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Resumen: 

¿Cómo deberían los gobiernos diseñar las agencias públicas de innovación para adaptarse a los 

desafíos del rápido cambio tecnológico y económico? En este artículo explicamos que estas agencias 

pueden abordar la innovación de formas muy diferentes. Describimos una tipología de agencias de 

innovación, utilizando ocho agencias de todo el mundo, para identificar patrones característicos de 

aprendizaje y desarrollo. Al hacerlo, demostramos que el diseño efectivo de las agencias de innova-

ción depende en gran medida de su objetivo y de los fines específicos que persiguen. 

Fines, medios y diseño de las agencias de innovación. 

Los estudios recientes sobre innovación han puesto de moda la política industrial como instrumento 

de cambio tecnológico y económico (Dutz et al. 2014; Mazzucato 2013). Así mismo, han demos-

trado cómo su diseño institucional condiciona su efectividad (Breznitz 2007b; Breznitz y Ornston 

2013; Karo y Kattel 2016; Rodrik 2007). Los responsables de las políticas de las que depende la 

adaptación económica deben pensar cuidadosamente no solo en los instrumentos que utilizan, sino 

también en la estructura de las agencias de innovación que las manejan. No obstante, el diseño de 

las nuevas agencias de innovación es una tarea muy complicada dadas las contradicciones que 

abundan en la literatura especializada. Las agencias de innovación eficaces incluyen tanto organi-

zaciones grandes y económicamente poderosas (Wong 2011) como organizaciones pequeñas y con 

https://www.researchgate.net/journal/0960-6491_Industrial_and_Corporate_Change


 

Página | 2  

 
www.circuloinnovacion.org 
 

C Í R C U L O  D E  E S T U D I O S  S O B R E  I N N O V A C I Ó N  

escasa financiación (Breznitz y Ornston 2013). Algunas agencias públicas poseen objetivos tecno-

lógicos claros y gestionan gran parte de la investigación por sí mismas (Fuchs 2009), mientras que 

otras han delegado estas funciones en agentes del sector privado (Breznitz 2007a). Algunas orga-

nizaciones han evolucionado aislándose de las redes políticas e industriales (Breznitz 2005a), mien-

tras que otras han promovido con éxito la innovación incorporando a estas mismas estructuras 

(Samford 2017). En resumen, existe un variado abanico de diseños de agencias de innovación que 

han tenido éxito y, por tanto, no existen lecciones aprendidas claras sobre cómo concebirlas. Y ello 

siendo un tema fundamental, puesto que se ha evidenciado que mejorar la innovación es una cues-

tión clave del estado si quiere asegurar la prosperidad de sus ciudadanos a largo plazo. 

En este artículo, trataremos de arrojar luz sobre este tema, demostrando que existen patrones dis-

tintos de innovación, cada uno relacionado con un conjunto diferente de capacidades, lo que deter-

mina que el diseño institucional eficaz dependa del propósito de cada agencia o del tipo específico 

de innovación que persigan. Y llegaremos a esta conclusión en varios pasos. Después de comentar 

la nueva política industrial y los debates sobre su concepción institucional, identificaremos cuatro 

estrategias de innovación diferentes. Utilizaremos esta información para establecer una tipología 

de agencias de innovación, distinguiendo entre "mejoradores dirigidos", "facilitadores de producti-

vidad", "disruptores dirigidos por el estado" y "facilitadores de transformación". Estas categorías 

reflejarán diferentes opciones con respecto a: i) el nivel de participación del sector público en I + D; 

ii) el posicionamiento de las agencias dentro del sector público; y iii) el grado de inserción en la in-

dustria privada. El apartado tres ilustrará cómo estas opciones institucionales conducen a diferen-

tes estrategias de innovación a través del análisis de ocho agencias, A * STAR, CORFO, DARPA, los 

Institutos GTS, IRAP, ITRI, OCS y Sitra. Como conclusión, se expondrán distintas ideas a considerar 

al concebir las políticas, no solo en lo que se refiere al diseño de agencias de innovación efectivas, 

sino también a su posición dentro de los sistemas nacionales de innovación. 

1. Diseño de agencias de innovación eficaces: una imagen mixta. 

A finales del siglo XX, la política industrial fue ampliamente cuestionada al tiempo que los gobiernos 

luchaban por hacer frente a los rápidos cambios tecnológicos y económicos (Katz 1998; Lal 1983). 

Sin embargo, trabajos más recientes sugieren que estos mismos retos afectaron también a los agen-

tes del sector privado (Weiss 1998). Por ello, los responsables políticos han de asumir roles no solo 

relacionados con la consecución de bienes y servicios de alta calidad sino con la colaboración entre 

los agentes y el establecimiento de mercados (Breznitz y Zehavi 2010; Mazzucato 2013; Rodrik 

2007; Schrank y Whitford 2009). La literatura sobre innovación sugiere que las agencias guberna-

mentales han contribuido de manera importante a la forma en la que los principales actores de la 

innovación desempeñan sus funciones; desde Israel (Breznitz 2007b) hasta los Estados Unidos 

(Weiss 2014). La crisis financiera de principios del siglo XXI ha reforzado el interés en entender los 

fallos del mercado y el papel del gobierno en resolverlos (Block y Keller 2011; Teubal et al. 1991). 

Si bien la política industrial vuelve a estar de moda, es distinta en varios aspectos de la que se prac-

ticaba a mediados del siglo XX. En particular, para los propósitos de este artículo y de acuerdo con 

los planteamientos de Albert Hirschman, “ha pasado de la confianza total en la existencia de una 

solución fundamental para los problemas sociales y económicos a una actitud más cuestionadora y 

pragmática, de la certeza ideológica a una más abierta, a una investigación ecléctica y escéptica” 

(Hirschman 1987: 30). Para ser claros, los responsables políticos han mantenido un enfoque de in-

novación orientado a propósitos concretos, persiguiendo “metas identificadas por el estado” para 

abordar “problemas específicos” (Mazzucato 2017: 3). Mientras que las políticas de primera 
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generación utilizaron el poder del estado para lograr economías de escala, sus contrapartes de se-

gunda generación se basaron en un espíritu de "empresarialismo" (Mazzucato 2013), "experimen-

tación" (Dutz et al. 2014) o "descubrimiento” (Rodrik 2007). En otras palabras, la “nueva política 

industrial” se basa en una serie de apuestas a lo largo de una frontera tecnológica incierta y en rá-

pida evolución, abandonando los proyectos no rentables y transfiriendo los resultados de los que 

tienen éxito para crear espacio y abordar nuevas iniciativas (Breznitz y Ornston 2013; 2018). 

Al diseñar agencias públicas para aplicar estas nuevas políticas industriales, resultan evidentes al-

gunas condiciones previas. Por ejemplo, existe un acuerdo generalizado sobre que las agencias de 

innovación exitosas se benefician de altos niveles de capital humano, administración experimen-

tada y bajos niveles de corrupción (Breznitz 2007b; Fuchs 2010; Samford 2017). Sin embargo, más 

allá de estos principios básicos, hay poco acuerdo. Algunos estudiosos, que ven al sector privado 

como miope o reacio al riesgo, miran al estado para identificar nuevas tecnologías, definir el alcance 

y el ritmo del desarrollo tecnológico o incluso realizar investigaciones por su cuenta (Mazzucato 

2013; Weiss 2014). Otros, atendiendo a los resultados de la década de 1970, cuestionan la capaci-

dad del estado para realizar investigación tecnológica o incluso para definir problemas relevantes 

(Justman y Teubal 1995; Teubal 1996). Independientemente del lugar de la I + D, la mayoría de los 

estudiosos del estado desarrollista han argumentado que el cambio transformador requiere que las 

agencias asuman una posición central (Chibber 2002; O'Riain 2004). Más recientemente, sin em-

bargo, otros han señalado el hecho de que las agencias de gran éxito han prosperado en la periferia 

del sector público, muy lejos de las principales agencias de desarrollo (Breznitz y Ornston 2013). 

Los estudiosos de la innovación también debaten la relación ideal de las agencias con el sector pri-

vado. Algunos investigadores enfatizan la importancia de trabajar en estrecha colaboración con la 

industria y las empresas establecidas en particular, para recopilar información y facilitar la imple-

mentación de nuevas políticas de innovación (Hall 2001; Morris 2005). Por el contrario, a otros les 

preocupa que la proximidad a las redes del sector privado pueda aumentar el riesgo de aprovechar 

de manera inapropiada esas políticas por parte de empresas o industrias concretas (Johnson 1982). 

2. Tipos de agencias de innovación exitosas.  

Creemos que estas ideas, confusas y contradictorias, pueden interpretarse e incluso conciliarse 

analizando en mayor profundidad la literatura sobre innovación. Los estudiosos de la nueva política 

industrial a menudo se centran en un aspecto de la innovación, la I + D de productos novedosos. Al 

hacerlo, no consideran el proceso completo, desde el desarrollo de tecnologías fundamentalmente 

nuevas hasta la forma en que los productos establecidos y los procesos de producción evolucionan 

dentro de los mercados maduros. Casi siempre se hace hincapié en los avances novedosos, basán-

dose en tecnologías revolucionarias y nuevas industrias para generar una enorme riqueza y valor 

(Weiss 2014). Se concibe como una "innovación radical", donde una empresa o laboratorio desarro-

lla una tecnología completamente nueva. Sin embargo, obviamente la innovación también puede 

afectar a una serie de mejoras a pequeña escala en productos maduros y procesos de producción 

que continúan mucho después de la introducción de nuevas tecnologías radicales (Lundvall 2002). 

De hecho, si el objetivo es asegurar el crecimiento económico, entonces ese tipo de innovaciones 

incrementales y de proceso son las responsables olvidadas del milagro del crecimiento capitalista 

(Baumol 2002; Mowery y Rosenberg 1991; Rosenberg 1983; Rosenberg y Birdzell 1986). Cualquier 

esfuerzo por entender el diseño efectivo de las agencias de innovación debe situar a las agencias 

públicas en este eje, reconociendo que el mismo modelo organizacional que sirve para la innovación 

radical puede no funcionar para la innovación incremental y viceversa. 
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Junto a la distinción entre innovación radical e incremental, también deberíamos considerar el al-

cance de la actividad innovadora. La innovación puede organizarse en torno a un conjunto relativa-

mente reducido de objetivos o retos industriales ambiciosos. La literatura tradicional sobre la inno-

vación orientada a “misiones”, como las armas nucleares o los vuelos espaciales, encaja en esta ca-

tegoría, así como los intentos de fomentar la innovación dirigiéndose a campos tecnológicos espe-

cíficos, como la biotecnología, la nanotecnología o los semiconductores (Kay 2013; Mathews y Cho 

2000; Robbins et al. 1972; Wong 2011). Pero la innovación también puede asumir un carácter más 

descentralizado, que delega no solo la I + D, sino sus propios objetivos a una amplia variedad de 

actores del sector privado. Algunos sugerirían que la verdadera “misión” de una agencia de innova-

ción es apoyar tales procesos de búsqueda descentralizados o dispersos, maximizando el número 

de objetivos en lugar de limitarlos (Teubal 1996).  

Combinando estos dos ejes, resulta claro que las agencias públicas de innovación pueden tener 

éxito de muchas formas distintas. De hecho, las intervenciones públicas rara vez se dirigen al sis-

tema de innovación en general, sino que impulsan el desarrollo en "direcciones" específicas (Maz-

zucato 2018). Las agencias de innovación guían así la trayectoria de la innovación en diferentes ni-

veles de especificidad (Mazzucato 2017: 6). Distinguimos entre cuatro tipos de agencias de innova-

ción exitosas, (a) facilitadores de productividad, (b) mejoradores dirigidos, (c) disruptores liderados 

por el estado y (d) facilitadores de transformación. Los facilitadores de productividad introducen 

innovaciones incrementales de productos y procesos a pequeña escala en una amplia gama de in-

dustrias establecidas. Los mejoradores dirigidos también se especializan en innovación incremen-

tal, pero movilizan recursos en torno a una gama relativamente reducida de industrias y actividades, 

lo que facilita el cambio a gran escala. 

Los disruptores liderados por el estado, por el contrario, se centran en los avances tecnológicos ra-

dicalmente innovadores. Los facilitadores de la transformación también son radicalmente innova-

dores, pero se caracterizan por una gran cantidad de proyectos a pequeña escala en lugar de asumir 

un enfoque limitado y centrado. 
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Tabla1: Tipos de Agencias de Innovación. 

Nuestra hipótesis es que estas diferencias en las estrategias de innovación favorecen los debates 

sobre i) el nivel adecuado de participación del sector público en la I + D industrial, ii) el posiciona-

miento de las agencias dentro del sector público, y iii) la relación con la industria privada. Como se 

recoge en la Tabla 2, planteamos la hipótesis de que es más probable que los facilitadores de la pro-

ductividad se beneficien de una integración profunda con el sector privado, lo que les permite me-

jorar las industrias establecidas mediante la identificación de las necesidades industriales relevan-

tes y el desarrollo de soluciones prácticas y relevantes para los desafíos inmediatos. Al mismo 

tiempo, su proximidad a industrias establecidas limita su capacidad para desarrollar modelos de ne-

gocio radicalmente nuevos. Como agencias periféricas de bajo perfil con recursos modestos, los fa-

cilitadores de productividad probablemente dependan de proyectos a pequeña escala que sirven a 
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una amplia variedad de industrias, pero esto también limita su capacidad para emprender activida-

des innovadoras. 

Tipos Características organizativas Ejemplos 

Facilitador de la 

productividad 

Tipo de I + D: Privada 

Posición en el sector público: Periférica 

Relación con la industria establecida: Dependiente 

GTS (Dinamarca) 

IRAP (Canadá) 

Mejorador 

dirigido 

Tipo de I + D: Pública 

Posición en el sector público: Central 

Relación con la industria establecida: Dependiente 

A*STAR (Singapur) 

CORFO (Chile) 

Disruptor 

liderado 

Tipo de I + D: Pública 

Posición en el sector público: Periférica 

Relación con la industria establecida: Autónoma 

ITRI (Taiwán) 

DARPA (EE. UU.) 

Facilitador de la 

transformación 

Tipo de I + D: Privada 

Posición en el sector público: Periférica 

Relación con la industria establecida: Autónoma 

SITRA (Finlandia) 

OCS (Israel) 

Tabla 2: Características de las Agencias de Innovación. 

Los mejoradores dirigidos se enfrentan a un conjunto diferente de servicios a prestar. De manera 

similar a los facilitadores de productividad, la integración profunda dentro de las redes de empresas 

existentes fomenta la actualización incremental e inhibe la innovación radical. Sin embargo, a dife-

rencia de los facilitadores de la productividad, es más probable que se ubiquen en el núcleo del sec-

tor público, con más recursos a su disposición. Esto permite a los mejoradores dirigidos asumir una 

posición de liderazgo en relación con la industria privada, particularmente en lo que se refiere a las 

actividades de I + D. Los mejoradores dirigidos pueden definir el desarrollo tecnológico y las cir-

cunstancias en las que se lleva a cabo, realizando ellos mismos la investigación o guiando los esfuer-

zos de las organizaciones públicas. Esto les permite enfocar sus esfuerzos, logrando economías de 

escala que son menos comunes entre los facilitadores de productividad. Al mismo tiempo, lo hacen 

dentro de un rango limitado de campos, reduciendo efectivamente su alcance multisectorial. 

Es más probable que surja una reestructuración verdaderamente radical en la periferia del sector 

público y privado en agencias con libertad para experimentar con tecnologías novedosas, nuevos 

socios del sector privado, instrumentos de política heterodoxos y modelos de negocios no conven-

cionales. Los disruptores liderados por el estado combinan su independencia con el conocimiento 

tecnológico interno y la capacidad de gestionar la I + D para ser pioneros en industrias y actividades 

radicalmente nuevas. A diferencia de los "mejoradores dirigidos", es menos probable que sean mo-

nopolizados por industrias establecidas. Sin embargo, la capacidad de realizar I + D independiente, 

a escala, aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar elefantes blancos1.  

Es más probable que los facilitadores de la transformación se asocien con industrias y empresas inci-

pientes en la periferia del sistema nacional de innovación, desplegando estrategias de desarrollo fun-

damentalmente novedosas y experimentando en un proceso de aprendizaje colaborativo durante un 

largo período de tiempo. Puesto que sus escasos recursos los obligan a encontrar (o ayudar a desarro-

llar) nuevos socios en el sector privado, es menos probable que estas agencias caigan en la trampa del 

elefante blanco. Sin embargo, su alcance es limitado y, a menudo, no satisfacen las necesidades de las 

 
1  A las grandes obras, hechas con dinero público y que quedan inconclusas tras una fuerte inversión, se las conoce como 

'elefantes blancos'. 
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industrias establecidas. También pueden carecer de los recursos suficientes para desarrollar suficien-

temente a sus nuevos socios del sector privado y lograr un impacto económico destacable. 

3. Cuatro modelos de éxito desde los cuatro rincones del mundo. 

Para ilustrar y valorar empíricamente nuestra tipología, hemos estudiado ocho agencias de innova-

ción: la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A * Star), la Agencia de Desa-

rrollo Económico de Chile (CORFO), la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa 

(DARPA) de los Estados Unidos, los Institutos de Proveedores de Servicios de Tecnología Aproba-

dos (GTS) de Dinamarca, el Programa de Asistencia a la Investigación Industrial (IRAP) de Canadá, 

el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI), la Oficina del Científico Jefe 

de Israel (OCS) y el Fondo de Innovación de Finlandia (Sitra). Cada una de estas agencias está orien-

tada a objetivos concretos, en el sentido de que afrontan desafíos concretos en lugar de actuar so-

bre el sistema de innovación en general. Sin embargo, varían en la especificidad y estructura de sus 

objetivos. DARPA, por ejemplo, es una agencia clásica orientada a identificar y desarrollar tecnolo-

gías de vanguardia para la defensa. A * Star, quizás con un enfoque aún más estricto, apunta a los 

avances en biotecnología. Además, hemos incluido agencias con alcances más amplios: Sitra, por 

ejemplo, se estableció en la década de 1960 con el objetivo de promover la industria privada du-

rante un período dominado por empresas estatales e industrias fuertemente reguladas. Lo hizo 

priorizando la innovación tecnológica (Breznitz y Ornston 2013). Incluso el IRAP de Canadá, aun-

que menos centrado que Sitra, tiene la finalidad de aliviar las condiciones estructurales que inhiben 

el crecimiento de las PYME. 

Puesto que distinguimos entre tipos de innovación en lugar de considerar el éxito o el fracaso, nos 

centramos exclusivamente en agencias que han sido ampliamente reconocidas por su capacidad 

para fomentar la innovación dentro de sus respectivos países. Nuestro objetivo es maximizar la va-

riación, comparando diferentes patrones de éxito, yuxtaponiendo facilitadores de productividad 

(Institutos GTS, IRAP), mejoradores dirigidos (A * STAR, CORFO), disruptores liderados por el es-

tado (DARPA, ITRI) y habilitadores de transformación (OCS, Sitra). Dada la posibilidad de que el 

contexto, como la cultura nacional o las instituciones, pueda determinar los patrones de innovación, 

nos basaremos en una comparación pareada de agencias de innovación dentro de cada uno de los 

cuatro tipos considerados. Este procedimiento de selección de casos pretende validar la especifica-

ción de tipos en estudio según las teorías tipológicas (George y Bennett 2005: 352). 

De acuerdo con los diseños de la mayoría de los sistemas diferentes (Przeworski y Teune 1970), las 

agencias elegidas para cada una de estas comparaciones se han escogido en entornos con amplias 

diferencias políticas y económicas. Estas comparaciones emparejadas reducen la posibilidad de que 

los resultados de innovación que identificamos sean la consecuencia de las condiciones políticas y 

económicas en las que trabajan, en lugar de deberse a la naturaleza de las propias agencias.  

A pesar de operar en contextos muy diferentes, ilustramos cómo los facilitadores de productividad, 

los mejoradores dirigidos, los disruptores liderados por el estado y los facilitadores de transforma-

ción comparten características organizativas comunes. Estas mismas opciones de diseño que fo-

mentan algunos tipos de innovación, inhiben otros. El análisis se basa en una combinación de fuen-

tes primarias, literatura secundaria, experiencia previa en consultoría y 456 entrevistas realizadas 

en cuatro etapas durante varios proyectos sobre agencias nacionales de innovación desarrollados 

a partir de 2000. 
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3.1. Facilitadores de productividad. 

Los Institutos GTS (Godkendt Teknologisk Service o proveedores de servicios de tecnología apro-

bados) en Dinamarca son un ejemplo casi ideal de facilitadores de productividad. Estas instituciones 

varían en tamaño y especialización, pero todas trabajan en estrecha colaboración con socios del 

sector privado para identificar y resolver desafíos tecnológicos. El gobierno los considera un impor-

tante instrumento de política y financia aproximadamente el diez por ciento de sus actividades (En-

trevistas con altos funcionarios, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 16 de marzo de 

2006 y ejecutivo, Instituto Tecnológico Danés, 24 de noviembre de 2005). No obstante, operan en 

la periferia del servicio público, y casi todo su presupuesto proviene de la industria privada. En lugar 

de ver a la GTS como una agencia pública, es mejor verla operando sobre una base comercial, ven-

diendo servicios a firmas individuales, quienes definen las necesidades relevantes y las tecnologías 

apropiadas (Gergils 2006: 49). Por lo tanto, los institutos están fuertemente integrados en la indus-

tria danesa, particularmente entre empresas establecidas. El 57 % de todas las empresas danesas 

medianas y grandes colaboran con un instituto GTS (Gergils 2006: 50).  

La proximidad de los Institutos GTS al sector privado y la necesidad de vender servicios sobre una 

base comercial los disuade de realizar investigaciones arriesgadas a largo plazo o de involucrarse 

en la creación de nuevas empresas en nuevos sectores industriales. De hecho, si bien varios de los 

institutos más grandes se dedican a investigaciones importantes, los Institutos GTS en su conjunto 

son un actor relativamente menor en el sistema danés de gasto en I + D. En conjunto, los institutos 

GTS representan aproximadamente el 7 % del gasto público en I + D de Dinamarca y menos del 2 % 

del gasto total en I + D (Gergils 2006: 49). En cambio, los institutos recurren generalmente a la in-

vestigación universitaria o a tecnologías foráneas para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Sin embargo, la incapacidad para llevar a cabo una I + D ambiciosa, a largo plazo y a gran escala, tam-

bién puede ser una ventaja, ya que anima a los institutos a aplicar las tecnologías existentes de forma 

pragmática y eficaz. Aprendiendo de estos intercambios, los Institutos GTS han surgido como un 

vehículo importante para la difusión tecnológica en toda la economía danesa, ya sea distribuyendo 

conocimientos a empresas de este país u organizando redes de producción locales, sobre todo en la 

"iniciativa de red" de principios de la década de 1990 (Amin y Thomas 1996; Ornston 2012: 109-110). 

Como tales, se les ha atribuido la mejora del sistema de innovación danés, lo que permite a las empre-

sas ocupar posiciones progresivamente más sofisticadas dentro de los niveles establecidos de baja y 

media tecnología industrial (Gergils 2006: 49-53). Su éxito percibido ha mejorado su perfil y son con-

siderados actores clave dentro del sistema de innovación danés (Sörlin et al. 2009). 

Si bien los institutos GTS contribuyen así a mejorar la productividad de base amplia en la economía 

danesa, esta estructura tiene un coste de oportunidad. Su presupuesto público limitado y sus capa-

cidades de investigación limitadas les impiden llevar a término el tipo de políticas industriales sos-

tenidas, focalizadas y de gran escala que caracterizan a otras agencias de innovación (ver más 

abajo). De hecho, ello se ha identificado como una debilidad del sistema de innovación danés preci-

samente porque los legisladores dependen en gran medida de los Institutos GTS para promover el 

desarrollo tecnológico (Ornston 2012: 121-124). Además, su dependencia de los socios del sector 

privado y de las empresas establecidas, en particular, desalienta el desarrollo de tecnologías o mo-

delos comerciales radicalmente nuevos. Al responder a las necesidades industriales, expresadas por 

empresas individuales, los institutos GTS se han centrado en problemas a corto plazo con solucio-

nes prácticas. Como resultado, los responsables de las políticas de innovación han buscado en el 

exterior estrategias para promover una reestructuración rápida y radical (Gergils 2006: 94-95). 
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Aunque se podría argumentar que el éxito de los Institutos GTS como "facilitadores de la productivi-

dad" se debe al sistema empresarial danés más que a su diseño institucional, pueden encontrarse 

ejemplos similares en diferentes economías. En Canadá, por ejemplo, el Programa de Asistencia a la 

Investigación Industrial (IRAP) está organizado de manera similar y desempeña un papel comparable 

en un entorno económico que es notablemente diferente: una economía de mercado liberal, en lugar 

de coordinada, con un sector público relativamente pequeño, que depende en gran medida de las ex-

portaciones de recursos del sector primario y es próspera a pesar de los bajos niveles de innovación e 

inversión en I + D. En este contexto, el IRAP es una agencia de pocos recursos que depende de sólidas 

redes con el sector privado en lugar de generosos fondos gubernamentales para desarrollar nuevas 

tecnologías. La gran mayoría (aproximadamente el 85 por ciento) del apoyo federal de Canadá para la 

I + D empresarial se asigna indirectamente a través de créditos fiscales, dejando poco espacio para la 

financiación directa a través de agencias como IRAP (OCDE 2016). Estructuralmente, IRAP es una 

subdivisión del Consejo Nacional de Investigación (NRC) y, como tal, se encuentra en la periferia del 

sector público. IRAP también es una organización extremadamente plana (a diferencia de la mayoría 

de las estructuras burocráticas estatales). Los asesores de tecnología industrial (ITA), agentes de pri-

mera línea dentro del IRAP, tienen una gran autoridad y son responsables de crear redes con empre-

sas, organizaciones de investigación e instituciones educativas en su industria de especialización y su 

área geográfica. ITA Recruitment favorece a los candidatos con experiencia en la industria, por lo que 

traen consigo el conocimiento del desarrollo tecnológico en su industria objetivo, así como su red de 

contactos en el sector industrial en cuestión (Breznitz y Samford 2017). 

La finalidad del IRAP es ayudar a las PYME a innovar y absorber tecnología capaz de promover el 

crecimiento empresarial. Al igual que los institutos GTS en Dinamarca, su actuación permite a las 

empresas superar de manera efectiva las barreras a la innovación. Además, en lugar de resolver 

problemas particulares mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas por sí mismos, los ITA uti-

lizan sus redes para localizar otras organizaciones que puedan ayudar con la I + D necesaria. Al ha-

cerlo, construyen un marco para la difusión tecnológica y la innovación continua e incremental. El 

contacto entre las ITA y las empresas es granular, y las ITA utilizan su conocimiento sobre los pro-

ductos y procesos de una empresa para identificar otras organizaciones o empresas que puedan 

proveer soluciones a problemas tecnológicos particulares. Una pequeña proporción (aproximada-

mente el 20 por ciento) de estas relaciones de I + D son financiadas por IRAP para empresas que se 

consideran especialmente prometedoras y que, además, carecen de los recursos financieros nece-

sarios para aprovechar las asociaciones propuestas por las ITA (Entrevista IRAP ITA, 2 de agosto de 

2016). El modo de operación de la agencia ha permitido a IRAP asegurar un alto rendimiento de sus 

inversiones en el sector privado, gracias, sobre todo, al conocimiento contextual que permite a las 

ITA distinguir con precisión entre las empresas clientes que necesitan financiación y las que reali-

zarían I + D sin ella, así como la capacidad de establecer y desarrollar relaciones con agentes capaces 

de satisfacer las necesidades de sus clientes (Entrevista a un funcionario senior de IRAP, 15 de julio 

de 2016; Samford y Breznitz n.d.). Una auditoría externa de 2012, por ejemplo, señaló que los pro-

yectos IRAP dieron como resultado ganancias adicionales (440 millones de dólares canadienses) y 

sueldos, salarios y gastos generales (1.100 millones de dólares canadienses) que superaron con cre-

ces los costes anuales del programa (130 millones de dólares canadienses), una proporción que se 

ha mantenido estable año tras año (Goss Gilroy 2012). 

Al mismo tiempo, el enfoque pragmático y abierto de IRAP tiene una consecuencia clara: el desa-

rrollo tecnológico de gran alcance está fuera de sus objetivos. Puesto que las ITA están centrados 

en empresas con limitaciones específicas de innovación y su financiación está dedicada a proyectos 

con metas estrictamente definidas, la agencia no promueve innovaciones más amplias o radicales. 
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Aunque los ITA tienen contacto entre sí, están profundamente comprometidos con empresas clien-

tes particulares y las regiones geográficas en las que trabajan. Este enfoque pragmático surge en el 

lenguaje de los agentes cuando se les pregunta sobre proyectos de desarrollo de tecnología más 

amplios: “Estamos muy centrados en las aplicaciones... No apoyamos la investigación de cielo azul2” 

(Entrevista IRAP ITA 2 de agosto de 2016). Por lo tanto, la eficacia de la agencia para fomentar la 

innovación y el crecimiento se deriva de la agregación de mejoras de productividad relativamente 

fragmentadas experimentadas por un gran número de pequeñas empresas. Este efecto incremental 

se evidencia en los beneficios particulares que las empresas señalan haber logrado al trabajar con 

IRAP: mientras que el noventa por ciento de las empresas mejoraron el conocimiento técnico o las 

capacidades relacionadas con sus negocios y el setenta por ciento señaló una mejora en la produc-

tividad, solo el treinta por ciento refirió el desarrollo de nuevas tecnologías u otros resultados sus-

ceptibles de dar lugar a una propiedad industrial o intelectual (Goss Gilroy 2012). Ello no cuestiona 

la importancia del IRAP como instrumento al servicio de la innovación y el crecimiento de las em-

presas en las industrias canadienses tradicionales (Breznitz y Samford 2017), pero señala sus limi-

taciones: los agentes pueden promover innovación incremental de manera muy eficiente al incor-

porar agencias de innovación modestamente dotadas dentro del sector privado, pero las mismas 

características que permiten a la agencia cumplir eficazmente este objetivo, impiden que promue-

van una innovación más amplia y radical. 

3.2. Mejoradores dirigidos. 

Si bien los institutos GTS e IRAP han funcionado eficazmente como facilitadores de la productivi-

dad, esta no es la única forma de organizar una agencia de innovación. Los mejoradores dirigidos 

dependen del sector público para guiar el desarrollo tecnológico, en lugar del sector privado. La 

Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A * Star) es un ejemplo de ello. Estable-

cida en 2001, esta agencia de desarrollo clásica fue dotada con recursos significativos y recibió el 

encargo de encabezar la I + D industrial en Singapur (Wong 2011: 69). Como resultado de su posi-

ción central dentro del sistema nacional de innovación, A * Star está conectado a la industria pri-

vada, sobre todo a las multinacionales que dominan la economía de Singapur (Schein 1996: 100). No 

obstante, a diferencia de los Institutos GTS e IRAP, A * Star se caracteriza por mantener estrechos 

vínculos con otros actores del sector público. Como agencia piloto para la coordinación de I + D, 

colabora con instituciones líderes, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Junta 

de Desarrollo Empresarial (Enterprise Development Board -EDB-). También coordina las activida-

des de decenas de institutos de investigación que fueron establecidos por A * Star y su predecesor, 

la Junta Nacional de Ciencia y Tecnología (Wong 2011: 69).  

Esta estructura permite a A * Star guiar activamente el desarrollo tecnológico. A diferencia de los 

facilitadores de la productividad descritos anteriormente, A * Star puso en marcha iniciativas a largo 

plazo, a gran escala y de gran valor dirigidas a industrias específicas como la biotecnología. Estos 

esfuerzos enfocados hicieron uso de los formidables recursos de A * Star. Por ejemplo, A * Star es-

tableció una serie de nuevas investigaciones sin necesidad de la participación del mercado privado 

o apoyo financiero. Al hacerlo, A * Star mejoró por sí solo la capacidad de la industria biomédica en 

Singapur. En 2005, por ejemplo, los institutos financiados por A * Star "representaron el 38 % del 

gasto total en I + D biomédico, más que todo el sector privado" (Wong 2011: 72-73) y muy superior 

al de IRAP en Canadá o el GTS en Dinamarca. Los esfuerzos de A * Star no se limitaron a los institutos 

 
2  Hace referencia a investigaciones fundamentales de dudosa rentabilidad o aplicabilidad práctica. 
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de investigación o la biotecnología, sino que se extendieron a una amplia gama de áreas, desde los 

parques tecnológicos hasta el capital humano (Breznitz y Ornston, 2018). 

Si bien el diseño de A * Star le permitió dirigir el desarrollo tecnológico, su estructura integrada li-

mitó al mismo tiempo su libertad de maniobra. Primero, la posición de alto perfil de la agencia den-

tro del gobierno la desanimó a asumir riesgos con fondos públicos. En cambio, la agencia se decantó 

hacia instrumentos de política conservadores, muchos de los cuales fueron establecidos por su pre-

decesor (Breznitz y Ornston 2018). En segundo lugar, la agencia se enfrentó a una intensa presión 

para atender las necesidades de las industrias existentes políticamente influyentes, sobre todo las 

multinacionales. La iniciativa biomédica anterior, por ejemplo, fue priorizada por la Junta de Desa-

rrollo Empresarial, que buscaba mejorar la inversión extranjera directa en este ámbito. Al colonizar 

el liderazgo de A * Star y aplicar presión política, la EDB reorientó a A * Star hacia su visión estraté-

gica (Wong 2011: 72-73). Ello no resta méritos a A * Star. Los recursos y el enfoque estratégico de 

la agencia le permitieron actualizar la infraestructura de investigación de Singapur a una escala que 

eclipsó las actividades de los Institutos GTS en Dinamarca o IRAP en Canadá. Nuevos institutos de 

investigación, parques tecnológicos y programas de doctorado permitieron a A * Star llegar más allá 

de las pequeñas y medianas empresas para atraer inversiones de grandes multinacionales como 

Nestlé, Proctor & Gamble y General Electric (Min 2015). Mientras se mejoraba la inversión extran-

jera directa en un número reducido de sectores específicos, como la biotecnología y los servicios 

financieros, A * Star no logró los efectos radicalmente transformadores que anticiparon inicial-

mente los responsables políticos de su concepción. La agencia no tuvo éxito en sus esfuerzos por 

apoyar a la industria autóctona. Así mismo, el fracaso de la agencia para desarrollar industrias fun-

damentalmente nuevas limitó su impacto en sectores específicos (Breznitz y Ornston 2018). 

Este patrón de mejora dirigida no se limita a las economías estatales o entre empresas como las de 

Singapur. La Agencia Chilena de Desarrollo Económico (CORFO) opera en un contexto radical-

mente diferente, dentro de una economía democráticamente elegida, económicamente neoliberal 

y en gran parte extractiva de recursos. A pesar de estas marcadas diferencias, CORFO ha alcanzado 

resultados similares como mejorador dirigido y se le atribuye un papel importante en lo que ha sido 

una de las economías más competitivas de América Latina. Como A * Star, CORFO colabora con 

socios del sector privado, pero el enfoque de la agencia no es tan horizontal. De hecho, el gobierno 

ha asumido el liderazgo, con la participación de los líderes industriales, en la identificación de siete 

sectores de “alto potencial” que son objeto de su actividad (Luna 2017). Estos sectores se han defi-

nido de manera conservadora, centrándose en las fortalezas nacionales existentes: minería, acui-

cultura, agricultura-alimentos, turismo de intereses especiales, construcción, economía creativa y 

manufactura avanzada (Rivas 2012; Torres 2015). Estos sectores se determinaron de manera con-

certada y coordinada con muchas otras organizaciones gubernamentales, con la intención de au-

mentar el valor agregado nacional de esas industrias.  

CORFO mantiene estrechas relaciones con el sector privado, tanto con empresas individuales como 

con organizaciones industriales, como un medio para comprender los fallos del mercado que impi-

den que las empresas chilenas se modernicen o qué tecnologías podrían importarse del exterior 

para ayudar a la economía local (Luna 2017). Al mismo tiempo, la agencia ha desempeñado un papel 

central en el desarrollo tecnológico, orientando la innovación en las áreas estratégicas identificadas 

anteriormente. Por ejemplo, CORFO encabezó la famosa transformación de la industria pesquera 

tradicional de Chile hacia la acuicultura del salmón (Pérez-Alemán 2005). Había un claro potencial 

para la exportación de productos del mar, pero la agencia identificó importantes avances tecnoló-

gicos y operativos en la transición de la pesca tradicional a la acuicultura. En un esfuerzo que se 
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asemeja a A * Star y supera con creces a los Institutos GTS o IRAP, CORFO colaboró con otras agen-

cias para financiar la investigación pública, establecer el Instituto de Tecnología del Salmón, deter-

minar las ubicaciones más apropiadas para las granjas acuícolas y establecer los estándares colecti-

vos que ayudarían a los productores a llegar a mercados de exportación de gran valor añadido. 

Cuando las operaciones de acuicultura redujeron las exportaciones debido a enfermedades de los 

peces, CORFO financió las iniciativas para desarrollar vacunas (OCDE 2007). A principios de la dé-

cada de 2000, Chile se había convertido en uno de los países exportadores de salmón más impor-

tantes del mundo (Pérez-Alemán 2005). 

La posición central de CORFO dentro del sector público -de hecho, su responsabilidad directa con 

otras partes interesadas del gobierno- limita la medida en que puede comportarse en la práctica. El 

consejo directivo de CORFO incluye no solo al Ministro de Economía, el Ministerio matriz de 

CORFO, sino también los Ministros de Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo Social y Agricul-

tura. Una consecuencia de la responsabilidad de CORFO ante otros ministerios y, por extensión, las 

partes interesadas titulares, es la presión para apoyar a industrias establecidas. En 2016, solo cinco 

de las sesenta y dos nuevas iniciativas estaban dirigidas a nuevos sectores, lo que demuestra el peso 

que se otorga a la mejora de las industrias establecidas (Luna 2017). La coordinación con las agen-

cias gubernamentales, que tienen sus propias agendas, y el contacto constante con las organizacio-

nes existentes del sector privado, han supuesto que CORFO vea limitada su capacidad de promover 

un cambio incremental, aunque su actividad haya sido excelente. 

3.3. Disruptores liderados por el estado. 

Los disruptores liderados por el estado también tienen un papel principal en el desempeño de la 

investigación y el desarrollo tecnológico; sin embargo, su posición en la periferia del sector público 

y su autonomía de las industrias establecidas les permite desarrollar innovaciones radicalmente no-

vedosas. Dos de nuestros casos, ITRI y DARPA, son disruptores liderados por el estado. Hasta el día 

de hoy, incluso después de volverse internacionalmente famosas, ambas agencias se encuentran en 

la periferia del sector público. Además, ambas participan activamente en la creación de redes con 

un conjunto de firmas privadas en constante cambio donde las agencias se encuentran en el punto 

nodal trazando trayectorias tecnológicas hasta el nivel de productos específicos en etapa inicial. La 

principal diferencia entre los dos es que mientras que ITRI participa activamente en los proyectos 

de I + D, DARPA los contrata a investigadores externos, empresas privadas y universidades.  

El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial, comúnmente conocido como ITRI, fue esta-

blecido en 1973 por el gobierno taiwanés como un instituto público de investigación de múltiples 

campos bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos Económicos. Si bien, en retrospectiva, el ITRI 

parece ser un actor central importante, en realidad ha sido una agencia periférica con presupuestos 

muy modestos. De hecho, en paralelo con ITRI, el gobierno taiwanés patrocinó y amplió la que era 

su principal agencia de innovación, el Instituto de Ciencia y Tecnología Chungshan (CSIST), el insti-

tuto de investigación de tecnología de defensa de Taiwán, con presupuestos anuales que han sido 

un orden de magnitud mayores que los de ITRI. Además, dos de los éxitos más celebrados de ITRI 

en semiconductores, que culminaron con la escisión de UMC y TSMC, actualmente las segundas 

productoras más importantes del mundo de circuitos integrados, tuvieron un presupuesto anual de 

5 millones de dólares como máximo, una suma muy reducida si se consideran los presupuestos de 

los proyectos de A * STAR o DARPA. 
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El modelo de ITRI ha consistido en identificar tecnologías clave del exterior, desarrollarlas al nivel 

de productos prototipo y luego difundirlas a la industria, ya sea a las empresas existentes o promo-

viendo que los equipos de los proyectos creasen spin-off. Además, ITRI ha sido el caldo de cultivo 

principal para las empresas emergentes en Taiwán con un flujo constante de investigadores que 

forman empresas e inician una carrera en el emprendimiento tecnológico (Breznitz 2007b). En los 

primeros momentos, cuando la industria de alta tecnología en Taiwán no existía y cuando Taiwán 

estaba muy por detrás del nivel tecnológico global, el modo en que operó ITRI consistió en adquirir 

tecnologías obsoletas de empresas extranjeras, desarrollarlas e introducirlas en la economía taiwa-

nesa. Esta ha sido la principal forma en que ITRI sembró, desarrolló y mantuvo la industria de semi-

conductores taiwanesa desde su nacimiento, a mediados de la década de 1970, hasta su importan-

cia mundial actual (Amsden y Chu 2003; Mathews y Cho 2000; Wade 1990).  

A medida que la industria crecía en sofisticación, ITRI desarrolló más programas de investigación, 

en los que se consideraron las necesidades y suministros específicos para la industria. A veces, el 

ímpetu y la visión de la tecnología provenían directamente de la industria; por ejemplo, en el caso 

de la investigación científica de materiales de vanguardia en cuadros de bicicletas, que se convirtió 

en la tecnología que llevó a la industria taiwanesa, específicamente a Giant, a convertirse en un líder 

mundial (Hsieh 2015; Mathews 2002; Noble 1998). Así mismo, al igual que el GTS y el IRAP, ITRI 

cuidó la participación de la industria, aunque, a diferencia, el objetivo principal de ITRI fueron pro-

yectos de I + D a gran escala y de varios años que podían crear o transformar industrias enteras. 

ITRI sigue tomando decisiones sobre las nuevas líneas de desarrollo tecnológico nacional, lo que se 

aprecia en la manera en la que, en la actualidad, abre sucursales en algunos de los centros de inno-

vación más reconocidos del mundo, como el de San José, en California, que inauguró en 2006. No 

obstante, aunque el éxito de los proyectos de ITRI es ampliamente reconocido, se trata de una or-

ganización enorme con una historia de más de cuatro décadas, y por cada uno de sus éxitos hay múl-

tiples elefantes blancos. Sus continuas dificultades para lograr un impacto perceptible en la indus-

tria biotecnológica taiwanesa, incluso después de años de intentos y miles de millones de inversión, 

es un ejemplo de ello (Wong 2011).  

Además, si este modelo de transformación de la economía impulsada por el estado ha sido uno de 

los más exitosos que ha visto el mundo, también ha sufrido consecuencias menos positivas. En pri-

mer lugar, se ha desarrollado una división del trabajo entre la industria privada y el gobierno, en la 

que ITRI realiza gran parte de la investigación y la industria se centra en el desarrollo. Ello limita las 

capacidades innovadoras y los modelos comerciales utilizados por la industria taiwanesa. Aunque 

la sofisticación de la industria ha crecido enormemente, las entrevistas con algunas de las empresas 

de semiconductores taiwanesas más avanzadas dejaron comentarios como: “A veces, desearía estar 

todavía en ITRI. Es el único lugar en Taiwán donde se está llevando a cabo una verdadera I + D” 

(Entrevista con el director ejecutivo de una empresa, 30 de enero de 2003). En segundo lugar, la 

estrategia de ITRI, por definición, es la de un seguidor extremadamente rápido, pero nunca un pio-

nero o un explorador de tecnologías disruptivas. Por lo tanto, mientras ITRI promueve constante-

mente nuevas tecnologías e industrias inéditas para Taiwán, también parece inhibir que Taiwán se 

convierta en el lugar donde nazcan nuevas industrias o incluso nuevos nichos industriales.  

Cambiando de un país como Taiwán, de industrialización tardía pero reconvertido en un país avan-

zado del este de Asia, a los Estados Unidos, una gran economía de mercado liberal que ha liderado 

la innovación radical de productos durante casi un siglo, nos encontramos con quizás el disruptor 

estatal más famoso del mundo en forma de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de De-

fensa (DARPA). Aunque es internacionalmente famosa, DARPA es una agencia periférica dentro del 
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sector público estadounidense. Su función específica es proteger, ser la pequeña (en términos rela-

tivos, porque, en términos absolutos, su presupuesto eclipsa la inversión nacional total en I + D de 

varios estados-nación) que asegura que Estados Unidos nunca se verá sorprendida por las nuevas 

tecnologías. Por esa razón, DARPA también se estructuró de manera muy diferente a cualquier otra 

Agencia federal estadounidense. Su función era y es definir proyectos / problemas tecnológicos de 

vanguardia relacionados con la defensa y posteriormente crear una nueva red de investigadores de 

las universidades y la industria para explorar una variedad de nuevas tecnologías. El análisis de 

Fuchs (2009) sobre el papel de los directores de proyectos de DARPA especifica claramente su pa-

pel de liderazgo en el establecimiento de la dirección de la investigación y su gestión general. 

El proceso para determinar la dirección del desarrollo tecnológico, refleja, a su vez, las necesidades 

de las fuerzas armadas "a través de una lluvia de ideas" sobre posibles líneas de investigación con 

científicos e ingenieros que satisfarían esas necesidades y luego trabajando con ellos para compren-

der las tecnologías emergentes. Fuchs subraya que la primera parte de este proceso es crítica y me-

nos discrecional que las últimas. Los oficiales militares superiores presentes en las instalaciones de 

DARPA actúan como enlaces y ayudan a los gerentes a comprender la naturaleza de las necesidades 

militares. Los gerentes también visitan las instalaciones militares y observan las operaciones en 

todo el país para comprender mejor las operaciones militares particulares. Aunque DARPA no es en 

sí misma una agencia militar, trabaja en estrecha colaboración con las áreas de defensa y recibe 

orientación de ellas como una etapa esencial de la que “los gerentes no pueden escapar” (Fuchs 

2010: 1139). Por tanto, la dirección de la innovación está determinada por el Departamento de De-

fensa y no por los empresarios, las empresas o los investigadores del sector privado.  

Al mismo tiempo, DARPA se diferencia de A * Star y CORFO en que su relación con el ejército de los 

EE. UU. la protege de las presiones políticas a corto plazo, lo que le da flexibilidad y le permite ofre-

cer el “espacio colaborativo” (Breznitz 2005b; Samford 2015) que debe permitir la experimentación 

con tecnologías radicalmente nuevas. Históricamente, la agencia ha desarrollado tecnologías 

“proactivas” en lugar de “reactivas” (Bloque 2008: 7), lo que significa que generalmente la industria 

no las prevé como necesarias. En lugar de abordar las preocupaciones inmediatas de las empresas, 

estas redes de investigación pueden explorar abiertamente y descubrir soluciones más radicales en 

áreas que el estado considera importantes. 

Al igual que ITRI, las credenciales de DARPA como innovador radical no deben ocultar sus debilida-

des. Si bien DARPA tiene un historial impresionante, habiendo desarrollado tecnologías que han 

hecho posible desde Internet hasta el iPhone, su autonomía del sector privado puede llevarla a la 

deriva y no todos los proyectos, ni mucho menos, tienen éxito. De hecho, en un momento dado, 

DARPA trabaja en varios proyectos importantes. Y mientras que los éxitos (bastante raros) como 

Internet son ampliamente celebrados, la gran mayoría de estos proyectos no tienen ningún impacto 

revolucionario, incluso después de una inversión de varios años y varios cientos de millones de dó-

lares en cada uno. De hecho, el objetivo de DARPA es estar a la vanguardia de las tecnologías rela-

cionadas con la defensa. Sin embargo, desde el punto de vista del crecimiento económico, cabe pre-

guntarse si el modelo DARPA no engendra inherentemente muchos más elefantes blancos que éxi-

tos radicales, o incluso relativos.  

Al menos, la agencia se basa en la formidable capacidad del sector privado estadounidense para co-

mercializar sus tecnologías transformadoras pese a que sus vínculos, relativamente débiles, con la 

industria no facilitan la difusión y adopción de nuevas tecnologías, particularmente en lo que se re-

fiere a la industria tradicional. Otros países que buscan repetir su éxito deberían reconocer también 
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sus limitaciones. De hecho, está por ver si Estados Unidos puede replicar el modelo DARPA en otros 

sectores, como en el sector energético, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Ener-

gía APRA-E. No obstante, ello no debería poner en duda las contribuciones bien documentadas de 

DARPA al sistema de innovación estadounidense (Block 2008; Fuchs 2010; Weiss 2014). 

3.4. Facilitadores de transformación. 

Mientras que DARPA e ITRI dan forma y dirigen activamente el cambio tecnológico, los habilitado-

res de transformación como Sitra y OCS operan de manera más indirecta. Establecido en 1968 en 

una economía de mercado coordinada y muy pesada, caracterizada por la innovación incremental 

en las industrias establecidas, de extracción de recursos y de procesamiento de metales, el Fondo 

Finlandés para la Innovación (Sitra) tenía como objetivo promover el desarrollo del libre mercado 

(Murto et al.2006: 30-31). Supervisada oficialmente por el Banco de Finlandia, la dotación de 145 

millones de euros de la agencia era tan pequeña que el banco y otros funcionarios públicos la igno-

raron. Los veteranos describen un grado de autonomía inusualmente alto que permitió a la agencia 

experimentar con instrumentos de política poco ortodoxos con poca interferencia política (Entre-

vista con un veterano responsable de la formulación de políticas, Sitra, 14 de junio de 2012).  

Al mismo tiempo, el modesto presupuesto de la agencia y las débiles conexiones del sector público 

le impidieron desarrollar su propia infraestructura de investigación o financiar grandes proyectos a 

largo plazo. En cambio, Sitra se basó en la colaboración con otros actores para movilizar recursos. 

Al no encontrar aliados dentro del sector público, que se centraban en industrias maduras de tec-

nología baja y media y en instrumentos de política tradicionales (Ornston 2012: 37), Sitra se fijó en 

las empresas privadas. Dado que las grandes empresas y las industrias establecidas tenían pocas 

razones para colaborar con la agencia, centrándose, en cambio, en organizaciones más poderosas, 

como el Ministerio de Comercio e Industria o el Banco de Finlandia, Sitra se vio obligada a estable-

cer alianzas con empresas en la periferia del sistema de innovación finlandés, en industrias como la 

electrónica que eran ignoradas o incluso criticadas por los industriales en aquel momento (Breznitz 

y Ornston 2013: 1226-1227). 

Esta libertad de la presión pública y privada permitió a Sitra desarrollar una serie de nuevos instru-

mentos de política orientados a las industrias emergentes de alta tecnología. Durante la década de 

1970, Sitra fue pionera en las subvenciones de I + D en un momento en el que la mayoría de las 

organizaciones se preocupaban por lograr economías de escala con inversiones masivas en equipos 

físicos. Durante la década de 1980, Sitra se reinventó a sí misma y a la industria finlandesa al pasar 

de las subvenciones de I + D al capital riesgo, cofundando la Asociación de Capital de Riesgo de Fin-

landia en colaboración con socios privados. En conjunto, estas iniciativas ayudaron a transformar a 

Finlandia desde uno de los países menos intensivos en investigación de la OCDE, muy dependiente 

de la extracción de recursos y la producción en masa al estilo fordista, en un líder de alta tecnología 

y uno de los países más innovadores del mundo (Breznitz y Ornston 2013: 1227-1228).  

Pese a su éxito, Sitra mostró varias debilidades. Primero, Sitra fue pionera en nuevos instrumentos 

de política, pero su modesto presupuesto la obligó a depender de agencias más grandes como Tekes 

(la Agencia Finlandesa de Financiación de la Innovación) y Finnish Industry Investment para escalar 

iniciativas en I + D y capital de riesgo, respectivamente (Breznitz y Ornston 2013: 1227-1228). En 

la práctica, la agencia (y sus socios del sector privado) solo podían poner en marcha nuevas iniciati-

vas, confiando en las crisis para elevar sus estrategias heterodoxas a los círculos corporativos y de 

formulación de políticas convencionales. En segundo lugar, aunque Sitra no descuidó a los 
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productores tradicionales, priorizó sus propios proyectos sobre las actividades de I + D colabora-

tiva. Como resultado, estuvo mal posicionado para desenvolverse en temas altamente politizados. 

Finalmente, el éxito de la organización transformó la agencia. Sitra, a la que se le atribuye la creación 

del boom de las tecnologías de la información en la década de 1990, se convirtió en un objeto de 

interferencia política. Su supervisión pasó del Banco de Finlandia al Parlamento, lo que influyó cada 

vez más en la agenda de Sitra. Mientras tanto, Sitra ha utilizado su nueva influencia para abordar 

reformas de alto perfil del sector público, coordinándose con los legisladores municipales, sindica-

tos y representantes de la industria. En este sentido, en la actualidad la agencia se parece más a un 

"mejorador dirigido". Ello no supone necesariamente un cambio negativo, ya que el perfil más alto 

de la organización y su estructura integrada podrían permitirle reestructurar la prestación de ser-

vicios públicos. Pero los empleados reconocen que ello requiere un enfoque negociado más incre-

mental (Entrevista con legislador, 19 de junio de 2012) y se reconoce que su capacidad como agente 

radicalmente disruptivo se ha reducido claramente (Breznitz y Ornston 2013: 1230; 2018). 

La Office of the Chief Scientist (OCS) en Israel siguió una trayectoria similar, aunque operó dentro 

de un contexto político muy diferente. La OCS se estableció en una época similar a Sitra, con recur-

sos comparables (15 millones de liras israelíes al año) y dentro de una estructura industrial similar. 

Hasta finales de la década de 1970, Israel era una economía de mercado de un solo partido, social-

demócrata, que dependía de la agricultura y las industrias tradicionales para proporcionar creci-

miento y empleo. En este sistema, el OCS, como SITRA, fue creado como una pequeña apuesta para 

diversificar la economía, aumentando lo que entonces se llamaba industrias "basadas en la ciencia". 

Pese a que se benefició de un liderazgo profesional competente, el modesto presupuesto y el bajo 

perfil de la OCS dentro del sector público la llevaron a contratar socios externos. Más específica-

mente, se dirigió a empresas que no se beneficiaban de las políticas industriales existentes (Breznitz 

2007a; Breznitz y Ornston 2013: 1231-32). 

Estas colaboraciones poco ortodoxas con la naciente industria de alta tecnología, combinadas con 

la relativa autonomía de la agencia, le permitieron desarrollar una serie de iniciativas políticas radi-

calmente innovadoras. A partir de las subvenciones a la I + D en la década de 1990, el OCS evolu-

cionó para abordar la colaboración entre la industria y la universidad (MAGNET), el capital riesgo 

(Yozma) y el desarrollo empresarial (el Programa de incubadoras tecnológicas). En conjunto, estas 

iniciativas transformaron a Israel en uno de los productores de alta tecnología más avanzados y so-

fisticados del mundo y en un modelo para otros países en desarrollo.  

Como Sitra, la OCS no resolvió todos los problemas de Israel. Al centrarse en empresas de alta tec-

nología e intensivas en investigación, la OCS ignoró la mejora de los productores tradicionales res-

ponsables de la mayor parte del empleo. Como resultado, Israel desarrolló una economía dual, ca-

racterizada por un grupo de empresas innovadoras, de alta productividad e intensivas en investiga-

ción, y un sector tradicional de baja productividad con pocas conexiones entre ellas. El éxito de la 

OCS al fomentar el crecimiento de alta tecnología y su incapacidad para abordar los problemas de 

los sectores tradicionales también la politizó (Zehavi y Breznitz 2017). Si bien no está sujeta al 

mismo nivel de interferencia política que Sitra, el estatus de la agencia como un habilitador disrup-

tivo se ha convertido en una cuestión abierta (Breznitz y Ornston 2013: 1237-1238). Y ello, junto 

con la idea de que su objetivo original (maximizar la I + D del sector privado) ya no es tan relevante 

en una economía que encabeza el mundo en I + D del sector empresarial como porcentaje del PIB, 

condujo a importantes reformas organizativas. A principios de 2017, la antigua OCS se disolvió y 

reestructuró con el nuevo estatus legal de una autoridad con un CEO y una junta directiva, así como 



 

Página | 16  

 
www.circuloinnovacion.org 
 

C Í R C U L O  D E  E S T U D I O S  S O B R E  I N N O V A C I Ó N  

una función mucho más amplia. Aún no está claro si esta medida permitirá que la Autoridad de In-

novación de Israel (como se la conoce ahora) recupere su papel de habilitador disruptivo de la eco-

nomía israelí. 

4. Conclusiones. 

Dado que la literatura reciente destaca la importancia del diseño institucional en la promoción pú-

blica de la innovación orientada a determinados propósitos, los estudiosos de la innovación han de-

batido intensamente sobre la mejor manera de estructurar las agencias gubernamentales. Este do-

cumento ha valorado si las agencias deben identificar tecnologías específicas por sí mismas o dele-

gar esta función en el sector privado, si deben estar situadas en el centro o en la periferia del sector 

público, y si deben cooperar con industrias establecidas u operar de manera autónoma. El análisis 

comparativo de A * STAR, CORFO, DARPA, los Institutos GTS, IRAP, ITRI, OCS y Sitra sugiere que 

no existe una respuesta única a estas cuestiones. Las agencias de innovación consideradas han te-

nido éxito pese a estar diseñadas de formas muy diferentes y con objetivos de distinto alcance o 

especificidad. En resumen, mientras Mazzucato (2017, 2018) ofrece pautas para el diseño de agen-

cias dirigidas a “misiones”, no existe un plan único para una organización eficaz. Los responsables de 

idear las políticas y diseñar las agencias de innovación pueden elegir entre que sean centrales o pe-

riféricas, integrar organizaciones o hacerlas autónomas, y esforzarse por liderar el mercado privado 

o ayudarlo. Estas opciones favorecen algunos tipos de innovación, pero al mismo tiempo limitan 

otros. La pregunta, creemos, no debería ser: "¿Cuál es el modelo más eficaz?" sino "¿Qué modelo 

funciona mejor para lograr objetivos de innovación nacionales específicos?"  

Esta conclusión difiere de los resultados de análisis anteriores, que trataron de arrojar luz sobre el 

diseño institucional combinando diferentes elementos. Ciertamente, es razonable concluir que las 

agencias de innovación deben estar estructuradas de manera que mezclen las influencias del sector 

público y privado (Rodrik 2007), combinen la integración y la autonomía (Evans 1995) u operen a 

un nivel medio entre el centro y la periferia (Breznitz y Ornston 2013, 2018). En cierto sentido, to-

das las agencias consideradas en este estudio incorporan estos elementos en su diseño. Pero este 

enfoque, si bien puede mejorar las debilidades antes mencionadas, priva a los responsables de la 

formulación de políticas de promoción de la innovación de los beneficios de la especialización. 

En cambio, sugerimos que los responsables políticos consideren cuidadosamente los objetivos o fi-

nes que les gustaría lograr; los objetivos, después de todo, varían ampliamente en alcance y diseño 

(Mazzucato 2017; 2018). Los responsables de definir las políticas de innovación deben concebir sus 

agencias en consecuencia, reconociendo las compensaciones inherentes asociadas con diseños par-

ticulares. Por ejemplo, las agencias que aspiran a mejorar las industrias existentes se benefician de 

la integración para conocer los desafíos específicos que afrontan las industrias. Por el contrario, es 

más probable que la innovación radical surja en la periferia de la economía en agencias protegidas 

tanto de las presiones del sector privado como de la interferencia política. El desarrollo de sofisti-

cadas capacidades de investigación y mecanismos de dirección puede permitir al sector público 

orientar el desarrollo tecnológico, pero reduce el alcance de la innovación y puede debilitar las pers-

pectivas de comercialización. Por el contrario, la integración del sector privado, aunque menos fo-

calizado, puede incrementar el impacto de las iniciativas que se emprendan. Finalmente, observa-

mos una posible compensación entre la capacidad de las agencias para operar con una finalidad es-

trechamente enfocada y su capacidad para obtener soluciones tecnológicas desde el terreno (Maz-

zucato 2018).  
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Por supuesto, los responsables de la formulación de políticas podrían responder que resulta exce-

sivamente complicado elegir entre los numerosos objetivos deseables que se describen aquí. Una 

economía sana se beneficia de innovaciones transformadoras radicales, así como de la mejora pro-

gresiva de la industria tradicional. Por ello, resulta oportuno destacar la importancia de desarrollar 

un sistema de innovación en el que una multitud de agencias avancen con diferentes propósitos en 

lugar de concentrar las esperanzas en una sola organización (Karo y Kattel 2016). De hecho, aunque 

nos hemos centrado en agencias concretas, los sistemas de innovación de China, Finlandia, Singa-

pur, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos han utilizado una variedad de organizaciones en lugar 

de una única agencia (Breznitz 2007b; Breznitz y Murphree 2011; Koski et al.2006; Weiss 2014; 

Wong 2011). 
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