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Sesión 29. Ciencia, tecnología e innovación en la Historia del 

Pensamiento Económico 

 

 

 

Schumpeter basaba su teoría del ciclo económico en el proceso innovador. Según él, uno 

o varios precursores abren el camino y luego, por el "efecto imitación", surgen más y más 

empresarios. El flujo circular da entonces paso a un fuerte movimiento ascendente basado 

en la ganancia empresarial, la competencia por el crédito, los medios de producción y la 

mano de obra. A continuación, lo que antes había sido una innovación se transforma en 

habitual; pasa a formar parte del nuevo sentido común tecnológico, organizativo y 

comercial tras su difusión y producción en masa. Esta visión del ciclo económico ya 

estaba presente en autores clásicos, como Jean Baptiste Say o Jeremy Bentham. 

Efectivamente, Bentham en Defensa de la Usura decía que los innovadores – los 

proyectistas – cuando introducen mejoras, se adentran en senderos desconocidos 

ampliando el ámbito de la utilidad. Todo lo que ahora es institución fue anteriormente 

innovación. Con ello, Bentham pretendía criticar la visión mecanicista de la invención 

que Adam Smith imbuyó en la mayoría de los clásicos. «No hay nada tan misterioso en 

las invenciones de las máquinas como para que cualquiera no hubiera podido haber sido 

su inventor», decía Adam Smith. 

La tecnología e innovación también era muy relevante en la teoría de Marx, para el que 

el cambio tecnológico, junto a la lucha de clases, es el motor del cambio histórico. En 

Marx, la tecnología es un fenómeno social que afecta a la valorización del trabajo. 

Igualmente, los keynesianos relacionan tecnología con desempleo y formación de capital, 
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que en el capitalismo tienen problemas de insuficiencia de demanda. Sin embargo, 

Keynes plantea que ello podría devenir en utopía futura en la “eutanasia del rentista”. 

También la economía evolucionista da especial importancia a la ciencia, tecnología e 

innovación usando analogías con principios biológicos propios de las ciencias naturales, 

procesos que operan a través de la interacción de múltiples agentes heterogéneos 

mediante la repetición de «prueba y error» y que intentan continuamente explorar nuevas 

tecnologías y nuevas estrategias o formas de organizarse. Hoy en día, la ciencia y 

tecnología toca a su vez temas éticos que ya se habían tratado en el periodo escolástico, 

como la eugenesia o la sublimación de la racionalidad científica. 

Por tanto, ciencia, tecnología e innovación han sido objeto de interés para los filósofos 

sociales y los economistas a lo largo de la historia. Esta sesión quiere profundizar en esos 

debates en el área de la historia del pensamiento económico. Son bienvenidas las 

propuestas de ponencias o comunicaciones que traten sobre la percepción de los filósofos 

y economistas desde la antigüedad clásica hasta el presente de la ciencia, tecnología e 

innovación y sus efectos sobre el desarrollo económico.  

 

 

 

COMUNICACIONES 
 

LÓPEZ CASTELLANO, Fernando (Universidad de Granada, España); TRINCADO, 

Estrella (Universidad Complutense de Madrid, España), Invención, cambio institucional 

y desarrollo económico. 

 

La visión mecanicista de la invención que Adam Smith imbuyó en la mayoría de los 

clásicos se aplicaba a la creación de máquinas. «No hay nada tan misterioso en las 

invenciones de las máquinas como para que cualquiera no hubiera podido haber sido su 

inventor», decía el autor. Pero en el periodo de la Ilustración escocesa, John Rae criticó 

esa visión de la invención. Para Rae, la invención es fundamental para producir el cambio 

tecnológico (Hamouda and Mair 2005). Pero también lo es para producir el cambio 

institucional, del que a su vez depende el desarrollo económico. Rae consideraba que el 

cambio institucional va de la mano del crédito que traslada las posibilidades y capacidades 

de acción desde los acumuladores por abstinencia a los que creadores y transformares de 

la realidad, que lo hacen con ayuda de la invención, es decir, la innovación. En la teoría 

del desarrollo la visión de Rae se relaciona, en su versión más favorable, con la teoría de 

las capacidades de Amartya Sen, y en la visión más desfavorable con la idea de libertad 

positiva de Berlín, que él mismo vinculaba al autoritarismo de las colectividades (Cohen 

1960). Esta ponencia intentará buscar las raíces de la relación del cambio institucional 

con la invención y el desarrollo económico. 



 

 

NOGUEIRA, Antonio (Universidad Rey Juan Carlos, España, antonio.nogueira@urjc.es), 

Schumpeter en España: el empresario innovador visto por Fabián Estapé. 

 

Catedrático de Política Económica, rector de la Universidad de Barcelona, alto cargo en 

los gobiernos tecnócratas, a partir de su análisis pionero en 1950 “El profesor Schumpeter 

y el porvenir del sistema económico”, el interés de Fabián Estapé (1923-2012) hacia la 

obra del gran economista austriaco fue permanente. Estapé introdujo en España la visión 

schumpeteriana del empresario dinámico desde su cátedra en 1960, señalando los 

problemas que en las naciones en vías de desarrollo incorporaba el pensamiento del autor 

de Capitalismo, socialismo y democracia. Asimismo, promovió los principios de la 

‘destrucción creativa’ tanto en la Administración como en los círculos empresariales con 

el propósito de alcanzar la definitiva modernización de la economía española tras el Plan 

de Estabilización de 1959. No logró reflexionar en torno a las aplicaciones de la 

tecnología schumpeteriana, dada su especialidad académica, aunque sí aclaró en su época 

cuestiones relacionadas con la innovación: la necesidad de inversión en capital humano, 

al igual que el establecimiento de una dimensión mínima en las empresas industriales del 

país.  

 

 

BAUMERT, Thomas (CES Cardenal Cisneros, España, tbaumert@ccee.ucm.es);  

GUTIÉRREZ, Cristián (Universidad de Santiago de Chile, Chile), El diseño de las 

políticas de innovación. 

 

La tesis central que nos proponemos presentar es que la causa de la persistente 

desarticulación entre la I+D, innovación y crecimiento económico, radica en un 

equivocado diseño de las políticas de impulso a la innovación, directamente derivada de 

una errónea concepción de la innovación como un proceso sistémico basado en una 

división de trabajo de tipo smithiano. Como alternativa más eficiente, proponemos un 

modelo basado en los postulados netamente schumpeterianos, que vuelva a tornar la 

innovación en el centro del proceso productivo. Para ello contraponemos las visiones de 

ambos autores junto con otras aportaciones de los clásicos como von Thünen y List, que 

han sido citados como "Inspiradores" del concepto de "sistema de innovación". Y para 

ello es crucial comprender que si bien la I+D es sistémica —y, por lo tanto, tiene sentido 

hablar de un sistema nacional o regional de I+D— la innovación es, por lo general, un 

proceso espontáneo, es decir, fruto en gran parte del azar y, en consecuencia, no 

sistematizable, por lo que debería desecharse el uso del término “sistema de innovación”. 
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GARCÍA SÁNCHEZ, Antonio; PALMA MARTOS, Luis (lpalma@us.es), 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Ignacio (Universidad de Sevilla, España), La crisis del 

enfoque Neoclásico y el eco schumpeteriano en el paradigma actual del análisis 

económico del Cambio Tecnológico. 

 

La contestación al modelo de crecimiento Neoclásico a finales del siglo XX vendría desde 

su tratamiento de dos variables cada vez más relevantes como el capital humano y la 

tecnología; y de su imposibilidad para explicar los patrones de convergencia entre los 

países. Entre las principales corrientes que se centran en la inclusión de la tecnología 

destacan el enfoque de la Nueva Teoría del Crecimiento, con la combinación de creación 

de conocimiento y tecnología como impulsor del desarrollo (Romer, 1990); y el enfoque 

sistémico de la innovación iniciado por Freeman (1987), en el marco de la Economía 

Industrial, en este caso, desde una perspectiva evolucionista que considera estos 

elementos endógenos al sistema económico. Fue ya bien entrado el siglo XX cuando 

Schumpeter (1912; 1942) trató de reintroducir la cuestión del cambio tecnológico en el 

análisis económico, sin mucho éxito entonces, pues este ámbito sería dominado por la 

visión de síntesis Neoclásica de Kaldor (1957) y Solow (1956) durante décadas. En este 

trabajo analizamos el eco de Schumpeter y sus modelos en los elementos centrales del 

nuevo paradigma del análisis económico del cambio tecnológico, lo que puede 

interpretarse como la vuelta a los orígenes de esta rama del análisis económico. 

 

 

SANTOS REDONDO, Manuel (Universidad Complutense de Madrid, España, 

msantosr@ucm.es), Innovación e innovadores. La visión de las artes en el pensamiento 

económico. 

 

 

Parafraseando a Keynes, que se refería a las personas practicas frente a los intelectuales, 

podríamos decir que las ideas que reflejan las películas, novelas y otras obras artísticas 

reflejan, sabiéndolo o no, las construcciones teóricas, desarrolladas en lenguaje 

académico, de pensadores formales, y también de economistas. También los economistas 

construyen sus teorías, al menos en sus inicios, partiendo de unos arquetipos 

simplificados, lo que Schumpeter llama “visión pre analítica”. Adam Smith contrapone 

el hombre frugal al pródigo, por eso los emprendedores no pueden ser importantes en su 

modelo. Bentham, intelectualmente cercano a Smith, discrepa, sin embargo, en la 

valoración de esos dos tipos humanos simplificados. Schumpeter entroniza al audaz 

emprendedor, que “camina hacia el éxito sobre el corcel de sus deudas”; sus 

preconcepciones parecen las exactamente contrarias a las de Smith. Marshall parece tener 

en su pensamiento el ciclo vital tradicional de las tres generaciones. Después introduce la 

bolsa y la contratación de gestores profesionales, hasta llegar a una teoría del “ciclo vital” 

de las empresas mucho más sofisticada, pero tal vez deudora de su concepción inicial. 
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Utilizaremos a la vez las teorías económicas y las “visiones pre-analíticas” de los 

economistas, y el reflejo de ambas en las obras de los escritores y directores de cine, para 

contrastar las construcciones teóricas con las puramente narrativas, e intentar detectar las 

influencias en ambas direcciones. 
 
 

GIMÉNEZ ZURIAGA, Isabel (Universitat Politécnica de València, España, 

igimenez@febf.org),  La tecnología y la innovación en la historia del pensamiento 

económico  

 

Adam Smith en 1776 ya explicaba la importancia de la tecnología para el crecimiento y 

desarrollo económico, argumentando como pilares básicos de los incrementos de la renta 

(además de la existencia de un mercado libre), el cambio técnico (introducción de 

maquinaria) y la división de trabajo (taylorismo). Este último aspecto se puede considerar 

como una innovación de la organización de la producción. Tal y como explicaba 

Schumpeter, la revolución tecnológica ha sido protagonizada por la innovación, siendo el 

detonante de la competitividad de países y empresas. Los países más desarrollados y las 

compañías multinacionales más competitivas y dinámicas basan sus ventajas 

comparativas en su superioridad tecnológica. La innovación es un factor clave para el 

desarrollo y el crecimiento económico y la posesión y desarrollo de tecnologías nuevas y 

avanzadas es determinante para el posicionamiento competitivo de países y regiones. La 

I+D y la innovación son la única forma para que un país mejore, a largo plazo, su posición 

competitiva, así como un crecimiento económico sostenible. Además de ello, la 

innovación ofrece soluciones parciales para problemas sociales (protección del 

medioambiente), ayuda a superar la escasez de materias primas como energía, madera, 

metales, etc. y a escala microeconómica, es una estrategia empresarial para competir en 

el mercado, abrir nuevos mercados y/o desarrollar nuevos productos, así como para evitar 

la imitación de los productos por parte de los competidores y reactivar un mercado 

saturado.  
 

DE LA CRUZ-VERGARA, Maribel (Universidad de Cartagena, Colombia, 

Mdelacruzv@unicartagena.edu.co), Tecnología y factores que determinaron el atraso 

económico del virreinato de Nueva Granada a finales del siglo XVIII.  

 

En esta investigación se analizará la propuesta de José Ignacio de Pombo que planteó a 

finales del siglo XVIII que las políticas de la monarquía hispánica, no permitían que las 

colonias americanas importaran tecnología para el desarrollo de la industria y la 

agricultura, fueron la causa del atraso económico del virreinato de la Nueva Granada y 

por tanto de la decadencia del comercio, razón por la cual, el consulado de comercio de 

Cartagena de Indias no pudo  desarrollar el plan de obras de infraestructura propuesto 

para el desarrollo comercial y circulación de mercancías.  
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GALLEGO, Elena (Universidad Complutense de Madrid, España, 

elenagallego@ccee.ucm.es), La política económica de los primeros gobiernos de Franco. 

Las propuestas de José Larraz.   

 

Esta ponencia evidencia la importancia de la transferencia de tecnología para las 

propuestas de José Larraz para solventar los problemas creados por la política económica 

realizada por los primeros gobiernos de Franco. 
 

PÉREZ CALLE, Begoña (Universidad de Zaragoza, España, bperez@unizar.es), 

Pensamiento económico y TRIC. Nuevas perspectivas.  
 

Durante los últimos años se han producido intensos y relevantes cambios en el ámbito de 

la comunicación que de forma transversal han afectado a tantas otras disciplinas. En este 

sentido, desde el factor Relacional como eje vertebrador de la educomunicación y la 

intermetodología, secuencia motora de la mediación transdiciplinar, se trata de 

profundizar en diversas situaciones que han venido afectando a la investigación y difusión 

del pensamiento económico en esta nueva era de la información, especialmente a través 

de la propuesta del modelo TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y 

Comunicación). Es evidente que la convergencia mediática, a la vez que afecta a los 

escenarios de la comunicación, engloba en su afección a la transmisión del pensamiento 

económico y la investigación sobre él. Este trabajo pretende reflexionar sobre el alcance 

de todos estos parámetros en dicha transmisión, todo ello bajo la óptica del modelo TRIC. 

 

INSA SÁNCHEZ, Pau (Universitat de València, España, pau.insa@uv.es), José Mariano 

Vallejo (1779-1846) y la permeabilidad científica en la Ilustración tardía española. 

 

Uno de los más importantes intelectuales de su época, el matemático José Mariano 

Vallejo Ortega (1779-1846), fue un personaje polifacético que, sin embargo, sólo ha sido 

considerado por sus contribuciones a la renovación de la matemática española a principios 

del siglo XIX. No obstante, juzgar su obra a la luz exclusiva de esta materia impide 

distinguir sus aportaciones a otros ámbitos de la ciencia. En particular, planteamos que la 

justa apreciación de la producción científica de Vallejo exige su contextualización en un 

entorno histórico de estrecha relación entre diferentes ramas del saber científico y un 

marcado compromiso político, de la que surge un interés por la economía política. Así, y 

más allá de valorar en su contexto obras como el Discurso sobre el modo de perfeccionar 

la agricultura (1815) y algunas partes del Compendio de matemáticas puras y mistas 

(1819), esta ponencia pretende ejemplificar mediante la figura de Vallejo un fenómeno 

intelectual de la Ilustración tardía española hasta ahora inexplorado: la incursión de 

estudiosos de la ciencia natural en el ámbito de la economía política como una extensión 

evidente de su propia agenda investigadora. En este sentido, se ofrece un nuevo marco 
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interpretativo para este fenómeno en el contexto intelectual y sociopolítico de finales del 

s. XVIII y principios del s. XIX. La principal conclusión es la existencia de un canal de 

introducción de pensamiento económico diferente de los comúnmente identificados. 

 

MEDEROS, Leticia (Universidad de la República, Uruguay, leticia.mederos@gmail.com ), 

Ciencia, tecnología e innovación. Una aproximación conceptual y su aplicación al caso 

de Uruguay entre 1985 y 2019. 

El trabajo propone un concepto novedoso para estudiar el cambio técnico y sus efectos 

sobre los procesos de desarrollo. Tiene la característica de ser invariante ante el contexto 

que se busca analizar, aunque no ocurre lo mismo con el abordaje metodológico que lo 

acompaña. La invarianza ante el contexto implica que puede utilizarse para estudiar 

diversos marcos temporales, geográficos, sectoriales y de escala. ¿Por qué proponer un 

concepto nuevo para estudiar el cambio técnico? ¿Por qué no utilizar otros ya existentes 

como por ejemplo la noción de Sistema Nacional de Innovación (SNI)? Porque no 

siempre es aplicable; depende del contexto. A pesar de ello, en la literatura se encuentran 

trabajos donde su utilización resulta empíricamente anacrónica. Algo similar ocurre en el 

análisis de países subdesarrollados, donde se aplica la noción SNI a contextos cuyas 

características no están presentes. Asimismo, tampoco es aplicable a una escala menor 

que la de un país o sector, por ejemplo, para estudiar las dinámicas de CTI que se generan 

en el marco de la búsqueda de soluciones a un problema específico.   El concepto que se 

presenta se denomina Configuración Institucional de Producción y Uso de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) y se lo concibe como un sistema de reglas, organizaciones 

y creencias que en conjunto constituyen una cierta regularidad de la conducta relativa al 

uso y producción de CTI. El concepto se inspira en la noción de Institución de Avner 

Greif (2006), en particular en lo que refiere a sus componentes y la flexibilidad de sus 

posibles arreglos, no así en su enfoque metodológico. El trabajo también presenta 

reflexiones y resultados derivados de la aplicación del concepto al caso de Uruguay en el 

período 1985-2019. 
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