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Introducción

• El estudio agrega información secundaria 

para responder dos preguntas:

• La región muestra resultados tangibles en CTI: 

¿cómo pueden ser sostenibles a largo plazo?

• ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional 

para lograr esta sostenibilidad? 

• Una frase en son de salsa es más que mil 

palabras y “da el mensaje de mi canción.”



Tenemos resultados tangibles en CTI…

• “Evolución muy positiva a lo largo de los últimos diez 

años, reflejándose en un crecimiento del 77% de su 

PBI entre 2004 y 2013.”

• “La inversión en I+D pasó de US$27 mm en 2004 a 

más de US$60 mm en 2013, es decir un crecimiento 

del 126%.”

• “[esta] inversión representa tan sólo el 3.5% del total 

mundial (...) Brasil, México y Argentina, representan el 

90% de la inversión regional.” 

RICYT (2016), Estado de la ciencia 2015, p.4.



Aunque estamos en una carrera cuesta 

arriba al estilo de Sísifo…

ALC Este Asiático

Resto del mundo
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Fuente: Fernández-Arias, E. (2014), pp.3.



Cada vez contamos con mejor evidencia 

sobre enfoques de política…

Fuente: OECD (2016), pp. 17.



Sabemos con quienes tenemos que 

colaborar más estrechamente (I)…

Fuente: OECD (2015a), pp. 11.



Sabemos con quienes tenemos que 

colaborar más estrechamente (II)…

1. KNOWLEDGEECONOMIES: TRENDSAND FEATURES

Science and innovation today

OECD SCIENCE,TECHNOLOGY AND INDUSTRY SCOREBOARD 2015©OECD 2015 59

The policy mix for R&D

Across countries, R&D intensity in the business sector has a positive correlation (0.4) with the level of government funding

of business R&D. Germany and Korea present relatively high business R&D intensities compared to their degree of

measured government support, while France, Hungary and the Russian Federation have high rates of support relative to

countries with similar business R&D-to-GDPratios. In 2013, Germany, Switzerland and Sweden did not offer tax incentives,

but had very R&D-intensivebusiness sectors. Israel provides a limited form of R&D tax relief but no estimates areavailable.

In 2013, Finland temporarily introduced a tax allowance although its volume was rather modest. Sweden introduced an

R&Dtax incentive in January 2014. Correlationsdo not necessarily imply theexistenceof acausal relationship between R&D

support and performance.

How to read this figure

Bubble sizes represent the total amount of support provided through expenditure-based R&D tax incentives in USD PPP. For

example, in the Netherlands, tax support for R&D is just aboveUSD 1 billion. Total government funding of business R&D is close to

0.2%of GDP and business R&D is about 1%of GDP. Some countries have no mass because no R&D tax incentives are provided

(red dots). For two OECD countries (marked as “x”) estimates of R&D tax incentives are not available.

52. Business R&D intensity and government support to business R&D, 2013

Asa percentageof GDP

Source: OECD, R&DTax Incentive Indicators, www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm; OECD, Annual National Accounts Databaseand Main Scienceand Technology

IndicatorsDatabase, June 2015. Direct funding estimates for Brazil based on national sources. See chapter notes.

1  2  http://dx.doi.org/10.1787/888933273275
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Fuente: OECD (2015b), pp. 11.



El camino es cuesta arriba en creación 

de capacidades…

Notas: * Número de PhDs por cada 1,000 habitantes.
Fuente: BID (2010), pp.9.



Tenemos que exponer nuestro 

conocimiento con mayor intensidad…

 

Fuente: Nature (2016)



Buscamos una economía basada en sectores 

con uso intensivo en conocimiento…



¿Cómo avanzaron las políticas de CTI en el 

marco de sistemas nacionales de innovación?

• Un enfoque sistémico sobre políticas de CTI analiza el 

avance observando los dispositivos, arreglos 

institucionales y mecanismos operativos.



• Un enfoque sistémico sobre políticas de CTI analiza el 

avance observando los dispositivos, arreglos 

institucionales y mecanismos operativos.

CEPAL-OCDE (2011) destaca cuatro objetivos principales de las políticas de CTI entre 
2000 y 2010:
• Introducir modelos de política pública enfocados en el fortalecimiento de los SNI;
• Cambiar los modelos de gobernanza para generar espacios de negociación y 

coordinación entre distintos niveles de gobierno (coordinación vertical y 
horizontal);

• Diseñar nuevos instrumentos de políticas, particularmente como mecanismos de 
financiación y de apoyo a la transferencia tecnológica; 

• Fortalecer las capacidades institucionales en gestión de política CTI, tales como 
las de las unidades de inteligencia estratégica para definir estrategias y evaluar 
impactos.

¿Cómo avanzaron las políticas de CTI en el 

marco de sistemas nacionales de innovación?



• Un enfoque sistémico sobre políticas de CTI analiza el 

avance observando los dispositivos, arreglos 

institucionales y mecanismos operativos.     

Fuente: Navarro (2008)

¿Cómo avanzaron las políticas de CTI en el 

marco de sistemas nacionales de innovación?



• Un enfoque sistémico sobre políticas de CTI analiza el 

avance observando los dispositivos, arreglos 

institucionales y mecanismos operativos.     

Fuente: SPIN

Instrumentos de política CTI por país, propósito y por tipo de mecanismo. 

       (A) Propósito.                                              (B) Tipo de mecanismo. 

 
Fuente: SPIN. 
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¿Cómo avanzaron las políticas de CTI en el 

marco de sistemas nacionales de innovación?



¿Cómo puede ayudar la cooperación 

internacional?

• Dos roles clave: (i) Capital ‘semilla’ para reformas; (ii) 

Conocimiento para sostenibilidad.

Cooperación internacional en CTI hacia países de la región, en el contexto de otras 

regiones (2004-2014). (US$ millones) 

 
Fuente: OECD - CRS. 
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¿Cómo puede ayudar la cooperación 

internacional?

• Movilizar fuentes diversas para estos dos roles.

Flujos financieros de CTI hacia ALC, por donante multilateral y bilateral (2009-2014). 

(US$ miles de millones) 

 
Fuente: CRS-OECD 
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¿Cómo puede ayudar la cooperación 

internacional?

• Apoyar a varios sectores, actuar como pivote.

Proyectos de CTI, por tipo de actividad sectorial en América del Sur  (2004-2014). (US$ 

miles de millones) 

 

Fuente: CRS-OECD 



¿Cómo puede ayudar la cooperación 

internacional?

• Apoyar a varios sectores, romper fronteras.

Proyectos de CTI en América Central y el Caribe, por tipo de actividad sectorial (2004-

2014). (US$ miles de millones) 

 
Fuente: CRS-OECD 



¿Cómo puede ayudar la cooperación 

internacional?

• Crear más conexiones (¡CSS a toda máquina!).

Co-publicaciones en la región sobre ciencia (2014)  

 
Fuente: Nature (2016) 



Recomendaciones

• Seguir conectando actores y sus esfuerzos a favor de 

apoyar las políticas de CTI.

• La cooperación internacional puede ayudar a crear 

sinergias a través de la acción colectiva, tanto en 

financiamiento como en conocimiento. 

• Aprovechar estratégicamente las plataformas de 

acción colectiva en la región a favor de apoyar la 

sostenibilidad de políticas y recursos para CTI. 

• CSS: “Se conecta a uno, se conecta a diez” (…) “y da 

el mensaje de mi canción.”



Porque se conecta a uno… y se conecta 

a diez.
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Muchas gracias

Fernando Prada Mendoza
fprada@fni.pe


