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El 8 de septiembre de 2011, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) hizo el lanzamiento de la Estrategia 
Nacional de Innovación (ENI), un instrumento que abor-
daría los lineamientos de política y el arreglo institucio-
nal que permitirían poner en buena marcha la llamada 
‘locomotora de la innovación’. Sin embargo, más de un 
año después, dicho instrumento sigue sin ver la luz.

Diferentes voces han insistido en la 

importancia de poner en marcha la ‘lo-

comotora de la innovación’ (CPC, 2011; 

Perry, 2012; y Ávila, 2012). Tras más de 

dos años sin encender su motor, han 

surgido críticas a la dificultad del Gobier-

no para propiciar su arranque (El Tiem-

po, 2012); se ha criticado su objetivo de 

convertirse en “el mecanismo óptimo 

para garantizar la sostenibilidad del cre-

cimiento y la competitividad del país en 

el largo plazo”1 (El Espectador, 2012) y 

se ha argumentado que el país cuenta 

con lineamientos en la materia que se 

deben respetar (Semana, 2012). Inclu-

so, se han alzado voces que claman por 

“conformar una nueva misión de sabios 

o de notables que pueda dar luces para 

la formulación de una política de Estado 

en la materia”2.

Si bien es difícil poner de acuerdo a 

las comunidades científica y académica, 

centros de investigación, Gobierno, em-

presarios y el resto de la sociedad civil, 

el país no puede dejar pasar más tiempo 

sin definir las reglas de juego con que 

marchará dicha locomotora. Para ello, 

como se argumentará en el presente 

capítulo, más allá de la importancia que 

tiene definir una ENI, es necesario hacer 

de la innovación una política de Estado 

que defina responsabilidades, alinee in-

centivos y precise las reglas del juego.

El aporte de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) al desarrollo económi-

co no está en duda3, como tampoco lo 

está su papel de motor en una economía 

del conocimiento4; una etapa del desarro-

llo que Colombia tendrá que alcanzar para 

crecer de forma sostenida. Por ello, es 

relevante preguntarse por la situación de 

aspectos clave que impactan el ‘ecosiste-

ma’ para la innovación en el país.

Como se verá, hay elementos en los 

que el país muestra debilidades, tales 

como la producción de patentes y la 

cantidad y la calidad del capital huma-

no para la ciencia y la tecnología –entre  

otros que toma tiempo transformar–, 

áreas en las que urge instrumentar 

cambios que permitan reversar dicha 

situación, algunos de los cuales se pre-

sentan en el presente capítulo a modo 

de recomendaciones.

Al mismo tiempo, no se deben desco-

nocer otros elementos en los que las co-

sas se están haciendo bien o en las que 

Colombia tiene ventajas comparativas 

latentes a nivel global, algunas de ellas 

derivadas de fortalezas en los ámbitos 

público y privado, que deben sin embar-

go ser sujeto de mejoramiento, como se 

señalará en algunas propuestas que se 

plantearán a lo largo del capítulo.

En la siguiente sección se presenta 

un diagnóstico de la situación actual 

de diferentes aspectos que muestran 

el estado de la innovación en el país, el 

cual, a pesar de ser amplio, no pretende 

abarcar la totalidad de un tema con tan 

complejas interrelaciones. Sin embargo, 

permitirá elaborar propuestas y reco-

mendaciones que pueden contribuir al 

mejoramiento de temas puntuales, al 

tiempo que se insistirá en la importancia 

de emprender algunas acciones necesa-

rias para la puesta en marcha de la ‘loco-

motora de la innovación’.



115

ciencia, tecnología e innovación

DIAGNÓSTICO  
Y RECOMENDACIONES

La complejidad natural de un asunto sis-

témico, como lo es la innovación, va más 

allá de su interrelación con la ciencia y 

la tecnología, dos elementos centrales 

desde cualquier óptica desde la que se 

aborde el tema, y pasa por consideracio-

nes –y todas las posibles relaciones en-

tre ellas– tales como la institucionalidad 

para su desarrollo; la inversión pública y 

privada en investigación y desarrollo; la 

disponibilidad de infraestructura física y 

digital de calidad; la formación, la calidad 

y el aprovechamiento del capital huma-

no, y el papel del sector privado, entre 

otros que sobrepasan el alcance del pre-

sente capítulo. Los temas mencionados 

se abordarán en esta sección, después 

de dar una mirada general al ambiente 

para la innovación existente en el país.

ecosistema para la innovación

Una aproximación útil para comparar, 

de forma general, qué tan desarrollado 

está el ‘ecosistema’ para la innovación 

de un país es a partir del Índice de Com-

plejidad Económica (ICE) desarrollado 

en Hausmann et al. (2011). Según esta 

medida, si para producir un determinado 

producto se necesita cierto tipo y cierta 

combinación de conocimiento en parti-

cular, entonces los países que fabrican 

ese producto necesariamente tienen el 

conocimiento necesario para hacerlo. El 

ICE parte de esta observación y consi-

dera que la diversidad y la sofisticación 

de productos que un país crea está es-

trechamente relacionada con el conoci-

miento que poseen sus ciudadanos y de 

su articulación a través de sus organiza-

ciones y mercados.

Colombia ocupa el puesto 54 entre 

los 128 países que contempla el ICE y 

el quinto entre los 21 países de América 

Latina y el Caribe incluidos en el índice, 

después de México (20 en el ranking 

general), Panamá (30), Costa Rica (49) 

y Brasil (52); y supera a Chile (78), 

Ecuador (93), Nicaragua (97), Bolivia 

(101) y Venezuela (111). La posición de 

Colombia es aceptable, cercana a la que 

ostenta una economía como la brasilera, 

aunque dista de la ocupada por México e 

incluso de las de países vecinos de me-

nor tamaño económico, como Panamá y 

Costa Rica (Gráfico 1).

Sin embargo, sorprenden dos as-

pectos que surgen del análisis de datos 

del ICE: por un lado, la evolución de la 

complejidad económica del país entre 

1964 y 2008 es de las más positivas 

a nivel global. Al agrupar los países 

por esta condición, Colombia ocupa el 

puesto 35 entre 128 países. De otro 

lado, la evolución de su complejidad en-

tre 1998 y 2008, aunque fue positiva, 

avanza a un ritmo mucho menor que 

entre 1964 y 2008. Al ordenar los paí-

ses por esta variable, Colombia se ubica 

en la posición 72 (Gráfico 1).

La explicación de lo anterior pare-

ce obedecer al peso que ha adquirido la 

exportación de bienes primarios en la 

canasta total exportable del país (ver ca-

pítulo Política Comercial). Por lo tanto, es 

importante fortalecer cada elemento del 

ecosistema para la innovación de forma 

tal que se aprovechen los recursos prove-

nientes de la exportación de commodities 

para favorecer un cambio estructural de 

la economía que conlleve la sofisticación 

de los demás productos que se crean 

en el país y ampliar así la diversidad y la 

sofisticación de los mismos, por la vía de 

una mayor incorporación de valor prove-

niente de la innovación.

El país debe crear un ambiente en 

el que pueda surgir una mayor diver-

sidad de actividades productivas y, en 

particular, actividades que sean relati-

vamente más complejas. Además se re-

comienda focalizar los esfuerzos, pues, 

en palabras de Hausmann: “Los países 

tienen mayores probabilidades de tener 

éxito en esta agenda si se concentran 

en productos que están cerca de sus 

capacidades de producción actuales, 

dado que se facilita la identificación y la 

provisión de las capacidades que hacen 

falta”. Este objetivo se podría lograr con 

la puesta en marcha de una estrategia 

nacional de innovación.

estrategia nacional  
de innovación

“Indudablemente la capacidad para inno-

var y llevar las innovaciones exitosamen-

te al mercado va a ser un determinante 

crucial de la competitividad global de los 

países durante la próxima década”5. Esta 

afirmación, frase con la que comienza un 

documento de la OCDE sobre pautas para 

una estrategia de innovación, recoge de 

forma sucinta el papel que juega la inno-

vación en la ‘era del conocimiento’ y la 

globalización. Algo muy similar plantean 

la Unión Europea, en su estrategia de in-

novación, conocida como la ‘Agenda de 

Lisboa’6, y Estados Unidos en su iniciativa 

‘Innovate America’7.

El mensaje central de este tipo de 

esfuerzos es que las economías hacen 
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Gráfico 1.  Índice de complejidad económica.

LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA HA PERDIDO DINAMISMO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A CAUSA DE LA MAYOR 
PARTICIPACIÓN DE BIENES BÁSICOS EN SU CANASTA EXPORTADORA

Nota: (*) Puesto entre paréntesis entre 128 países. Fuente: Hausmann et al. (2011).
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bien al establecer una estrategia coor-

dinada y coherente de todo el gobierno 

para impulsar la innovación y aprove-

char mejor su aporte al desarrollo eco-

nómico y la competitividad8.

Al país le ha tomado más de dos 

años emprender una estrategia en este 

sentido, a pesar del empeño que el DNP 

le prestó al tema durante buena parte de 

2011 y que derivó en un documento que 

sentaba las bases para una ENI (DNP, 

2011a), y del renovado interés que ha 

tomado este asunto en esa misma ins-

titución por el mandato de conseguir el 

ingreso de Colombia al Comité de Política 

Científica y Tecnológica de la OCDE.

De hecho, la dificultad para esta-

blecer una ENI ha llevado a que no esté 

claro el liderazgo del DNP en materia de 

CTeI. Por un lado, el propio presidente de 

la República ha buscado empoderar del 

tema a iNNpulsa Colombia, la unidad de 

desarrollo e innovación de Bancóldex, 

cuando en su lanzamiento la presentó 

como “la unidad del Gobierno creada 

para impulsar la locomotora de la inno-

vación, a través del fortalecimiento del 

emprendimiento dinámico y la innova-

ción empresarial como motores para la 

competitividad regional”9.

De otro lado, desde mediados de 

2012 Colciencias ha venido apropiándo-

se del papel de líder de la ‘locomotora de 

la innovación’, basándose para ello en el 

papel que le otorga la Ley 1286 de 200910.

Es conveniente elaborar una estrate-

gia de innovación para Colombia. Dicha 

estrategia debe definir un acuerdo insti-

tucional que le permita a la ‘locomotora 

de la innovación’ marchar con celeridad 

y cuyo liderazgo se ejerza desde el más 

alto nivel. Por ello se propone que sea el 

propio presidente de la República quien 

asuma esta responsabilidad y manifies-

te públicamente su compromiso con el 

tema de manera recurrente.

Así mismo, se recomienda definir 

con claridad la institución pública que 

cumplirá las veces de organismo rector 

de la estrategia. Esto último es impor-

tante, pues es crucial tener una cabeza 

visible que coordine y articule las de-

más instituciones pertinentes para la 

CTeI. La institución llamada a jugar este 

papel en el país parece ser Colciencias, 

tal como se establece en la Ley 1286 de 

2009, no sin antes culminar con éxito 

su proceso de reestructuración y dotar-

la de mayores recursos para que pue-

da cumplir a cabalidad sus funciones, 

lo cual incluye la contratación de más 

personal calificado.

Esto implica igualmente una enor-

me responsabilidad y un cumplimiento 

cabal de sus funciones para el Consejo 

Asesor de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción, máxima instancia de asesoría de 

Colciencias “en el diseño de la política 

pública relativa a ciencia, tecnología e 

innovación”11, toda vez que entre sus 

responsabilidades están: sugerir los 

criterios para la calificación de progra-

mas y proyectos en materia de ciencia, 

tecnología e innovación; proponer he-

rramientas para diseño, seguimiento 

y evaluación de la Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación; ase-

sorar sobre los programas, políticas, 

planes y proyectos estratégicos para 

el desarrollo científico y tecnológico 

del país que serán desarrollados por 

Colciencias, y velar por la elaboración 

permanente de indicadores de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

inversión en investigación  
y desarrollo

La inversión en investigación y desarrollo 

(I&D)12 es un indicador básico del panora-

ma general de la CTeI en un país. Colombia, 

aunque sale mal librada en esta medida, 

está a punto de cambiar su historia. De 

acuerdo con el más reciente Anuario de 

Competitividad Mundial del Institute for 

Management Development (IMD), en 

2010 la inversión de Colombia en I&D fue 

de 0,16% del PIB, la misma proporción que 

presentó en 2009 (Gráfico 2)13.

La situación es menos halagadora 

cuando se analiza en detalle este in-

dicador. Por un lado, en esos dos años 

la inversión privada en I&D, que en sí 

misma es muy baja en el país, decreció 

24% en términos absolutos, al pasar de 

US$98 millones a US$74 millones. Esto 

deja rezagado a Colombia en el puesto 

54 entre los 59 países que contempla en 

su estudio el IMD, por debajo de países 

con un PIB menor al colombiano como 

Kazajistán, Lituania, República Eslovena 

y Estonia. Es más, mientras en países 

como Corea e Israel la participación del 

sector privado en la inversión total en 

I&D asciende al 75% y el 80%, respecti-

vamente, en Colombia se presenta la si-

tuación inversa y en deterioro, pues esa 

participación pasó del 28% al 20% entre 

2009 y 2010 (Gráfico 2).

De otro lado, la inversión pública en 

I&D presenta un incremento de 17% en 

términos absolutos en ese mismo perío-

do, suficiente para cubrir la participación 

cedida por el sector privado, pero que no 

le permite al país superar la deficiente 

inversión total en I&D del 0,16% del PIB. 

No obstante, OCyT (2011) estima que en 
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2011 dicha inversión pudo ascender al 

0,19% del PIB (Gráfico 2).

Es claro que queda mucho camino 

por recorrer y por ello son bienvenidas 

las señales del Gobierno de su compro-

miso con la inversión en I&D. A pesar de 

haber sido incipiente en los dos últimos 

años, esta inversión se incrementará 

sustancialmente a partir de 2012 con 

la entrada en funcionamiento del fon-

do de CTeI establecido en la reforma al 

régimen de regalías. En términos de fi-

nanciamiento, se triplicará la inversión 

anual del país en I&D al multiplicarse por 

cuatro la inversión pública. Pero lo más 

importante será el impacto que generen 

dichas inversiones.

Con la reforma al régimen de regalías, 

los departamentos y municipios adquie-

ren un papel protagónico sin precedentes 

en términos de ejecución de recursos 

para innovación. Por ello se hace impera-

tivo sacar el mayor provecho posible a la 

decisión estratégica de destinar el 10% de 

dichos recursos a la financiación de pro-

yectos regionales de CTeI.

Como lo ha planteado el presidente 

de la República en reiteradas ocasiones, 

“la competitividad es local”, por lo que de 

poco serviría continuar con un mensaje y 

estrategias pensadas y ejecutadas desde 

el nivel central cuando personas, empre-

sas, universidades y demás actores de la 

sociedad civil desarrollan sus actividades 

en una zona geográfica con sus propias 

particularidades. Es más, la reforma al 

régimen de regalías impactará no solo la 

inversión en I&D, sino toda la innovación 

del país en general. Por ejemplo, las rega-

lías podrán ser usadas para generar capa-

cidades de gestión de la innovación en las 

empresas de las regiones.

Por lo anterior, se recomienda em-

prender estrategias de fortalecimiento 

institucional de los entes territoriales con 

miras a favorecer la toma de decisiones 

de ejecución presupuestal de recursos de 

regalías para CTeI. Esto implica un trabajo 

prioritario con las Gobernaciones y secre-

tarías de planeación departamental y mu-

nicipal para fortalecer sus capacidades 

técnicas en la formulación y ejecución de 

proyectos de CTeI de impacto regional.

También es imprescindible fortale-

cer las instancias que harán las veces 

de comités consultivos para viabilizar 

proyectos a partir de los conceptos que 

Nota: * Estimado. Fuente: OCyT (2011).

LA INVERSIÓN DE COLOMBIA EN I&D 
HA SIDO BAJA HISTÓRICAMENTE, 
SITUACIÓN QUE PODRÁ CAMBIAR 
CON LA REFORMA DE REGALÍAS

Gráfico 2A. Inversión de Colombia en I&D como 
porcentaje del PIB, 2002-2011.
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Fuente: IMD (2012).

LA INVERSIÓN DE COLOMBIA EN I&D ES BAJA EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES  
Y EL SECTOR PÚBLICO INVIERTE TRES VECES MÁS QUE EL SECTOR PRIVADO EN ESTE RUBRO,  
EN CONTRAVÍA CON LO QUE OCURRE EN LOS PAÍSES LÍDERES EN INNOVACIÓN

Gráfico 2B. Participación de la inversión pública y privada en I&D, varios países, 2010. Total en US$ Millones.
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(0,84% del PIB)
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TOTAL: $264  

(0,23% del PIB)
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de ellos hagan al Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión (OCAD)14.

Así mismo, se propone que los pro-

yectos de CTeI que se formulen y pre-

senten para ser financiados por regalías, 

además de ser de impacto regional, con-

sideren las vocaciones de la región, sus 

capacidades instaladas y sus ventajas 

competitivas, las cuales deben estar 

identificadas en sus planes regionales 

de competitividad, y en la medida en que 

se logre, que se enmarquen en las áreas 

estratégicas que defina el Gobierno 

como apuestas nacionales en CTeI.

Por ello es necesario insistir en la im-

portancia de que en el país se haga una 

focalización estratégica de la inversión 

de los recursos para CTeI15. La principal 

recomendación que se planteó en el an-

terior Informe Nacional de Competitivi-

dad (CPC, 2011) apuntaba precisamente 

en esta dirección, pues resaltaba lo im-

perativo para el país de contar con una 

estrategia focalizada, pues en los nive-

les nacional y regional las iniciativas pú-

blicas que apuntan hacia un ejercicio de 

esta naturaleza16 muestran la ausencia 

de una señal clara por parte del Gobierno 

en este sentido.

En la presente edición del INC se 

quiere insistir en la importancia de to-

mar una decisión política estratégica 

para este fin, la cual, con base en los 

ejercicios enumerados y el alcance de 

los diferentes documentos de política 

en materia de CTeI y con el apoyo del 

Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

de Colciencias, permitan orientar al Go-

bierno en la definición de las áreas en 

las que se enfocará la política pública 

en materia de CTeI o la eventual Estra-

tegia Nacional de Innovación.

ciencias básicas

El elemento por antonomasia en innova-

ción son las ciencias básicas. A pesar de 

que cada vez hay más conciencia de que 

la definición de innovación se ha ampliado 

y a nivel empresarial recae más en la crea-

tividad y la capacidad de llevar las ideas al 

mercado, en su núcleo persiste la impor-

tancia que tradicionalmente tienen temas 

considerados la raíz de las invenciones y 

la innovación, como investigación pura he-

cha en laboratorios, consecución de paten-

tes y modelos de utilidad, y publicación de 

artículos científicos, entre otros. 

En los indicadores que reúnen este 

tipo de información, Colombia muestra 

resultados mixtos, aunque por lo gene-

ral deficientes, en diferentes medidas 

internacionales y cierta evolución posi-

tiva en los indicadores nacionales. Así, 

en el índice global de innovación (In-

sead y Wipo, 2012), a pesar de que en el 

ranking general el país ocupa el puesto 

65 entre 141 países, en el subpilar que 

mide la creación de conocimiento, Co-

lombia se ubica de 97.

Esto último se debe, según Insead 

y Wipo (2012), a: el bajo nivel de apli-

caciones domésticas de patentes de 

residentes por cada US$1.000 millones 

de PIB, que en Colombia tan solo alcanza 

0,3, cuando hay países como Corea en 

los que esta proporción es 300 veces 

mayor, y la baja publicación de artículos 

científicos y técnicos en documentos 

especializados por cada US$1.000 mi-

llones de PIB, que en el país tan solo as-

ciende a 1,5, mientras en Israel y Suiza 

es 60 veces mayor (Gráfico 3).

Por su parte, de acuerdo con el WEF 

(2012), Colombia se ubica en el puesto 

70 entre 144 países en el pilar de inno-

vación del índice global de competitivi-

dad. Esto se debe a la percepción de los 

empresarios encuestados sobre su baja 

capacidad para la innovación (puesto 

66), la calidad de sus instituciones de in-

vestigación científica (85) y la disponi-

bilidad de científicos e ingenieros (94). 

También obedece a deficiencias en varia-

bles objetivas que contempla, como las 

pocas patentes de invención recibidas 

por millón de habitantes, que lo ubican 

en el puesto 64 (Gráfico 3).

Adicionalmente, además de los ma-

los resultados del país en indicadores de 

producción de patentes y de publicacio-

nes, hay un desequilibrio a favor de la pro-

ducción de artículos académicos frente a 

la obtención de patentes; en contravía 

con lo que ocurre en los países líderes en 

innovación, en los que, además de haber 

una producción fuerte en ambos paráme-

tros, la relación entre patentes y publica-

ciones favorece las primeras (Gráfico 3).

En el ámbito nacional, las capaci-

dades en ciencia, que se miden prin-

cipalmente a partir de información de 

los grupos de investigación y de inves-

tigadores registrados y clasificados por 

Colciencias, muestran una evolución po-

sitiva durante los últimos años, según 

se desprende de la información de OCyT 

(2011), con crecimientos importantes 

entre 2006 y 2010 para grupos de in-

vestigación registrados y clasificados, 

118% en el primer caso y 66% en el se-

gundo. No obstante, de los 4.074 grupos 

clasificados a 2010, tan solo el 5,3% per-

tenecía a la categoría A1, la máxima en 

términos de reconocimiento.

Por su parte, la distribución departa-

mental de los grupos es marcadamente 



121

ciencia, tecnología e innovación

Fuente: WEF (2012).
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Gráfico 3A. Indicadores de capacidades en ciencias básicas, Colombia y otros países, 2011, según el World Economic Forum.
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

EN LOS INDICADORES QUE REÚNEN INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDADES EN CIENCIAS BÁSICAS  
PARA LA INNOVACIÓN, COLOMBIA MUESTRA RESULTADOS MIXTOS AUNQUE POR LO GENERAL  
DEFICIENTES EN DIFERENTES MEDIDAS INTERNACIONALES

Gráfico 3B. Indicadores de capacidades en ciencias básicas, Colombia y otros países, 2011, según el Índice Global de Innovación.
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

COLOMBIA ESTÁ AMPLIAMENTE REZAGADA EN PATENTES OTORGADAS EN ESTADOS UNIDOS A SUS RESIDENTES 
FRENTE A SUS PARES INTERNACIONALES

Gráfico 3C. Número de patentes otorgadas 
por la USPTO por cada millón de habitantes.
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desigual. Por mencionar solo los grupos 

A1 –las otras cuatro categorías (A, B, C 

y D) se comportan de forma similar–, el 

75% está ubicado en tres departamen-

tos: 94 en Bogotá, 45 en Antioquia y 23 

en Valle del Cauca, y más de una tercera 

parte de los departamentos no cuentan 

con ningún grupo en esa categoría.

Otro elemento que llama la atención 

es que de todos los grupos clasificados, 

el 35% responde a intereses de investi-

gación relativos a las ciencias sociales 

y humanas, tres veces más de los de-

dicados a la investigación en ciencias 

básicas. Es decir, también hace falta una 

focalización para hacer la investigación 

más pertinente “para lograr un modelo 

productivo sustentado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para darles 

valor agregado a los productos y servi-

cios de nuestra economía y propiciar el 

desarrollo productivo y una nueva indus-

tria nacional”, como se establece en el 

objetivo general de la Ley 1286 de 2009.

Se recomienda acelerar el proceso 

de reforma al esquema de incentivos del 

escalafón docente. Es necesario darles 

un mayor peso a los temas de propiedad 

intelectual y fortalecer las capacidades 

de las universidades para hacer desarro-

llos que culminen en la consecución de 

patentes, y fortalecer así mismo el traba-

jo que estas realizan con las empresas. 

Existen en el país grandes barreras para 

la definición de la propiedad intelectual 

entre empresas y universidades, entre 

otras, por falta de capacidades en las 

empresas y en las universidades en te-

mas de transferencia de tecnología. Por 

su parte, las publicaciones académicas 

deben pesar menos en las mediciones 

de los docentes para revertir el desequi-

librio del país en este tema con respecto 

a temas de propiedad intelectual.

Se propone igualmente instrumen-

tar mecanismos que favorezcan la con-

formación de centros de excelencia y el 

apoyo y financiación de proyectos de in-

vestigación de grupos de investigación 

catalogados en ciencias básicas y apli-

cadas sobre los clasificados en ciencias 

sociales y humanas.

En este mismo sentido, y con el fin 

de afrontar el reto de las desigualdades 

regionales en términos de cantidad, ca-

lidad y vocación de los grupos de inves-

tigación, se recomienda establecer un 

sistema de incentivos para los centros de 

investigación, universidades o investiga-

dores de los departamentos con menos 

grupos clasificados en los grupos A y B 

para que mejoren sus capacidades y se 

fortalezcan científica y financieramente.

tecnología

Como la ciencia, la tecnología está en el 

corazón de la innovación al ser una herra-

mienta para la sofisticación de procesos, 

productos y servicios. Actuamente, com-

prende igualmente herramientas para la 

comunicación y la difusión de informa-

ción relevante para gobiernos, empresas 

y la ciudadanía en general17. Por ello, ade-

más de favorecer su acceso, tema que se 

tratará en el acápite de infraestructura de 

este capítulo y en mayor detalle en el ca-

pítulo Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, es relevante preguntar-

se por su situación y sus posibilidades de 

mejora en su función básica de platafor-

ma habilitante de la innovación.

La disponibilidad de tecnología, su-

mada a su actualidad, eficiencia, costos 

y relevancia, es un componente clave 

para favorecer tanto la innovación incre-

mental como la innovación radical o dis-

ruptiva18. En tecnología ‘blanda’19, el país 

ocupa el puesto 63 entre 141 (Insead 

y Wipo, 2012) de acuerdo con el gasto 

en software para computadores como 

porcentaje del PIB, que en Colombia es 

solo del 0,09%, mientras en países como 

República Checa, Suiza y Holanda esta 

inversión es más de diez veces mayor, 

al superar 1% del PIB (Gráfico 4).

Esto último es un reflejo del largo ca-

mino que falta recorrer en penetración de 

internet: poco más de una tercera parte 

de la población usa internet en Colombia 

(40,2%), en comparación con países como 

Islandia, Noruega, Holanda, Luxemburgo y 

Suecia, donde más del 90% de la población 

lo hace según el WEF (2012); solo 6,9 de 

cada 100 colombianos cuentan con una 

suscripción de internet de banda ancha, 

proporción que más de 50 países doblan, 

con Suiza a la cabeza (39,2 de cada 100), 

y un ancho de banda de 16,8 kilobytes por 

segundo (kb/s) por usuarios de internet, 

lejos de países que llegan a tener más de 

200 kb/s por usuario, como Hong Kong, 

Singapur, Islandia y Suecia (Gráfico 4).

Pero también es preocupante la per-

cepción que los empresarios reportan en 

la encuesta de opinión empresarial de 

WEF (2012) acerca de diferentes aspec-

tos de la tecnología. Según esta fuente, 

Colombia ocupa el puesto 91 entre 144 

en disponibilidad de últimas tecnologías, 

93 en absorción de tecnología por parte 

de las empresas, 79 en transferencia de 

tecnología fruto de la inversión extran-

jera directa y 58 en uso de productos 

tecnológicos avanzados por parte del 

Gobierno (Gráfico 4).
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Fuente: WEF (2012).

COLOMBIA TIENE MUCHO MARGEN PARA MEJORAR EN DISPONIBILIDAD, ACTUALIDAD, EFICIENCIA, COSTOS Y 
RELEVANCIA DE LA TECNOLOGÍA; COMPONENTES CLAVE PARA FAVORECER LA INNOVACIÓN

Gráfico 4A. Indicadores de preparación tecnológica, Colombia y otros países, 2011.
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

COLOMBIA TIENE MUCHO MARGEN 
PARA MEJORAR EN DISPONIBILIDAD, 
ACTUALIDAD, EFICIENCIA, COSTOS 
Y RELEVANCIA DE LA TECNOLOGÍA; 
COMPONENTES CLAVE PARA 
FAVORECER LA INNOVACIÓN

Gráfico 4B. Indicadores de penetración  
de internet, Colombia y otros países, 2011.

Gráfico 4C. Gasto total en software como 
porcentaje del PIB.
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De otra parte, según el DANE (2011), los 

obstáculos que enfrentan las empresas 

para instrumentar o desarrollar ideas que 

den como resultado una innovación son: 

escasa información sobre tecnología dis-

ponible, falta de personal calificado, incer-

tidumbre frente a la demanda de bienes 

y servicios innovadores, y escasez de 

recursos propios, entre otros. Estos facto-

res ponen de manifiesto la necesidad de 

procesos de apoyo a la transferencia de 

tecnología, entre otros, para dinamizar la 

innovación empresarial.

El Gobierno ha mostrado interés por 

poner en marcha Oficinas de Transfe-

rencia Tecnológica, un elemento clave 

para facilitar el acceso y la adopción de 

tecnología y conocimiento por parte de 

las empresas y fortalecer y hacer más 

relevante la investigación que en ellas 

se produce. Así mismo, el Gobierno pon-

drá en marcha un programa de exten-

sionismo tecnológico, gracias en buena 

medida a un programa de cooperación 

técnica con el Banco Mundial, pero por 

ahora no es más que un programa piloto 

en micro y pequeñas empresas.

Dado el diagnóstico anterior, se pro-

pone definir mecanismos de gestión 

del conocimiento y de transferencia, 

difusión y adaptación de tecnologías 

que permitan a las empresas incorporar 

cambios a favor de la innovación, dado 

que los esfuerzos en esta materia no se 

han llegado a concretar y han sido aisla-

dos e intermitentes.

Se recomienda adicionalmente am-

pliar el alcance del programa piloto con 

el Banco Mundial, o acelerar su ejecución 

para iniciar lo más pronto posible el pro-

grama completo, para abarcar estrate-

gias de vigilancia tecnológica, adopción 

y adaptación de tecnologías, buenas 

prácticas, normas y estándares, y ca-

pacitación y fortalecimiento de recurso 

humano, entre otros, en empresas me-

dianas igualmente.

infraestructura

Hoy día, la infraestructura no puede ser 

entendida únicamente como tradicional-

mente se ha hecho, en términos de vías, 

ferrocarriles, puertos y aeropuertos (ver 

capítulo Infraestructura, Transporte y 

Logística), pues la infraestructura tec-

nológica es cada vez más un activo es-

tratégico para la competitividad de los 

países. El acceso a sistemas de teleco-

municaciones, internet y telefonía móvil 

es una de las prioridades tecnológicas 

de un país para ser más competitivo 

(ver capítulo Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones). Esto impli-

ca preparar a las nuevas generaciones 

de profesionales, técnicos y tecnólogos 

en habilidades para dominar dichas tec-

nologías, pero sobre todo obliga a los 

países a invertir en infraestructura tec-

nológica para suplir las demandas tec-

nológicas de las empresas.

Como se vio anteriormente, al país 

no le va muy bien en medidas interna-

cionales de infraestructura tecnológica 

y de información y comunicaciones. No 

obstante, en algo que sí se destaca es en 

servicios en línea del Gobierno, gracias 

fundamentalmente a la estrategia nacio-

nal de ‘Gobierno en Línea’, y en la interac-

ción electrónica entre los ciudadanos y el 

Gobierno. La primera de estas medidas, 

construida por Naciones Unidas y que se 

recoge en el índice de servicios en línea 

de los gobiernos, ubica al país en la posi-

ción 16 entre 141, según la clasificación 

que de esa información hacen Insead 

y Wipo (2012), por encima de países 

como Suecia, España, Alemania y Suiza, 

por mencionar algunos que se destacan 

en penetración de internet. La segunda 

medida, también construida por Nacio-

nes Unidas en su índice de participación 

electrónica, ubica al país de 11 entre 141 

en el ranking de Insead y Wipo (2012), su-

perando a países como Finlandia, Japón, 

Noruega, Suecia y Francia, por mencionar 

algunas de las economías desarrolladas 

que están más cerca de Colombia en este 

indicador (Gráfico 5).

Por último, en términos de infraes-

tructura física relevante para la inno-

vación, que va desde aspectos básicos 

como escuelas, colegios y universidades 

hasta espacios más complejos como 

laboratorios, parques tecnológicos y 

centros de alta complejidad, aunque no 

hay estadísticas consolidadas ni de fácil 

acceso, la idea general que se percibe 

es que, como con el resto de la infraes-

tructura fuerte del país, se requieren 

enormes esfuerzos para elevarla de ca-

tegoría a estándares mundiales.

Por lo anterior, se recomienda for-

talecer la infraestructura de producción 

de conocimiento, esto es, mejora de la-

boratorios de investigación y desarrollo, 

adecuación de sistemas de información, 

facilitar el acceso a bases de datos y de-

más requerimientos de la investigación.

Así mismo, se propone desarrollar 

estrategias de desarrollo de sectores en 

campos de alta complejidad tecnológica 

que hoy día tienen limitaciones impor-

tantes en su infraestructura de ciencia 

y tecnología, como son los casos de la 

biotecnología y el biocómputo, dos ini-
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

COLOMBIA TIENE VENTAJAS IMPORTANTES A NIVEL INTERNACIONAL  
EN SERVICIOS EN LÍNEA DEL GOBIERNO 

Gráfico 5A. Servicios en línea del gobierno, Colombia y 
varios países, 2011. Índice de 0 a 1 (donde 1 representa 
más servicios en línea ofrecidos por el gobierno).
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

COLOMBIA TIENE VENTAJAS IMPORTANTES A NIVEL INTERNACIONAL EN LA INTERACCIÓN ELECTRÓNICA  
ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL GOBIERNO

Gráfico 5B. Participación electrónica de la ciudadanía, 
Colombia y varios países, 2011. Índice de 0 a 1 (donde 
1 representa mayor participación electrónica).
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ciativas que sirven de ejemplo por existir 

intereses puntuales a nivel empresa-

rial, partiendo de realizar desarrollos 

en campos de media y baja complejidad 

tecnológica en los cuales la incorpo-

ración de valor agregado basado en el 

conocimiento daría importantes oportu-

nidades de generación de riqueza.

capital humano

Más allá de los elementos contemplados 

en el análisis integral que sobre educa-

ción se hace en la presente edición del 

Informe Nacional de Competitividad (ver 

capítulo Educación), en el marco del eco-

sistema para la innovación vale la pena 

interesarse por los elementos puntuales 

del capital humano que más estrecha re-

lación guardan con la innovación. La ra-

zón de lo anterior radica en que el talento 

y la creatividad de las personas son la 

base misma de las ideas que preceden 

cualquier innovación.

Por ello, los esfuerzos que hace el 

país en formación de su gente deben ir 

de la mano de sus apuestas de mediano 

y largo plazo, pues estas requerirán unas 

cualidades particulares de esas personas 

en términos de sus capacidades para 

aprender las nuevas facetas de la cien-

cia, la tecnología y el conocimiento en 

general. Sin entrar en detalle, valga men-

cionar el papel fundamental que juega la 

formación en ciencias y matemáticas en 

los colegios y escuelas del país, así como 

favorecer una educación que fomente la 

creatividad de niños y jóvenes.

Pero al ser la innovación el producto 

de procesos ricos en tecnicismos preva-

lentemente científicos y tecnológicos, 

el capital humano de mayor relevancia 

para la innovación a nivel de formación 

superior es precisamente aquel formado 

en ciencias básicas y aplicadas, tanto en 

cantidad como en calidad. Según Insead 

y Wipo (2012), la cobertura bruta de la 

educación superior en Colombia es del 

39,1%, cuando en los países líderes en 

innovación, como Corea, Estados Unidos 

y Finlandia, este indicador supera el 90% 

y en países de la región latinoamerica-

na, como Venezuela o Argentina, sobre-

pasa el 70% (Gráfico 6).

En cuanto a la proporción de gradua-

dos de la educación terciaria en ciencias 

e ingeniería, esta asciende al 23,2%, 

cuando hay países altamente innova-

dores, como Corea y Hong Kong, donde 

esta participación se encuentran entre 

el 30% y el 40% (Insead y Wipo, 2012).

Una consecuencia de la baja forma-

ción de científicos colombianos es que 

en el país solo hay 333 investigadores 

por cada millón de habitantes, con lo 

cual ocupa el puesto 78 entre 141 países 

(Insead y Wipo, 2012), superado amplia-

mente en América Latina por Chile (630 

por millón), Costa Rica (755), Brasil 

(1.100) y Argentina (líder en la región, 

con 1.610) y está alrededor de 30 veces 

debajo de líderes mundiales como Islan-

dia, Finlandia y Noruega (Gráfico 6).

Una respuesta a esta situación ha 

sido el importante esfuerzo del Gobierno 

por favorecer la educación de posgrado, 

principalmente a nivel de doctorado. Así, 

el aumento gradual de la inversión en 

este rubro le ha permitido a Colombia 

financiar los estudios de doctorado de 

más de 500 personas anualmente des-

de 2011. De hecho, en 2011 hubo 564 

beneficiarios de este programa que está 

en cabeza de Colciencias, un aumento 

de 280% respecto del número de bene-

ficiarios tan solo cuatro años atrás. No 

obstante, hay un elemento que se debe 

mirar con cautela: mientras en 2007 

dos terceras partes de los estudiantes 

de doctorado financiados públicamente 

realizaban sus estudios en el exterior y 

una tercera parte lo hacía en universida-

des nacionales, en 2011 esta proporción 

ha tendido a revertirse y en ese año seis 

de cada diez estudiaron en Colombia y 

solo cuatro lo hicieron en el exterior.

Dado lo anterior, se recomienda que 

no se sacrifique calidad a costa de canti-

dad. Aunque en el país hay importantes 

y reputadas universidades de investiga-

ción, estas son todavía pocas y Colombia 

no cuenta con la capacidad institucional 

de su aparato de formación superior que 

le permita graduar 500 doctores por año 

con estándares de calidad internacio-

nales. Por ello, por un lado, se propone 

seguir fortaleciendo esa capacidad insti-

tucional, pero favorecer prioritariamente 

los estudios de doctorado en el exterior 

cuando la universidad en la que se va a 

impartir la formación tenga una calidad 

probada superior a la de una universidad 

en Colombia, a pesar de los mayores 

costos que esto implica para el país.

De otro lado, se recomienda que, 

nuevamente, más allá del número de 

beneficiarios, se tenga en cuenta la per-

tinencia de sus estudios para las apues-

tas estratégicas del país y así priorizar 

áreas estratégicas del conocimiento que 

se apoyen a través de este mecanismo. 

Según OCyT (2011), la mayor proporción 

de becarios en 2010 (31%) está haciendo 

sus doctorados en ciencias sociales y hu-

manidades, por encima de aquellos que 

lo hacen en ciencias naturales y exactas 
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Fuentes: Insead y Wipo (2012); e IMD (2012).

LA COBERTURA BRUTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA ES DE 39,1%, MIENTRAS EN LOS PAÍSES LÍDERES 
EN INNOVACIÓN ESTE INDICADOR SUPERA 90%

Gráfico 6A. Indicadores de capital humano relevante para la 
innovación, Colombia y otros países, 2011.
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Fuente: Insead y Wipo (2012).

BR
AS

IL
 (5

2)
 1

.1
00

ESLOVENIA (14) 5.016

JAPÓN (6) 7.039

MÉXICO (77) 353

SU
RÁ

FR
IC

A 
(6

0)
 8

21

VENEZUELA (83) 239

CH
IL

E 
(6

9)
 6

30
ESPAÑA (16) 4.822

KAJAGISTÁN (68) 637

PERÚ (86) 182

TA
IL

AN
DI

A 
(7

0)
 5

75

ARGENTINA (45) 1.610

CO
LO

MBI
A (

78
) 

33
3

EE.UU. (18) 4.663

LITUANIA (25) 4.023

PORTUGAL (5) 7.059

TU
RQ

UÍ
A (

46
) 

1.
59

3

COSTA RICA (62) 755

ISLANDIA (1) 13.384

COREA (9
) 

6.286
ESTONIA (84) 5.383

MALASIA (63) 715

SINGAPUR (8) 6.992

FIN
LANDIA (2

) 
10.382

LA DENSIDAD DE INVESTIGADORES ES MUY BAJA EN COLOMBIA EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES.

Gráfico 6B. Investigadores por cada millón de habitantes, 
Colombia y otros países, 2011.
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(22%), ingeniería y tecnología (24%) y 

superando por casi diez veces los que lo 

hacen en ciencias agrícolas (4%).

el papel del sector privado

Como se mencionó al comienzo del capí-

tulo, la inversión en I&D del sector privado 

es muy baja –y ha decrecido reciente-

mente– y es cuatro veces menor que la 

inversión pública en este rubro, una reali-

dad que difiere de lo que ocurre en países 

líderes en innovación, como Corea, donde 

tres cuartas partes de la inversión en I&D 

es realizada por el sector privado, e Israel, 

donde el 80% de la inversión en ese rubro 

es privada. Adicionalmente, son bien co-

nocidas las debilidades en capacidades 

de gestión de la innovación por parte del 

sector privado en el país.

Como sucede con otros elemen-

tos analizados previamente, el sector 

privado es en sí mismo un sistema 

complejo que se nutre de muchos fac-

tores que a su vez son afectados por su 

operación. Entre estos factores resalta 

la mano de obra y, en este sentido, la 

mayor ventaja que muestran las em-

presas colombianas en comparación 

con las de otras partes del mundo es 

en entrenamiento de sus empleados: el 

65,2% de las empresas del país ofrecen 

entrenamiento formal según encuestas 

de la Corporación Financiera Internacio-

nal (IFC, en inglés) y el Banco Mundial, 

lo que ubica a Colombia en la octava 

posición entre 141 economías (Insead 

y Wipo, 2012), solo por debajo de China, 

Tailandia, Irlanda, República Checa, Es-

tonia y Ecuador (Tabla 1)20.

Por su parte, el World Economic Fo-

rum (WEF) reúne información en su 

encuesta empresarial sobre el estado 

de desarrollo de los clusters en los paí-

ses. Según los últimos resultados (WEF, 

2012), Colombia ocupa el puesto 60 

entre 144 países en desarrollo de sus 

clusters, por debajo de Brasil (28), Chile 

(27), México (35), Suráfrica (47) y Por-

tugal (54), por mencionar algunos refe-

rentes para el país (Tabla 1).

El WEF mide también en su encuesta 

la sofisticación de los procesos de pro-

ducción y encuentra que en Colombia 

estos están todavía lejos de los mejores 

y más eficientes del mundo al ubicar al 

país en el puesto 74, atrás de Corea (21), 

Brasil (30), Chile (36), España (35), Mé-

xico (40), Portugal (41) y Suráfrica (43), 

entre los referentes (Tabla 1).

Otro elemento que permite enten-

der la relevancia del sector privado en el 

tema de innovación es la colaboración de 

las empresas con las universidades para 

hacer I&D. Colombia se ubica en el puesto 

47 del ranking de WEF (2012) en este in-

dicador, por debajo de países como Chile 

(39) y México (42) y de los otros países 

usados como referente (Tabla 1).

Un factor adicional que recae en bue-

na medida en el sector privado, aunque 

no exclusivamente, es su participación 

en el financiamiento y la creación de 

nuevas empresas o la inversión en em-

presas ya existentes que buscan esca-

lar su operación. En este último grupo se 

enmarca la inversión primordialmente 

en manos de quienes invierten capital 

de riesgo (venture capital, en inglés), 

un fenómeno todavía incipiente en el 

país (ver capítulo Sistema Financiero). 

En el primer grupo están las iniciativas 

directamente relacionadas con el siste-

ma financiero, pero también hacen parte 

de ella los actores privados que por su 

propia iniciativa financian el empren-

dimiento, por lo general el denominado 

emprendimiento dinámico21, a través de 

lo que se conoce con la figura de ánge-

les inversionistas. En este primer gru-

po también se ubican las iniciativas de 

empresas que llevan a que desarrollos 

internos se conviertan en nuevas em-

presas en el interior o el exterior de las 

compañías matrices (spin-offs y spin-

outs, en inglés).

Pero el país todavía está lejos de te-

ner una dinámica fuerte de creación de 

nuevas empresas. Según Insead y Wipo 

(2012), en Colombia tan solo se crea una 

nueva empresa anualmente por cada mil 

personas de entre 15 y 64 años de edad, 

lejos de las 20 que se crean en Hong 

Kong o las nueve de Costa Rica (Tabla 

1). Ligado a lo anterior, aunque ha habi-

do importantes mejoras en los últimos 

años, la facilidad para comenzar una 

empresa en el país lo sigue ubicando de 

57 entre 141 economías (Insead y Wipo, 

2012), por debajo de Panamá (21), Perú 

(42), Chile (49) y México (52), en el 

contexto latinoamericano (Tabla 1).

En cuanto a indicadores nacionales, 

según OCyT (2011), con base en las en-

cuestas de desarrollo e innovación tecno-

lógica que se realizan cada dos años en el 

país, se puede observar que en 2006 de 

las 3.934 empresas pequeñas que res-

pondieron la encuesta solo el 32% realiza 

actividades de innovación y desarrollo tec-

nológico y para 2008 este porcentaje bajó 

al 23% (de las 5.194 empresas pequeñas 

que respondieron la encuesta ese año).

Entretanto, en promedio para las 

dos encuestas, el 55% de las empresas 

medianas realizan actividades de inno-
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Fuente: Insead y Wipo (2012); y WEF (2012).

EL SECTOR PRIVADO EN COLOMBIA, AUNQUE PRESENTA IMPORTANTES AVANCES EN EL CAMPO DE LA INNOVACIÓN, 
PUEDE ACELERAR SU PASO, COMO HA SUCEDIDO EN OTROS PAÍSES

Tabla 1. Indicadores del ambiente para la innovación empresarial, la creación de nuevas empresas 
y la relación universidad-empresa, Colombia y otros países, 2011. Puesto entre 144 países.

PAÍS

Empresas 
que ofrecen 

entrenamiento 
formal

Estado del 
desarrollo de los 

clusters

Sofisticación de 
los procesos de 

producción

Colaboración 
Universidad-

Empresa para la 
investigación

Densidad 
de nuevas 
empresas

Facilidad para 
empezar una 

empresa

BRASIL 22 28 30 44 41 101

CHILE 16 27 36 39 45 49

CHINA 1 23 57 35 NA 124

COLOMBIA 8 60 74 47 61 57

COREA 44 22 21 25 49 47

COSTA RICA 20 53 33 36 6 93

ECUADOR 7 82 83 84 NA 132

ESPAÑA 27 41 35 45 35 122

ESTONIA 5 79 45 34 7 33

HONG KONG NA 11 31 24 1 6

IRLANDA 3 24 9 14 18 9

MALASIA 30 13 25 18 40 90

MÉXICO 29 35 40 42 76 52

PANAMÁ 101 66 56 43 88 21

PERÚ 15 75 78 110 36 42

PORTUGAL 60 54 41 27 28 47

REPÚBLICA CHECA 4 50 32 28 34 106

SURÁFRICA 47 47 43 30 71 58

TAILANDIA 2 34 55 46 78 78

TURQUÍA 67 43 38 70 65 50
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vación y desarrollo tecnológico, cifra que 

alcanza el 72% para las empresas gran-

des. Las grandes empresas invirtieron en 

2005 el 87% de los recursos que se desti-

naron a estas actividades, porcentaje que 

ha disminuido con el tiempo, lo que indica 

una mayor participación de las empresas 

medianas y pequeñas en la realización de 

esfuerzos conducentes a la innovación.

De otro lado, tan solo el 2% de las 

empresas pequeñas logró introducir un 

producto nuevo o significativamente me-

jorado en el mercado internacional para el 

periodo 2007-2008, mientras el 7% de las 

empresas medianas y el 16% de las gran-

des lograron este posicionamiento22.

Del análisis de las encuestas sobre 

innovación surgen algunas recomenda-

ciones: las empresas podrían diversificar 

su estrategia de innovación; la mayoría 

de los recursos invertidos en actividades 

de innovación y desarrollo tecnológico 

está destinada a adquisición de maqui-

naria y equipo (el 75% de los recursos en 

2006 y el 68% en 2008), aunque con va-

riaciones según el tamaño de la empresa. 

Por otro lado, existe una subutilización del 

personal altamente calificado en las em-

presas, ya que del total de doctores vin-

culados a las empresas en 2008, tan solo 

el 27,4% se encuentra participando en la 

realización de actividades de innovación 

y desarrollo tecnológico.

Del análisis más amplio que se pre-

sentó previamente, surgen propuestas 

puntuales que podrían mejorar el ambien-

te para la innovación en el sector privado. 

Por ejemplo, la Ley 1450 de 2011 (Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) 

modificó el beneficio tributario para inver-

siones en CTeI, e hizo menos eficiente el 

otorgamiento de dicho beneficio. Con esa 

disposición, el sector privado debe acudir 

para el reconocimiento de su beneficio 

tributario al aval o acompañamiento de 

un centro o grupo de investigación. Se 

recomienda que se reforme dicho artículo 

con el fin de que quede explícito que las 

inversiones a que hace referencia podrán 

ser igualmente realizadas de forma direc-

ta por las empresas.

En este mismo sentido, la Ley 1450 

le atribuye al Consejo Nacional de Bene-

ficios Tributarios en Ciencia, Tecnología 

e Innovación la definición de un monto 

anual máximo total de la deducción 

tributaria prevista, así como los por-

centajes asignados de ese monto para 

cada tamaño de empresa. Para evitar 

incertidumbres e incentivos perversos 

para que los empresarios no utilicen 

óptimamente este beneficio tributario, 

como se ha visto hasta la fecha, se pro-

pone eliminar la asignación de cupos 

ahí establecida (para mayor informa-

ción sobre estos aspectos, véanse los 

capítulos Tributario y Financiero).

OBSERVACIONES FINALES

Es fundamental poner a marchar a 

buen ritmo la locomotora de la innova-

ción, pues es principalmente a partir 

de la innovación como se impulsará el 

crecimiento económico del país en los 

años por venir.

No obstante, como se planteó ante-

riormente, sin menospreciar la impor-

tante labor que se viene desarrollando 

desde diferentes entidades relacionadas 

con la innovación como son Colciencias, 

DNP, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo –a través de Bancóldex e iNN-

pulsa Colombia– y SENA, es preocupan-

te que a pesar del interés por establecer 

una Estrategia Nacional de Innovación a 

la fecha no se tengan resultados concre-

tos en esta materia.

Una estrategia de este tipo forta-

lecería, de paso, la política industrial 

del país por su alcance y su magnitud 

(véase el capítulo de Política de Cambio 

Estructural). De hecho, así lo reconoce 

el Gobierno en uno de sus documentos 

de política pública en materia de inno-

vación: “El reto consiste en articular 

políticas, programas, acciones y volun-

tades de los diferentes actores del Sis-

tema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTeI), en particular del 

sector público, para consolidar una Po-

lítica Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, como una política de Estado 

en busca de lograr «Identificar, producir, 

difundir, usar e integrar el conocimiento 

para apoyar la transformación producti-

va y social del país»”23.

El interés del Gobierno por el tema 

también queda claro en los compromi-

sos adquiridos en el marco de la Agenda 

Nacional de Competitividad del país (ver 

Anexo). En ella se plantean siete com-

promisos puntuales para impulsar la 

innovación, con diferentes instituciones 

públicas encargadas de ejecutarlas, que 

recaen principalmente en Colciencias, 

pero que involucran igualmente a iNN-

pulsa Colombia, al DNP y a la Superinten-

dencia de Industria y Comercio.

Por su parte, el sector privado ha ve-

nido asumiendo un papel más activo y 

propositivo con miras a convertir en pro-

pósito nacional el poner la innovación en 

el centro de su estrategia de crecimiento 

y, en cabeza del Consejo Privado de Com-

petitividad, ha servido de catalizador de 
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las herramientas y estrategias del Go-

bierno en el tema, al tiempo que se ha 

propuesto adelantar su propia agenda de 

competitividad en el interior de las em-

presas y en sus cadenas de proveedores 

y distribuidores o comercializadores y 

demás grupos de interés.

NOTAS

1 DNP (2011b).

2 Llinás et al. (2012).

3 Véanse: Schumpeter (1942); Arrow 

(1962); Romer (1990); Grossman y 

Helpman (1991); y Aghion y Howitt 

(1992).

4 Véanse: Hidalgo et al. (2007); Haus-

mann, Hwang y Rodrik (2007); Hidalgo 

y Hausmann (2009); y WEF (2012).

5 Ocde (2007).

6 Véase: Kok (2004).

7 Council on Competitiveness (2005).

8 Es más, como resalta la OCDE sobre las 

ventajas de una estrategia de innovación: 

“inclusive países que por lo general no han 

sacado provecho de una política industrial 

activa en los últimos años ahora encuen-

tran nuevas vías para mejorar el ambiente 

para la innovación e impulsar la productivi-

dad y el crecimiento” Op. cit., Ocde (2007).

9 iNNpulsa Colombia (2012).

10 Dicha ley lo transforma en el “organismo 

principal de la administración pública, 

rector del sector y del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), encargado de formular, orientar, 

dirigir, coordinar, ejecutar e instrumen-

tar la política del Estado en la materia, en 

concordancia con los planes y progra-

mas de desarrollo”.

11 Ibíd.

12 El proceso de investigación y desarrollo 

experimental (I&D) se define como el 

trabajo creativo llevado a cabo de forma 

sistemática para incrementar el volu-

men de los conocimientos humanos, 

culturales y sociales y el uso de esos 

conocimientos para derivar nuevas 

aplicaciones en todos los campos de 

la ciencia y la tecnología, e involucra la 

investigación básica, aplicada y el desa-

rrollo experimental (Ocde, 2002).

13 IMD (2012).

14 Estos comités son: las Comisiones 

Regionales de Competitividad; los 

Codecti, las Comisiones Regionales de 

Ordenamiento Territorial, la Federación 

Colombiana de Municipios, los Comités 

Universidad-Empresa-Estrado, las enti-

dades públicas o privadas que tengan a 

cargo por mandato legal el ejercicio de 

la función consultiva y cuya mediación 

sea estimada conveniente por el OCAD, 

y representantes de autoridades de la 

jurisdicción y de institutos técnicos de 

reconocida trayectoria e idoneidad.

15 Se ha demostrado que la dispersión 

en la inversión de recursos públicos 

produce un menor impacto que el que 

se obtiene cuando se focaliza la inver-

sión en unas pocas áreas estratégicas, 

véase, por ejemplo, Lin (2012). En este 

sentido, iniciativas de largo aliento del 

Gobierno, como su visión a 2019 (DNP, 

2005), definen como una de sus metas 

en el sector de ciencia y tecnología “im-

pulsar el conocimiento en áreas estra-

tégicas para el desarrollo competitivo 

del país” y considera en esta categoría 

las siguientes áreas: biodiversidad y 

recursos genéticos, biotecnología e 

innovación agroalimentaria y agroin-

dustrial, enfermedades infecciosas 

prevalentes en áreas tropicales, y 

materiales avanzados y nanotecnolo-

gía. En este mismo sentido, Colciencias 

(2008) plantea que “la Política Nacio-

nal de Fomento a la Investigación y la 

Innovación exige dar pasos hacia la 

focalización de esfuerzos en áreas que 

se consideran fundamentales para el 

desarrollo del país y que garantizarían 

que futuras alternativas productivas no 

se establezcan en el vacío científico-

tecnológico. Las ‘áreas fundamentales’ 

de la investigación y la innovación en 

las que el SNCTI debe comprometerse 

son indispensables para el despliegue 

de las ventajas competitivas del país 

y actúan como plataforma para el 

lanzamiento de nuevas propuestas 

competitivas de Colombia. Por ello, esta 

política identifica las siguientes áreas 

como requisito para el desarrollo del 

país: identificación y uso sostenible 

de la biodiversidad, aprovechamiento 

y preservación de recursos hídricos, 

desarrollo de la electrónica y los mate-

riales, desarrollo de la investigación en 

ciencias de la salud, y estudios socia-

les colombianos concernientes a la 

paz y la cohesión social”. Así mismo, el 

DNP (2009) estipula como una de las 

estrategias clave de la Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

“Focalizar la acción del Estado en el 

desarrollo de sectores estratégicos en 

el largo plazo, que se caractericen por 

la producción de bienes y servicios de 

alto contenido científico y tecnológico 

y, por ende, de alto valor agregado. Esta 

focalización es necesaria para alcanzar 

alto impacto y evitar dispersión de 

recursos y se materializará a través de 
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priorizar en los instrumentos y progra-

mas las áreas estratégicas de energía 

y recursos naturales, biotecnología, 

salud, materiales y electrónica, tecno-

logías de información y comunicacio-

nes, logística y diseño y construcción 

de ciudadanía e inclusión social”.

16 Tales como el Plan Nacional de Desa-

rrollo, el Programa de Transformación 

Productiva, la propia Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

descrita anteriormente y las apuestas 

plasmadas por los 32 departamentos 

del país en sus Planes Regionales de 

Competitividad.

17 Para un desarrollo más amplio y detalla-

do sobre esta y otras funciones actuales 

de la tecnología, véase el capítulo 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

18 La innovación incremental consiste en 

pequeñas modificaciones y mejoras que 

contribuyen, en un marco de continui-

dad, al aumento de la eficiencia o de la 

satisfacción del usuario de los productos 

y procesos. Por su parte, la innovación 

radical o disruptiva hace referencia a 

un cambio mayor que representa un 

nuevo paradigma tecnológico, modifican 

la estructura de los sectores en que 

surgen y alteran la competitividad de las 

empresas establecidas en dichos secto-

res y llegan hasta propiciar la aparición 

de nuevas industrias.

19 La tecnología blanda (soft technology, 

en inglés) hace referencia principalmen-

te al software.

20 Es importante resaltar que una lectura 

menos alentadora de este resultado se 

puede hacer al decir que esta cualidad 

obedece a la necesidad que tiene el 

sector privado de suplir las falencias 

del sistema educativo colombiano en la 

formación de su capital humano.

21 El emprendimiento dinámico es aquel 

que se da al descubrir una oportuni-

dad en el mercado cuyo aprovecha-

miento requiere de una estrategia 

basada en la innovación, en contrapo-

sición al emprendimiento tradicional, 

en el que la estrategia que prima 

es emular o replicar una actividad 

empresarial existente sin mayores 

aportes en términos de innovación, 

y al emprendimiento por necesidad, 

en el cual la innovación por lo general 

está ausente.

22 Sin embargo, la mayoría de las em-

presas industriales colombianas que 

realizan algún esfuerzo en materia en 

innovación se clasifican como inno-

vadoras en sentido amplio, es decir, 

que logran innovaciones o bien para 

el mercado nacional o para la propia 

empresa o realizan innovaciones 

diferentes a las denominadas innova-

ciones tecnológicas de productos o 

procesos, ya sea incorporando nue-

vos métodos de organización en sus 

procesos productivos o con nuevas 

técnicas de mercadeo.

23 DNP (2009).
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