Criterios claros de selección de
proyectos.
- Criterios claros para el monitoreo
y evaluación de fondos concursables.
- Contratación de personal responsable de la ejecución del fondo
concursable.

4. Apalancar recursos del sector privado y de otras fuentes
4.1 Evaluar la posibilidad de usar
fondos de utilidades no distribuidas de las empresas
4.2 Evaluar la posibilidad de usar
fondos de participación de trabajadores en utilidades

4. Apalancar recursos del sector privado y
de otras fuentes
4.1 Promover el capital de riesgo
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Recursos humanos
Cien días

Un año

Cinco años

1. Establecer un sistema de becas para doc- 1. Establecer un sistema de becas para doctorados en el extranjero
torados en el extranjero
1.1 Establecer un sistema de becas con
1.1 Establecer un sistema masivo de becas
mecanismos para que la beca genere
de doctorados con énfasis en carreras
réditos para el país
de ingeniería y ciencias
2. Establecer un sistema de becas y crédito
estudiantil para carreras de ingeniería y
ciencias
2. Repatriación de investigadores peruanos
2.1 Brindar becas completas a estudiantes
2.1 Fortalecimiento de vinculación con
graduados de colegios mayores
científicos peruanos en el exterior
2.2 Diseñar un sistema de crédito estudiantil con tasa de interés preferencial
y pago una vez graduado
3. Promover la repatriación de investigadores peruanos
3.1 Creación de becas de reinserción para 3. Atracción de investigadores extranjeros
3.1 Establecer cátedras en las universidagraduados que trabajan en el extranjero
des con compromiso de permanencia
3.2 Flexibilización de legislación laboral
1. Evaluar la modificación del Reglapor plazos determinados
para la contratación de investigadores
mento de la Ley de Carrera Públien universidades e institutos públicos
ca para incluir la figura del invesde investigación
tigador
1.1 Evaluar la posibilidad de que el 4. Atracción de investigadores extranjeros
4.1 Permitir la participación de investiga- 4. Fortalecer los programas de doctorados y
investigador pueda percibir inmaestrías en ciencias e ingenierías
dores extranjeros en fondos concursagresos adicionales por su labor
4.1 Crear cátedras financiadas por el secbles
1.2 Evaluar la posibilidad de crear
tor privado
4.2
Establecer
incentivos
a
proyectos
de
un sistema de evaluación es4.2
Establecer criterios de evaluación para
investigación
realizada
en
alianza
con
pecial para los investigadores
dichos programas
universidades o investigadores extranjeros
5. Incentivar la acreditación y fortalecimiento de carreras de ingeniería y ciencias
5. Financiar cátedras de investigación
5.1 Establecer incentivos para que las uni5.1 Crear becas de investigación financiaversidades acrediten sus carreras de
das por el gobierno
ingenierías y ciencias ante la Coneau
5.2 Crear becas de investigación financia5.2 Establecer incentivos y asistencia técdas por el sector privado
nica para facilitar la acreditación internacional de universidades
6. Incentivar la acreditación y fortalecimiento de carreras de ingeniería y ciencias
6.1 Estudiar cambios legislativos para la
convalidación de cursos de graduados
de educación superior no universitaria
con no universitaria
6.2 Promover un perfil de profesional
universitario de carreras técnicas más
acorde con las necesidades del sector
privado
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Difusión y transferencia de tecnología
Cien días

Un año

Cinco años

1. Ejecutar cláusulas de TT en los TLC
1.1 Ejecutar cláusulas de capacitación a través de cooperación en temas de conformidad de la calidad y metrología
2. Formar expertos en TT para apoyar a las empresas en negociaciones de licenciamiento
2.1 Solicitar ayuda a la OMPI (a través de sus
programas “Estructura de Apoyo para
los Institutos Nacionales en Innovación y
Transferencia de Tecnología” y “Portal de
Apoyo para la Innovación y la Transferencia de Tecnología”) para crear un diplomado para la formación de expertos en
1. Promover el desarrollo de agentes y retransferencia tecnológica
des de transferencia tecnológica
1. Difundir información de expertos
2.2 Difundir modelos de licenciamiento de
1.1 Fortalecimiento de los CITE
en gestión de innovación
tecnologías
- A través de mayores recursos fi1.1 Difundir los diferentes sistemas
2.3 Mantener una biblioteca de contratos de
nancieros y recursos humanos.
acreditados internacionalmenlicenciamiento
- Establecer el uso de herramientas
te para la gestión de innova3. Revisar la normatividad para la protección,
prospectivas para identificar nececión
gestión y transferencia de conocimiento
sidades futuras en las cadenas que
- Sistema UNE 166.001 de Ae3.1 Diseñar modelos sobre distribución de
atienden.
nor.
propiedad intelectual de los resultados de
- Vincular a los CITE con otros pro- ISO 27000 (para tecnologías
investigación, con base en la experiencia
gramas estatales dirigidos a emde información).
internacional
presas
- Modelo Stage-Gate.
1.2 Diseñar incentivos para fortalecer
4. Fortalecer el sistema de propiedad intelectual
nuevos agentes de TT en universiday combatir la piratería
des e institutos de investigación
4.1 Financiar la solicitud y registro de patentes a empresas que hayan logrado innovaciones con el apoyo de fondos concursables
4.2 Explorar formas de registro de patentes
en múltiples países o regiones
4.3 Agilizar las denuncias y sanciones relacionadas con la piratería
5. Promover la formación de expertos en gestión tecnológica
5.1 Establecer programas de becas para la
formación de expertos en gestión de la
innovación
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Infraestructura
Cien días

Un año

1. Sobre la base de la evaluación de los IPI, 1. Hacer un inventario de los laboratorios
de universidades públicas y otras instituhacer un inventario de sus laboratorios
ciones públicas a nivel nacional
y su estado
1.1 Identificar las mejoras que se debe
1.1 Identificar las mejoras que se debe
hacer en los laboratorios
hacer en los laboratorios
1.2 Calcular el presupuesto necesario
1.2 Calcular el presupuesto necesario
1.3 Priorizar los laboratorios por ser me1.3 Priorizar los laboratorios por ser mejorados
jorados

Cinco años

1. Fortalecer el Sistema Nacional Integrado
de Calidad
1.1 Acreditar los laboratorios nacionales
en metrología
1.2 Financiar la acreditación de laboratorios públicos que tengan los estándares para brindar servicios de
acreditación y de evaluación de la
conformidad
1.3 Cofinanciar la acreditación de laboratorios no públicos que tengan los
estándares para brindar servicios de
acreditación y de evaluación de la
conformidad

Actividad innovadora privada
Cien días

Un año

Cinco años

1.
1. Establecer un sistema de compras estatales con requerimiento de calidad e
1. Intensificar la promoción de los fondos
innovación
de innovación
1.1 Establecer un sistema de compras es1.1 Intensificar la promoción de Fidecom
tatales para la atención de pymes, con
1.2 Intensificar la promoción de las líneas
énfasis en normas técnicas
de financiamiento de pasantías y de
1.2 Establecer un sistema de compras estransferencia tecnológica del Fincyt
tatales para la atención de medianas y
grandes empresas, con énfasis en productos innovadores

Avanzar en reformas institucionales
dirigidas a mejorar el entorno competitivo
1.1 Mejora de la infraestructura física
Mejora de la infraestructura portuaria.
Mejora de la infraestructura vial.
Mejora de la infraestructura en TIC.
1.2 Mejora de la seguridad ciudadana
1.3 Promover el desarrollo financiero
Mejora de la penetración bancaria.
Mejora del acceso al crédito y capital
de riesgo.

2. Fortalecer el sistema de propiedad intelectual
2.1 Modernizar la administración de la
propiedad intelectual en el Perú
2.2 Estudiar la potencialidad de otros instrumentos de propiedad intelectual a
nivel de competitividad de productos
y de resultados de empresas
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Recomendaciones de política
de las carreras que brindan, para elevar la calidad
de la educación universitaria.

Las principales recomendaciones de política derivadas
de este análisis son las siguientes:
•

•

•

•

•

•

•

Adecuar la Ley de Carrera Pública para incluir la
figura del investigador, de manera que se aumente
el número de investigadores activos en las universidades e IPI.

•

Establecer un sistema de becas para doctorado en
el extranjero, así como un sistema de crédito estudiantil para carreras de ingeniería y ciencias.

•

Fortalecer el sistema de CITE públicos para promover la difusión y la transferencia tecnológica
mediante la elevación de la frontera tecnológica
interna.

Asegurar niveles crecientes de asignación presupuestaria para CTI, para elevar el nivel de I+D
pública.

•

Promover la interacción entre universidades y
empresas, para ayudar a las empresas más competitivas a alcanzar la frontera tecnológica externa.

Aumentar y lograr sostenibilidad de los fondos
concursables para innovación para elevar el nivel
de la I+D privada.

•

Promover los convenios con instituciones extranjeras para prestar servicios de evaluación de conformidad, para fortalecer el sistema nacional integrado de calidad.

•

Establecer un sistema de compras estatales
con requerimientos de calidad e innovación,
para promover la actividad innovadora de las
empresas.

Crear un arreglo institucional para el sector de CTI,
que se base en tres pilares: (a) el Concytec, que
se encargue del diseño, análisis y evaluación de
políticas de ciencia y tecnología; (b) el CNC, que
se encargue del diseño, análisis y evaluación de
las políticas de innovación; y (c) organismos de
ejecución.
Introducir la evaluación por desempeño y por resultados en las entidades ejecutoras de CTI, así como
la rendición de cuentas de la ejecución de políticas
de CTI.

Eliminar las trabas para que las universidades regionales hagan uso de los fondos de los recursos del
canon y regalías en actividades de CTI.
Fortalecer el Conaeu e iniciar un proceso de evaluación de las universidades y de la acreditación
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ANEXOS
Anexo I
Indicadores de insumos y resultados
n Indicadores de insumo
a) Investigación y desarrollo (I+D)
La economía peruana invierte muy poco en investigación y desarrollo. En el año 2004, el gasto en I+D
de la economía peruana fue de US$ 240 millones a
precios constantes ajustados por paridad de poder de
compra ($PPC). Ello representó un gasto de tan solo
$PPC 8,8 por persona, y 0,15% del PBI. El Perú está
muy rezagado no solo con respecto a países desarrollados, sino también con respecto a casi todos sus pares
de América del Sur. Por ejemplo, en el mismo año,
Chile gastó $PPC 76,6 por persona (0,67% del PBI)
y Brasil, $PPC 74 por persona (0,9% del PBI). Por su
parte, Estados Unidos tiene un gasto de cerca de $PPC
1.000 por habitante.
La mayor parte del gasto en I+D se concentra en las
universidades (38%), las empresas (29%) y el Gobierno
central (26%). Sin embargo, considerando que la mayoría de las universidades que realizan gastos de I+D son
financiadas por el tesoro público, se concluye que el
Estado concentra cerca de 63,7% del gasto en I+D. En
los países desarrollados, se observa, en cambio, que son
las empresas las que concentran la mayor proporción de
los gastos en I+D. Así, en Finlandia las empresas realizan
70% de los gastos en I+D; en Estados Unidos, 69,2%;
en el Reino Unido, 62,6%; y en Italia, 47,8%.

b) Actividades de ciencia y tecnología (ACT)
El último dato oficial de gasto en ACT corresponde al
año 2003, cuando representó 1,15% del PBI, poco

menos de la mitad del porcentaje del PBI destinado
a la educación básica en ese año. Una comparación
con otros países muestra que la economía peruana se
encuentra rezagada también en gastos en ACT respecto a países desarrollados e incluso respecto a algunos países de la región de América Latina.

c) Aproximación al gasto en ACT en años recientes
Debido a que la información oficial acerca de ACT e
I+D no está actualizada, y que las cifras más recientes
son las correspondientes al 2003 para ACT y al 2004
para I+D, se ha hecho un esfuerzo para aproximar
tendencias hacia los años más recientes utilizando
información presupuestal del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF), para obtener un
estimado de cuánto del presupuesto público se destina a ACT.
La información disponible permite obtener gastos
asociados con ACT del sector público para tres grupos de entidades: (i) universidades nacionales, (ii)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) e institutos de investigación; y (iii) fondos de promoción. Se recuerda al
lector que esta información no corresponde exactamente a los gastos en ACT, pero sirve como una
aproximación.
Las cifras obtenidas de ejecución de presupuesto
público en estos tres grupos indican que en el año
2003 se gastaron US$ 585 millones, mientras que en
el año 2009 se gastaron US$ 974 millones3. Esto representó un incremento total de 66,5% entre ambos años.
Sin embargo, con respecto al PBI, el gasto ejecutado
se redujo de 0,95% del PBI en el 2003 a 0,71% en el
2009.

3/ La estadística oficial indica que en el año 2003 el gasto de la economía peruana en ACT ascendió a US$ 700 millones (en
valores corrientes), lo que representó 1,15% del PBI. Por su parte, los gastos en I+D para el año 2003 fueron de US$ 61
millones, lo que representó 0,10% del PBI. En el año 2004 no se encuentra información oficial de ACT, pero el gasto en I+D
ascendió a US$ 100 millones (valores corrientes), lo que representó el 0,15% del PBI.
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d) Personal de CTI

b) Patentes

La información disponible para el 2004 indica que el
país contaba con 8.434 personas dedicadas a las actividades de ciencia y tecnología, de las cuales 4.965 eran
investigadores y 3.469 eran personal de apoyo. Ese
mismo año, en contraste, Argentina contaba con poco
más de 36.000 investigadores; Brasil, con 135.000;
Chile, con 17.000; y Colombia, con 11.000.

Entre el 2005 y el 2009 se ha otorgado un promedio
de 351 patentes por año. Durante el primer trimestre
del 2010 se ha otorgado 103 patentes. Sin embargo,
más de 90% de las patentes otorgadas corresponden
a no residentes. Más aun, las solicitudes de patentes de
residentes han evolucionado más lentamente que en
el caso de las solicitudes de no residentes. Así, entre la
década de 1990 y la del 2000, se observa una reducción de la tasa de autosuficiencia, el cociente entre el
número de solicitudes de patentes por residentes y
el número total de solicitudes de patentes. Mientras
que en la década de 1990 la tasa de autosuficiencia
fue, en promedio, 8,2%, entre el 2000 y el 2009, el
promedio fue 3,3%.

n Indicadores de resultado
a) Publicación de artículos científicos
El número de publicaciones SCI de peruanos del
año 2008 fue de 673, mientras que para Argentina
fue 7.618; para Brasil, 31.903; para Chile, 4.251; y
para Colombia, 2.184. En el caso de Estados Unidos, el número de publicaciones SCI fue de más de
397.000.
Un indicador de publicaciones alternativo es el del
registro de publicaciones de artículos científicos y técnicos de la National Science Fundation. Este registro
contabiliza artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física, biología, química,
matemáticas, medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la Tierra y
espaciales.
Según este indicador, que cubre el período 19862005, el número de publicaciones de investigadores
peruanos se ha incrementado, pero más lentamente
que las publicaciones SCI. Así, en 1986 se publicaron
51 artículos científico/técnicos; en 1990, 77; en el
2000, 79; y en el 2005, 133. En el año 2005, las publicaciones científicas de investigadores colombianos
fueron 400, mientras que en el caso de Chile se publicaron 1.559 investigaciones científicas. Otros países
de América Latina, como Argentina, Brasil y México,
generan un volumen de publicaciones mucho mayor
aun. Por ejemplo, en el año 2005, Argentina produjo
3.058 publicaciones; México, 3.902; y Brasil, 9.889.
Por su parte, China produjo 41.596 publicaciones
y Japón, 54.471. Para ese mismo año, el volumen
de publicaciones de Estados Unidos fue de 205.320
investigaciones científicas.
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Información de patentes registradas en Estados Unidos muestra que el Perú tiene un desempeño bastante
pobre con respecto a países de la región. Así, por
ejemplo, mientras que el total de patentes de origen
peruano registradas en Estados Unidos entre 1963 y el
2009 asciende a 129, las patentes de origen mexicano
ascienden a 2.569; las de origen brasileño, a 2.197; y
las de origen argentino, a 1.294. Chile y Colombia, que
registran bastante menos patentes que Argentina, casi
triplican o duplican el número de patentes peruanas
en Estados Unidos. En los años más recientes, entre el
2005 y el 2009, se ha registrado solo 9 patentes de
origen peruano en Estados Unidos, frente a 492 de
origen brasileño, 316 de origen mexicano y 176 de
origen argentino.

c)	Exportaciones de alto contenido tecnológico
Entre 1992 y el 2008, el valor nominal de las exportaciones de alto contenido tecnológico se incrementó
muy rápidamente. Así, mientras que en 1992 las
exportaciones de alto contenido tecnológico ascendieron a US$ 8,5 millones, en el 2008 estas alcanzaron
US$ 91,7 millones.
Sin embargo, el Perú está bastante rezagado con
respecto a otros países en cuanto a la sofisticación
de su canasta de exportaciones. Para realizar una
comparación con otros países, se ha calculado cuánto
representan las exportaciones de alto contenido
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tecnológico de las exportaciones manufactureras
totales. Las exportaciones de alto contenido
tecnológico del Perú representaron solo 2,2% de
las exportaciones manufactureras en el año 2008.
En comparación, en Colombia estas representaron
3,8%; en Chile, 6,2%; mientras que en Brasil y México

representaron 12% y 19,4% respectivamente. De los
países seleccionados en el cuadro, Singapur es el que
mostró el mayor porcentaje de exportaciones de alto
contenido tecnológico, que llegó a 50,8% de sus
exportaciones manufactureras, seguido por China
con 28,7% y por Estados Unidos con 27,1%.

Cuadro 4
Indicadores de insumo de CTI
Datos generales

Gasto en investigación y desarrollo

Recursos humanos

Gasto I+D
(% PBI)

Gasto I+D
per cápita
US$ - PPC

Gasto I+D
por
investigador
miles US$ PPC

373

0,44%

42,64

35,31

59.150

2,99

181

1.493

0,90%

74,17

82,95

298.379

1,75

Chile

16

183

0,67%

76,59

67,12

30.583

2,78

Colombia

42

284

0,16%

10,60

35,49

12.651a

0,65

103

1.230

0,40%

47,81

78,16

22.289b

0,93

27

160

0,15%

8,80

48,26

8.434

0,39

China

1299

4.814

1,23%

45,58

199,84

-

1,23

Japón

127

3.799

3,17%

943,91

177,69

1.081.100

10,59

4

173

2,20%

875,43

190,35

31.006

9,88

Alemania

82

2.564

2,49%

774,54

236,26

664.731

6,93

Canadá

32

1.097

2,08%

709,81

167,07

210.550

7,68

España

40

1.145

1,06%

302,79

120,76

267.943

5,22

293

12.010

2,58%

1.058,49

215,32

1.393.523

9,31

5

157

3,45%

1.035,59

131,70

76.687

16,42

Francia

63

1.835

2,15%

630,73

194,90

424.588

7,74

Italia

58

1.638

1,10%

309,39

249,43

225.535

3,08

Reino Unido

60

1.890

1,72%

539,81

142,09

470.197

7,86

PBI
miles de
millones
US$ PPC
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Brasil

País

Población
(millones)

Investigadores
por cada 1.000
en PEA

Personal
CyT

América Latina
Argentina

México
Perú
Asia

Singapur
Países desarrollados

Estados Unidos
Finlandia

a. No incluye: personal de servicios y profesionales y técnicos calificados en ciencia y tecnología.
b. Valores estimados por Ricyt.
Los datos corresponden al año 2004.
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) y Unesco.
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Cuadro 5
Indicadores de resultado de CTI
Publicacionesa
Artículos
científicos y
técnicos
publicados
(total)

Artículos
científicos y
técnicos
publicados
(% mundo)

3.362

0,45%

Brasil

11.885

Chile

Patentesa

Exportaciones de alta tecnologíab

No residentes

Millones US$

Porcentaje de
exportaciones
de manufactura

937

4.806

1.948,54

9,02%

1,59%

6.975

17.710

10.571,52

11,97%

1.740

0,23%

486

3.427

515,08

6,15%

489

0,07%

115

1.861

444,86

3,75%

4.223

0,57%

641

15.958

41.200,64

19,41%

153

0,02%

28

1.331

91,68

2,23%

China

56.806

7,62%

153.060

80.155

381.345,00

28,66%

Japón

52.896

7,10%

333.498

72.661

123.733,00

17,87%

3.792

0,51%

696

8.759

120.345,00

50,77%

Alemania

44.408

5,96%

47.853

13.372

162.421,00

13,52%

Canadá

27.800

3,73%

4.998

35.133

29.387,64

14,84%

España

20.981

2,81%

3.439

214.264

9.915,96*

5,16%

209.695

28,13%

241.347

214.807

231.126,00

27,12%

4.989

0,67%

1.804

205

16.663,69

21,23%

Francia

30.740

4,12%

14.722

-

93.209,24

20,24%

Italia

26.544

3,56%

9.255

-

29.814,18

6,68%

Reino Unido

47.121

6,32%

17.375

8.582

61.766,50

19,26%

País

Residentes

América Latina
Argentina

Colombia
México
Perú
Asia

Singapur
Países desarrollados

Estados Unidos
Finlandia

a. Los datos corresponden al año 2007. Para el caso de las solicitudes de patentes de no residentes, las cifras de Japón, Singapur, Alemania, Finlandia y
Reino Unido corresponden al año 2006, mientras que la cifra reportada para China es del año 2005.
b. Los datos corresponden al año 2008.
Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators y Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt).
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Cuadro 6
Innovación, puestos en el ranking de competitividad global
Innovación
País

Capacidad
de
innovación

Gasto en
I+D

Disponibilidad
de
científicos e
ingenieros

Colaboración
universidadempresa
en I+D

Calidad de
instituciones

Total
innovación

Competitividad
global

América Latina
Argentina

62

72

76

53

46

73

87

Brasil

29

29

68

34

42

42

58

Chile

59

52

24

39

55

43

30

Colombia

70

79

86

47

81

65

68

México

86

90

89

59

60

78

66

Perú

95

113

101

95

109

110

73

China

21

22

35

26

39

26

27

Japón

2

3

2

19

15

4

6

17

8

10

6

11

9

3

1

4

27

9

6

8

5

Canadá

19

20

6

7

8

11

10

España

42

47

47

·46

43

46

42

Estados Unidos

6

6

4

1

4

1

4

Finlandia

5

5

1

3

13

3

7

Francia

8

13

12

44

19

19

15

27

39

54

70

65

50

48

15

14

29

4

3

14

12

Asia

Singapur
Países desarrollados
Alemania

Italia
Reino Unido

Fuente: World Economic Forum, The World Competitiveness Report (2010-2011).
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Anexo 2
El sistema de innovación visto como
mercado

genéticos; el conocimiento tradicional, que permitió
crear y preparar distintos potajes; y el conocimiento
moderno, que permitió aplicar técnicas culinarias
modernas a los potajes tradicionales y convertirlos
en platos gourmet que se valoran altamente en el
mercado gastronómico. La posibilidad de generar
negocios alrededor de la culinaria peruana no se
hizo esperar. Los recursos para la inversión en nuevos restaurantes, en negocios para la producción de
insumos y servicios gastronómicos, y en la generación de recursos humanos empezaron a fluir. Por
su parte, muchos emprendedores actuaron como
agentes de interfaz. No es extraño ver cocineros
que se dedican a invertir en nuevos negocios y que
se dedican a investigar las bondades de los ingredientes peruanos. Pero lo más importante es ver que
los emprendedores gastronómicos adoptaron una
visión de cadena de valor en el negocio culinario.
Como señaló Gastón Acurio: “Tenemos el recurso,
tenemos los productos. [Lo] que nos falta [son]
las marcas”. Desarrollar marcas significa crear un
producto estandarizado, cuya calidad sea siempre
la misma y confiable. Significa crear señales de mercado para que el productor de insumos sepa qué
producir, en qué cantidad y con qué frecuencia; para
que los inversionistas en restaurantes sepan que van
a recuperar su inversión porque el consumidor final
está dispuesto a pagar altos precios por productos
y servicios de calidad.

Desde un punto de vista más utilitario, el sistema de
innovación debe promover la generación de conocimiento y facilitar que este fluya hacia las empresas
para que se transforme en valor. Al mismo tiempo, el
sistema debe promover que los actores que generan
conocimiento identifiquen las necesidades de la etapa
de generación de valor y ofrezcan soluciones adecuadas. Así, una visión menos estructural del sistema de
innovación se centra en un mercado al que responde,
en el que hay agentes demandantes de conocimiento
que lo transforman en valor y en el que hay agentes
generadores de conocimiento y de recursos humanos
calificados. En el mercado, los agentes interactúan a
través de un sistema de precios y de recursos que se
trasladan entre la oferta y la demanda (véase el gráfico
2). Es cierto que el mercado de conocimiento tiene
muchas fallas y, precisamente por ello, es necesaria
la intervención del Estado, pero entendiendo que los
mercados no se crean por ley.
Esta visión ayuda a entender lo que ha ocurrido en el
campo de la gastronomía. Las condiciones naturales
del Perú son su gran biodiversidad; el conocimiento
ancestral de las distintas culturas locales y regionales,
que permitieron la adaptación de distintos materiales

Gráfico 2
El sistema de innovación visto como mercado
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En el desarrollo de mercados como el gastronómico,
si se sigue generando conocimiento, es posible
seguir creando nuevos negocios y pasar de simples
cadenas de valor a clusters o conglomerados. Si la
generación de conocimiento se estanca, llegará un
momento en el que el crecimiento del sector también se estanque. Conviene recordar las palabras del
ex ministro de Economía, Luis Carranza, quien en la
CADE 2010 señaló que el país necesita ingenieros
y no solo cocineros. La verdad es que los ingenieros son importantes en la gastronomía porque la
cadena de valor llega al sector agrícola y se requiere
de ingenieros agrónomos para mejorar la produc-
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ción de los alimentos, de biólogos moleculares para
producir semillas que produzcan plantas resistentes
o para producir saborizantes que constituirán en
ingredientes.
El sistema de innovación gastronómico ha logrado
todos sus avances sin la promulgación de ley o norma
alguna. Simplemente las interacciones entre la oferta y
demanda de conocimiento fueron virtuosas, los incentivos económicos funcionaron y el clima de negocios
fue el adecuado. El resultado es el aumento de competitividad de la gastronomía peruana frente a la de
otros países.
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