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Abstract: 
 
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 se analiza el eco del pensamiento schumpeteriano 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al plantear la necesidad de revisar la atención que desde análisis económico se ha 
prestado a las cuestiones relacionadas con la innovación y el cambio tecnológico es 
necesario abordarlo con un doble objetivo, de un lado, acerca del grado de exogeneidad 
que se ha atribuido a la consideración del cambio tecnológico (en especial en el enfoque 
neoclásico), lo que evitaría la necesidad de explicarlo desde el modelo económico y 
justificaría su consideración meramente tangencial, y de otra parte, presentar como ha 
evolucionado la consideración de esta variable en términos de efectos sobre la 
competitividad de las empresas, sectores productivos y sistemas económicos, así como 
sobre el potencial de crecimiento y desarrollo económico de países y regiones. 
Comenzamos nuestra reflexión con Adam Smith tanto por atender al consenso que los 
considera como padre de la ciencia económica, como por la consideración de Marx 
acerca de que es a partir de la revolución industrial cuando se produce el punto de 
inflexión en la aplicación consciente a gran escala de los conocimientos científicos a la 
actividad productiva, generando así importantes cambios en la actividad económica y 
en los ritmos de crecimientos de los territorios. En palabras de Motta y Moreno (2020), 
los economistas clásicos son los primeros en considerar el impacto económico del 
cambio tecnológico, siendo los incrementos la productividad el efecto principal y la 
división del trabajo el elemento facilitador. 
Podríamos afirmar que el pensamiento clásico señaló la importancia de la incorporación 
de tecnología en la actividad y el sistema económico desde el principio. Por un lado, 
Adam Smith en su Riqueza de las Naciones al destacar la importancia de los filósofos u 
hombres de especulación estaba reconociendo de forma incipiente la importancia de lo 
que hoy llamaríamos actividades de I+D, al tiempo que señaló los efectos de la 
mecanización sobre la especialización y la división del trabajo en términos de ganancias 
de productividad y flujo de mejoras constantes, encontrando en si Libro I una discusión 
de lo que hoy llamaríamos las fuentes y consecuencias del avance técnico (Nelson y 
Winter, 1982). Es esta misma línea, David Ricardo (On Machinery) analizó los efectos 
de la incorporación de bienes de capital (mecanización) sobre el crecimiento y sobre la 
distribución de la renta, planteó la posibilidad de efectos asimétricos derivados de la 



 

introducción de maquinaria en el proceso productivo, su orientación hacia el ahorro de 
los factores de producción escasos y el potencial conflicto entre trabajo y capital 
(maquinaria), en lo que hoy podríamos llamar desempleo tecnológico. 
Pero quizá el primer análisis profundo de la interacción entre cambio tecnológico y el 
funcionamiento propio del sistema económico capitalista lo encontramos en la obra de 
Marx. Para Marx, la progresiva mecanización de la producción es una tendencia 
fundamental del sistema para conseguir mejoras en la productividad del trabajo, 
necesarias para la auto expansión del sistema (Shaikh, 1978), siendo explicadas por la 
presión de la competencia en el mercado y no por la propiedad privada de la producción 
y el capital (Elster, 1992). Esto suponía un hecho novedoso y específico a la actividad 
surgida a partir de la revolución industrial, la aplicación consciente de la ciencia a las 
actividades productivas como mecanismo para dar respuesta a problemas y 
necesidades de dicha actividad (Rosenberg, 1974, 1976b). Como resultado, la división 
del trabajo se ve constantemente afectada en un proceso de evolución constante y 
adaptación a la evolución de los requerimientos de la mecanización, lo que convierte el 
cambio tecnológico, sus componentes cíclicos y sus efectos sobre el desempleo (ejército 
industrial de reserva) en un componente del proceso acumulativo, evolucionario y 
dinámico de desarrollo de las fuerzas de producción (Neffa, 2000; Ricoy, 2003). 
Sin embargo, la evolución inmediatamente posterior del pensamiento económico relegó 
el análisis del cambio tecnológico a un elemento exógeno al sistema económico, en la 
determinación de las funciones de oferta, ya sea desde la perspectiva micro como 
macroeconómica. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el “tropiezo” con 
el residuo al estimar las fuentes del crecimiento por parte de Solow (1957) y Abramovitz 
(1956) y constatar que más de la mitad del crecimiento medido se debía a elementos 
diferentes de la acumulación de capital y de factor humano, el análisis económico se 
volvió a mirar de nuevo sobre el cambio tecnológico, el elemento (“residuo”) al que se 
atribuyó ese crecimiento inexplicado. 
A continuación, presentamos los cuatro enfoques principales con los que el análisis 
económico del cambio tecnológico, de acuerdo con Antonelli (2008): en el apartado 2 el 
que sería el enfoque basado en los legados clásicos de Adam Smith y Karl Marx que 
acabamos de esbozar, centrado en el análisis de los determinantes del tamaño del 
“residuo” y de sus diferencias regionales y nacionales, otorgando un importante papel al 
conocimiento y su acumulación en los bienes de capital; en el apartado 3 nos referimos 
al enfoque basado en el legado schumpeteriano, que resalta el papel de los procesos 
competitivos, que condicionan la creación de conocimiento, de tecnología e 
innovaciones y determinan las posibilidades de crecimiento y de redistribución de la 
renta; en el epígrafe 4 abordamos los modelos evolutivos y el enfoque sistémico de la 
innovación y el conocimiento (enfoque evolutivo y de sugerencias biológicas basadas 
en el legado marshalliano en términos de Antonelli, 2008); por último en el epígrafe 5 
presentamos algunas reflexiones sobre elementos de cultura, creatividad e innovación, 



 

que encajan dentro del que Antonelli (2008) llamó legado arroviano, pues presta especial 
atención al papel del conocmiento. Finalizamos con el apartado de conclusiones, que 
en buena medida destacarán la existencia de una especie de “fertilización cruzada” en 
los enfoques más recientes. 
 
2. Elementos principales del modelo Neoclásico de Crecimiento y sus críticas. 
Existe cierto consenso en considerar que la revitalización de neoclásica del legado 
clásico cobra fuerza a partir de la constatación en los trabajos seminales de Solow 
(1957) y Abramovitz (1956) de que el grueso del crecimiento se explicaba por elementos 
diferentes de la acumulación de capital y aumento del factor trabajo (Antonelli, 2008). A 
partir de este momento, este enfoque se centró en cuestiones sobre cómo introducir el 
cambio tecnológico en una función agregada de producción, cómo medir de forma más 
eficiente el capital y sus distintos componentes, llegando a refinar el resultado de Solow 
y Abramovitz para reducir el peso del “residuo” al ampliar el rango de variables 
explicativas, como el capital humano (Mankiw, Romer y Weil, 1992). En cualquier caso, 
en una revisión de las estimaciones del crecimiento para diferentes países y períodos, 
al incluir los efectos del capital humano y del capital en I+D, (Kyriakou, 2002) encuentra 
que el efecto “residual” del cambio tecnológico estaba por encima del 35% con 
diferencias asociadas a elementos geográficos y temporales y con entre el 10% y el 15% 
fruto del capital en I+D. Desde el enfoque de Kaldor, habría que estimar una Función de 
Progreso Técnico, que ayudase a explicar la relación entre las tasas de crecimiento de 
la producción per cápita y del capital per cápita, lo que implica la existencia de dos 
fuentes de crecimiento económico: acumulación de capital y progreso tecnológico, si 
bien existen límites a la capacidad de acumulación de capital y por tanto a la tasa de 
progreso técnico y a las posibilidades de crecimiento económico. 
 

2.1. Críticas durante la “Controversia entre las Cambridge” 
Las “Controversias de Cambridge”, enfrentaron la teoría del capital de los 
economistas de síntesis neoclásico-keynesiana con sus críticos (Cohen y Harcourt, 
2003) en una discusión centrada en los problemas de endogeneidad para medir el 
capital, las implicaciones de usar un alcance dinámico o estático y la naturaleza 
heterogénea u homogénea del capital. 

Críticas desde Cambridge (UK) a la teoría dominante. 

Las críticas que desatan el debate por parte de Joan Robinson se orientan hacia las 
implicaciones sociales de las relaciones entre los componentes de los mecanismos 
económicos en el proceso de acumulación, destacando el hecho de que la 
productividad del capital y la eficiencia de la inversión sólo tienen sentido cuando 
impactan las condiciones de vida objetivas de la población. En otras palabras, el 



 

interés no está sólo en la parte “técnica” de las categorías económicas sino también 
en sus correspondientes sociales.  

En su artículo de 1953 Joan Robinson conectó los problemas de medición de la teoría 
neoclásica del capital con el problema metodológico subyacente en la concepción 
del análisis dinámico como una serie de equilibrios estáticos. El problema de la 
endogeneidad se deriva de la propia naturaleza dual del capital como se recoge en 
Pasinetti, y Scazzieri, (1990): 

El "capital" se puede concebir de dos maneras fundamentalmente diferentes: (a) 
como un fondo de recursos "libres", que se puede cambiar de un uso a otro, sin 
ninguna dificultad significativa: esto es lo que se puede llamar la concepción 
"financiera" de capital (b) como un conjunto de factores productivos que se 
materializan en la producción tal como se lleva a cabo en un proceso productivo 
particular: esto es lo que puede llamarse la concepción "técnica" del capital. 

La generalización en el uso de la concepción financiera del capital provocaría así 
escenarios de "recambio" de técnicas de capital y "profundización inversa del capital" 
debido a los efectos de Wicksell1, socavando ambos fenómenos el marco de 
equilibrio estático. 

En Lazzarini (2011, pp. 39-52) el recambio aparece en un marco de bienes de capital 
heterogéneos como la posibilidad de que una técnica de producción inicialmente 
considerada como más intensiva en capital sea elegida para un tipo de interés, sea 
a su vez también elegida para otro rango de tipos de interés, rompiendo la relación 
monótona entre tipos de interés e intensidad factorial en las técnicas de producción. 
La profundización inversa del capital representaría la posibilidad de una relación 
directa entre las tasas de interés y la demanda de capital, basada en la 
heterogeneidad de los bienes de capital2. Estas inconsistencias en la teoría 
neoclásica del capital sentarían las bases para crítica de Garegnani (1970) llegando 
a cuestionar la validez de la teoría marginalista para explicar la distribución del 
ingreso. 

2.2. Críticas respecto a la convergencia. 

                                                   
1 En Joan Robinson (1953), la exposición de los efectos Wicksellianos divididos en Efecto Wickselliano 
de Precios, vienen definidos como cambios en los precios relativos correspondientes a un cambio en la 
distribución del ingreso (con tecnología fija); y Efectos Wicksellianos Reales, como cambios en los precios 
relativos correspondientes a un cambio en la distribución del ingreso también con cambios técnicos. 
 
2 Esta idea ya puede encontrarse en el artículo de Hayek Investment that raises the demand for capital 
(1937), partiendo de una concepción heterogénea del capital puede asumirse que cada tipo de bienes de 
capital tendrá su propia tasa de interés. 



 

En su revisión sobre los estudios empíricos sobre la convergencia, De Long (1988) 
abriría la puerta a una batería de factores que permitirían explicar la falta de 
convergencia en los niveles de bienestar de las diferentes economías, especialmente 
desde 1870. Entre estos factores destacan las características del sistema político, 
factores culturales como la religión y, finalmente, la capacidad de asimilación 
tecnológica de los países. Este último factor, abriría la puerta a incluir el conocimiento 
y la tecnología en el marco teórico de la teoría del crecimiento. 

Mankiw, Romer y Weil (1992) plantean la utilidad de estudiar la acumulación de 
conocimiento como elemento que permitiera cerrar la brecha no explicada del 
componente tecnológico exógeno del crecimiento. De acuerdo con estos autores, si 
bien es cierto que la relación entre tasa de ahorro y crecimiento de la población 
planteada por el modelo de Solow (1956) permite predecir la tendencia del 
crecimiento económico, las magnitudes de dicho crecimiento no podrían predecirse 
de forma adecuada. Estos hallazgos, unidos a los de Barro y Sala-i-Martin (1992), 
llevará al desarrollo del concepto de “convergencia condicional”, haciendo hincapié 
en que el modelo neoclásico de crecimiento “no implicaba que todos los países 
alcanzarían el mismo nivel de ingreso per cápita. En cambio, lo que implica es que 
los países alcanzarían sus respectivos estados estacionarios. Por lo tanto, al buscar 
la convergencia en un estudio entre países, es necesario controlar las diferencias en 
los estados estacionarios de diferentes países.” (Islam, 1995, p. 1131). 

3. Schumpeter y el crecimiento económico basado en la innovación y el cambio 
tecnológico. 

Frente al modelo neoclásico basado en la estática comparativa, la concepción 
shumpeteriana de la economía es esencialmente dinámica y en ella la innovación juega 
un papel central en todo el proceso económico y en la generación de crecimiento y la 
distribución de la renta. Desde esta perspectiva, todo equilibrio que pueda darse es 
esencialmente inestable y dinámico; esta inestabilidad y dinamismo vienen 
esencialmente determinados por la innovación. En este sentido, el enfoque 
shumpeteriano es una crítica a la visión ortodoxa neoclásica basada en el equilibrio y la 
estática comparativa. 
Hemos de destacar la relevancia de otorgar a la innovación un carácter endógeno (al 
menos cuando habla del proceso de “acumulación creativa”, aunque el enfoque inicial 
fuese exógeno en el proceso de “destrucción creadora”) al sistema económico, fruto de 
la actuación del agente crucial, el empresario, que es capaz de detectar las 
oportunidades asociadas a una invención o a una nueva aplicación del conocimiento 
existente antes que los demás. En este sentido, hemos de reconocer también la 
importante distinción entre invención e innovación, siendo las invenciones una especie 



 

de “materia prima” para el empresario innovador y la dependencia de los elementos 
institucionales, especialmente las estructuras de mercado.  
Sin embargo, como destacó Rosemberg (1976), quedaron fuera del análisis 
shumpeteriano dos elementos cruciales: de un lado, las limitaciones por el lado de la 
oferta de conocimientos (invenciones), que en general operan como una restricción de 
oferta tecnológica en la sociedad en la que los empresarios deben realizar su papel; de 
otro, el importante carácter continuo e incremental en la innovación frente a la visión de 
innovación discontinua tanto en el proceso de destrucción creadora como en el de 
acumulación creativa. En otras palabras, no considera aquellas innovaciones menores 
que no generar de inmediato nuevos productos o sectores productivos, pero que sí 
generan una acumulación de capacidad de innovación y de absorción por parte de las 
empresas y que serán determinantes para un mejor desempeño futuro del sistema de 
innovación (Freeman, 1982). 
 
En opinión de Heertje (2006, pp. 75-112) plantea analizar el modelo schumpeteriano de 
innovación en términos de una disrupción respecto al estado estacionario. Este análisis 
parte de una situación de estancamiento, en términos de productividad y beneficios 
empresariales, en este punto entra en juego el emprendedor schumpeteriano 
“descubriendo” una nueva forma de combinar la tecnología y recursos a su disposición 
generando así beneficios y crecimiento económico.  
Esta fase de explosión creativa se caracteriza por una estructura tipo first comers, de 
forma que la innovación generaría beneficios iniciales diluyéndose estos a medida que 
se desborda la innovación hacia otras empresas e industria. Una vez perdido impulso 
inicial se retornaría  a al estancamiento. 
Se podría así identificar el modelo de innovación con el modelo de brecha tecnológica 
planteado por Posner (1961) y posteriormente desarrollado por Hufbauer (1966), en el 
cual las ventajas competitivas en comercio internacional se deben a un desfase temporal 
en el proceso de innovación entre los diferentes países. De forma que el país que 
primero innova disfruta de una posición privilegiada en el comercio hasta que su nueva 
tecnología se filtra al resto de países. 
Vernon (1966) lo plantea en términos de economía de la empresa al plantear su ciclo de 
vida del producto. Partiendo también de una ventaja basada en la diferencia tecnológica, 
Vernon desagrega la fase de crecimiento en nacimiento, madurez y estandarización. 
Distinguiéndose estas por el ritmo de crecimiento de beneficios y ventas, y la importancia 
relativa de los factores productivos. 
Es de vital importancia entender como Schumpeter centra el proceso de innovación, y 
por tanto de crecimiento, en la oferta rompiendo así la idea de que los nuevos productos 
y procesos surgen de una demanda previa no identificada. 
 
4. Crecimiento, tecnología e innovación en el enfoque actual. 



 

En el proceso de “fertilización cruzada” que se ha desarrollado mediante la convivencia 
y el debate entre los diferentes enfoques, podemos señalar que las principales 
características del enfoque actual (el que ha prevalecido tras el debate) tienen que ver 
con el enfoque sistémico de la innovación y con la consideración endógena de la 
generación de conocimiento y su aplicación a la innovación, lo que traslada el carácter 
endógeno al crecimiento, que ya se había visto era explicado en su mayor parte por la 
innovación y el cambio tecnológico, y el capital en I+D (Kyriakou, 2002). 

Considerar que la innovación tiene un carácter sistémico que puede diferir de unos 
países a otros, supone alejarse del enfoque ortodoxo neoclásico para adentrarse en el 
análisis heterodoxo del historicismo (tanto la escuela alemana como la británica) y el 
institucionalismo (Lundvall, 1992). Adicionalmente, entender que hay un importante 
componente endógeno la generación de conocimiento, la innovación y el crecimiento, 
supone alejarse de los modelos ortodoxos neoclásicos de crecimiento a la Solow (que 
mantienen la visión exógena del cambio tecnológico, analizado a escala agregada, y 
abordan el crecimiento como un fenómeno de cambio discontinuo entre equilibrios, en 
el que el papel de la innovación y el cambio tecnológico es explicar la parte (“residual”) 
del crecimiento estimado a partir de la función de producción agregada que no es posible 
explicar por cambio en la acumulación de factores capital y trabajo. Este enfoque 
endógeno permite abordar cuestiones abandonadas por el análisis neoclásico, entre las 
que destacan los efectos de la rivalidad competitiva y las estructuras de mercado, la 
complejidad del cambio tecnológico y sus efectos disruptivos y desequilibradores, las 
interacciones complejas entre las fuentes y factores del crecimiento y el papel jugado 
por las instituciones en el desempeño de las actividades económicas (Nelson, 1997), 
además de dar respuestas a las críticas a la consistencia lógica de los modelos 
neoclásicos discutida más arriba al abordar la llamada Controversia de Cambridge. 

 

4.1. La teoría del Crecimiento Endógeno y la generación de conocimiento. 

La Nueva Teoría del Crecimiento o Teoría del Crecimiento Endógeno surgió a finales 
de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, para responder a las 
limitaciones del Crecimiento Neoclásico. Se trata de investigaciones que buscaban 
incorporar en los modelos de corte neoclásico mecanismos para superar las 
limitaciones que se les venían señalando por los enfoques heterodoxos, en especial 
para incorporar el cambio tecnológico como un elemento endógeno al proceso 
económico (Aghion y Howitt, 1990; Romer, 1990; Grossman y Helpman, 1991), lo que 
derivó en que la literatura económica se refiriese a estos modelos como “modelos de 
crecimiento endógeno”. En general, estos modelos dan respuesta a las críticas 
señaladas por Nelson (1997), en cuanto a la apropiabilidad parcial del conocimiento 



 

tecnológico, los efectos incentivadores derivados de estructuras de mercado no 
competitivas, los retornos positivos de los gastos en I+D y los efectos colaterales 
sobre las tecnologías antiguas (obsolescencia y pérdida de competitividad de 
tecnologías, empresas, sectores y economías). Sin embargo, no abordan las 
cuestiones relacionadas con las trayectorias de la innovación y la incertidumbre en 
dicho proceso (Nelson, 1997). 

Cortright (2001) caracteriza la Teoría del Crecimiento Endógeno por dos elementos 
principales: i) Su visión del progreso tecnológico como un efecto indirecto de la 
actividad económica; y ii) la existencia de rendimientos crecientes en el conocimiento 
y la tecnología que impulsan el proceso de crecimiento. Este punto de vista sobre el 
papel de la tecnología y el conocimiento rompió vínculos con el modelo de crecimiento 
neoclásico de Solow (1956, 1967), donde el crecimiento potencial de una economía 
se encontraba determinado por la tasa de ahorro o, el stock de capital per cápita; 
dejando a la tecnología como variable exógena para explicar la divergencia la tasa 
crecimiento entre países con tasas de ahorro similares. 

La nueva interpretación de las implicaciones desde el marco del capital humano se 
consolidó en torno a dos ramas de los modelos de crecimiento endógeno basados en 
si el proceso de acumulación de capital humano es impulsado por un proceso de 
aprendizaje práctico o por la inversión directa en la "creación de nuevo conocimiento". 

• Modelos de aprendizaje. En Romer (1986) puede encontrarse una función de 
producción AK con desborde del conocimiento en la producción. El modelo se 
puede escribir como: 𝑌𝑌 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝛼𝛼𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝜅𝜅𝜂𝜂; donde 𝜅𝜅 los efectos de desbordamiento de 
la inversión en capital; y η mide la sensibilidad de la economía a estos efectos 
de desbordamiento.  
Lucas (1988) presenta un modelo similar, pero en este caso sería la ratio de 
capital per cápita de la economía el origen del desbordamiento del conocimiento 
en la economía, en lugar de ser el nivel del stock de capital.  

• Incrementos del stock de conocimiento. La idea clave detrás de esta generación 
de modelos de crecimiento endógeno radica en definir una senda de crecimiento 
para el conocimiento del nivel tecnológico en analogía con la acumulación de 
capital físico. Romer (1990) presenta un modelo de tres sectores donde la mano 
de obra se reparte entre la producción de conocimiento tecnológico y la 
producción de bienes de consumo; diferenciando la producción del sector de I+D 
como un factor de producción para los anteriores. 
Benhabib y Perli (1994) presentan una variante del modelo Lucas-Uzawa bajo la 
misma premisa de acumulación del conocimiento, pero entendiendo el capital 
humano como un factor complementario del factor trabajo que incrementa su 



 

productividad; y enfocado en el tiempo invertido para incrementar el capital 
humano. 

4.2. Nelson y Winter: el enfoque evolucionista de la innovación. 

Para considerar de forma conjunta el carácter sistémico de la innovación y la 
endogeneidad del cambio tecnológico, más allá de los modelos de crecimiento 
endógeno, es necesario abordar las relaciones existentes entre los patrones de cambio 
tecnológico y los patrones de crecimiento en el contexto de las interacciones entre 
agentes con distintas capacidades de innovación y de absorción-imitación; es decir a 
partir del análisis de las interrelaciones y los procesos de competencia, esencialmente 
asimétricos, entre componentes de un conjunto marcadamente heterogéneo. Como 
respuesta, Nelson y Winter (1982) proponen un enfoque evolucionista en el que las 
empresas toman decisiones no solo productivas, sino también tecnológicas (realizan 
búsquedas de conocimientos y técnicas productivas existentes o para generarlos en el 
seno de la empresa) y toman las decisiones de incorporación de tecnología en función 
de las expectativas (sujetas a error e incertidumbre) sobre la tasa esperada de 
rentabilidad entre diferentes tecnologías. Como resultado, surge un proceso evolutivo 
de selección tanto sobre las técnicas productivas como sobre las empresas (cuya 
supervivencia y preminencia dependen de la selección eficiente de tecnología en 
condiciones de incertidumbre), sometidas tanto a la competencia existente como a los 
entrantes potenciales. Es este carácter evolutivo con un componente dinámico y 
estocástico el que da nombre a este enfoque. 

Entre las ventajas de los modelos evolucionistas, destaca su capacidad para explicar 
tanto las series temporales como los aspectos microeconómicos del cambio técnico. En 
este sentido, tanto las diferencias entre las empresas como el desequilibrio en el sistema 
aparecen como aspectos esenciales del crecimiento económico comandado por el 
cambio técnico, entre cuyos factores característicos se encuentran el peso de los 
elementos históricos (dependencia de la trayectoria) en el cuerpo de conocimiento de 
conocimientos y prácticas que constituyen el acervo tecnológico existente en cada 
momento y lugar, así como en los procesos de dominio (capitalización de los 
conocimientos) y avance (incremento del acervo de conocimientos) y su aplicación a la 
actividad económica (Nelson y Winter, 1982). 

4.3. Freeman y el enfoque sistémico de la innovación. 

A pesar de la importante contribución derivada de los modelos evolucionistas, éstos no 
abordan suficientemente las cuestiones inherentes al marco legal e institucional y el 
contexto histórico en el que los procesos evolutivos tienen lugar, bajo diferentes 
condiciones en diferentes contextos temporales y geográficos. La posibilidad que tiene 



 

una empresa de introducir una innovación en el mercado está mediada por muchas 
condiciones que no dependen solo de ella y que están íntimamente relacionados con 
los niveles de desarrollo del país o región en el que opera, estableciendo así una 
indisoluble relación entre los aspectos micro y macro en los procesos de innovación 
(Natera, 2020): desde la disponibilidad de trabajadores cualificados (que a su vez 
depende de la calidad, extensión e intensidad del sistema educativo), el acceso a los 
inputs necesarios (vinculado al grado de apertura de la economía), las limitaciones 
administrativas y burocráticas (relacionadas con la madurez institucional) y la existencia 
de un mercado suficientemente amplio para los productos (lo que se relaciona tanto con 
los niveles de renta del país y la distribución de la renta y la riqueza, como con la 
competitividad y el acceso a los mercados internacionales). 

Este conjunto de interacciones, relaciones e interdependencias generó un nuevo 
enfoque (Freeman, 1987, 1995, 2002; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997, 
2001a, 2004) que analizaba todo el proceso de innovación desde una perspectiva 
sistémica y holística, estructurada mediante tres elementos clave: la existencia de 
agentes, instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que interactúan entre sí con 
distinta frecuencia y con diferentes objetivos (el sistema sistema), la identificación, 
utilización, generación y difusión de conocimiento, aplicaciones del mismo y mejoras 
tecnológicas y organizacionales (de innovación) y la contextualización en un ámbito 
geográfico concreto (nacional, regional o local), (posteriormente extendido al ámbito 
sectorial por Malerba, 2005, 2008), que incluye también un componente evolutivo y 
dinámico. 

En este sentido, el concepto actual de Sistema de Innovación, referido a cualquiera de 
los ámbitos geográfico o sectorial, es el resultado de un complejo proceso de 
“fertilización cruzada” entre aportaciones, cuyo origen suele establecerse en las ideas 
de List (1841) sobre la existencia de un Sistema Nacional de Economía Política 
(Lundvall, 1992; Erbes y Suárez, 2020), en el que también se encuentran elementos de 
escuelas históricas (alemana y británica), el institucionalismo, la visión marxista de las 
relaciones entre cambio tecnológico y sistemas económicos, la marshalliana del 
contexto institucional como condicionante de la actividad económica, el análisis 
shumpeteriano del proceso innovador como determinante del desarrollo económico, y el 
papel crucial de las interacciones en el proceso de creación y difusión del conocimiento 
y la tecnología, dando lugar a todo un enfoque prolijo en literatura en el que Freeman, 
Lundvall, Nelson y Edquist ocupan un lugar central3.  

                                                   
3 Para una interesante y reciente síntesis del proceso de generación del concepto de Sistema de 
Innovación y el desarrollo de la poderosa herramienta metodológica, de análisis y de diseño de políticas 
que de él se deriva, incluido un análisis diferencial desde las perspectivas de las economías centrales y 
periféricas (especialmente las de América Latina) puede verse Erbes y Suárez (2020). 



 

Como resultado de este complejo proceso de “destilación” conceptual y metodológica 
los Sistemas de Innovación constituyen una poderosa herramienta, con robustez teórica, 
para explicar la dinámica diferencial del desarrollo, identificar los determinantes de esas 
diferencias, promover el sistema existente y diseñar políticas para corregir las 
ineficiencias o carencias detectadas. 

Al abordar la relación entre los Sistemas Nacionales de Innovación y el desarrollo, 
hemos de ser conscientes de que, si bien el enfoque no nace como una teoría del 
desarrollo, sí que ofrece herramientas para entender tanto los procesos de desarrollo 
(impactos del crecimiento económico en el nivel de vida de la sociedad a la que se refiere 
el sistema) como las diferencias entre diferentes países. Frente a las limitaciones antes 
señaladas para los enfoques ortodoxos del crecimiento (ya sea exógeno o endógeno), 
el enfoque sistémico presenta la ventaja de considerar el papel de las capacidades 
(tecnológicas o de innovación, de absorción y sociales) y otras dimensiones no 
económicas como las estructuras de mercado y las instituciones para entender el 
desarrollo como una mejora en el nivel y condiciones de vida de la sociedad en el sentido 
myrdaliano (Johnson, Edquist y Lundvall, 2003). 

Al considerar las capacidades, el enfoque sistémico de la innovación se refiere a tres 
elementos que se complementan e interactúan, entre sí y con el resto de componentes 
del sistema, las estructuras de mercado, las instituciones y otros elementos de no-
mercado (Lall, 1992). Así, las capacidades tecnológicas y de innovación hacen 
referencia al potencial, de las empresas (Bell y Pavitt, 1995; Pavitt, 1997) y de los países 
(Archibugi et al, 2009; Faberberg y Verspagen, 2007; Castellacci, 2011) para generar 
conocimiento nuevo o nuevas aplicaciones del conocimiento existente que se 
transformen en innovaciones y cambio tecnológico; las capacidades de absorción se 
asocian al potencial para aplicar al proceso productivo las innovaciones, el conocimiento 
y sus aplicaciones, aunque hayan sido generados fuera del sistema; las capacidades 
sociales tienen que ver con los factores culturales, la consideración social de 
emprendedores e innovadores, la aversión al riesgo, el espíritu emprendedor, etc. (Lall, 
1992, Kim, 1997). En otras palabras, la evolución de los países seguirá una determinada 
trayectoria como consecuencia de la combinación e interacción de aspectos 
económicos, tecnológicos y sociopolíticos que generarán diferentes patrones de 
innovación y perfiles de desarrollo (Castellacci y Natera, 2016; Natera, 2016; Dutrénit et 
al., 2019). 

La generación de capacidades está íntimamente relacionada con los patrones y 
volúmenes de inversión en capital humano y físico y el esfuerzo tecnológico e innovador 
y pueden entenderse como la capacidad, empresarial (micro) y del conjunto de agentes 
de la economía (macro) para hacer un uso efectivo del conocimiento (científico, 
tecnológico y de carácter general) para su aplicación en el proceso productivo y 



 

transformarlo en innovaciones, proceso en el que las estrategias de inversión juegan un 
papel relevante (Lall, 1992, Bell y Pavitt, 1995; Pavitt, 1997).  

Junto a todo el potencial señalado, el enfoque sistémico cuenta con ciertas limitaciones, 
principalmente derivadas de la menor atención prestada a los factores sociopolíticos 
(relaciones de poder, confianza en las instituciones, eficiencia de las instituciones…), 
abordadas por lo general como un factor condicionante (en ocasiones, incluso, exógeno; 
Natera, 2020), pero con un grado de importancia inferior al asignado a los factores 
tecnoeconómicos (Pérez, 1983). Como resultado, el enfoque sistémico ha visto limitada 
su capacidad de analizar y plantear recomendaciones para potenciar las llamadas 
“capacidades sociales” o para identificar qué tipo de instituciones favorecen el 
funcionamiento del sistema de innovación y potencian los resultados de las otras 
capacidades (Cozzens y Sutz, 2014; Von Tunzelmann, 2003). 

5. Conclusiones. 

La importancia y efectos del cambio tecnológico sobre el sistema económico, incluido 
su carácter endógeno fueron tempranamente percibidos por los economistas del 
enfoque clásico-marxista. 

Sin embargo, su atención fue relegada en el enfoque marginalista-neoclásico y no fue 
reconsiderado hasta que en las estimaciones sobre los determinantes del crecimiento a 
mediados des siglo XX se encontró que las dos terceras partes no podían explicarse por 
crecimiento de los factores y fueron atribuidas a un factor “residual”, que se identificó 
con el cambio tecnológico. 

La respuesta del enfoque neoclásico se centró en incorporar el cambio tecnológico como 
fuente (exógena) de crecimiento, junto a la acumulación de capital y refinar los 
elementos de la función agregada de crecimiento para incluir, entre otras variables, la 
acumulación de capital humano y de capital tecnológico (I+D). La principal controversia 
dentro de este enfoque neoclásico estuvo relacionada con la distinción entre capital 
financiero y capital técnico-productivo y el carácter incorporado de la tecnología en el 
reemplazo del capital técnico-productivo y los efectos del tipo de interés sobre la elección 
de técnicas heterogéneas y con diferente intensidad de capital. A pesar de ello, el 
componente residual seguía entorno al 35% del crecimiento. 

Fuera del enfoque neoclásico ortodoxo, el enfoque shumpeteriano plantea una visión 
dinámica de la economía, en la que la innovación y el empresario juegan un papel 
central. La innovación es una fuente esencial de cambio e inestabilidad que genera por 
tanto dinamismo y se aleja del análisis neoclásico basado en la estática comparativa y 
la búsqueda del equilibrio. De hecho, la innovación es en sí una disrupción en el contexto 
de estado estacionario. 



 

El enfoque shumpeteriano plantea la tecnología desde el lado de la oferta (papel central 
del empresario innovador), lo que permite explicar el crecimiento y la competitividad, 
tanto de la empresa como desde la perspectiva macroeconómica y es compatible con la 
explicación del origen de las ventajas competitivas basadas en la innovación como de 
las brechas tecnológicas que explican diferenciales de crecimiento y desarrollo. 

El enfoque actual es el resultado de la interacción entre diferentes líneas de 
investigación desarrolladas a finales del siglo XX. De un lado, la propuesta de modelos 
endógenos de crecimiento desde la perspectiva ortodoxa para superar las restricciones 
de los modelos neoclásicos tradicionales. Se trataba de integrar la innovación y el 
cambio técnico como elementos endógenos, una especia de un efecto indirecto de la 
actividad económica, que generaba rendimientos crecientes (debidos a mejoras en el 
conocimiento -acumulación de capital humano- y la tecnología) que permiten superar 
los rendimientos decrecientes asociados a tecnologías estáticas e impulsan el proceso 
de crecimiento 

Sin embargo, no abordan de forma convincente aspectos como la apropiabilidad parcial 
del conocimiento tecnológico, los efectos incentivadores derivados de estructuras de 
mercado no competitivas, los retornos positivos de los gastos en I+D y los efectos 
colaterales sobre las tecnologías antiguas (obsolescencia y pérdida de competitividad 
de tecnologías, empresas, sectores y economías). Es decir, no tienen en cuenta las 
relaciones existentes entre los patrones de cambio tecnológico y los patrones de 
crecimiento en el contexto de las interacciones entre agentes con distintas capacidades 
de innovación y de absorción-imitación, mediante las interrelaciones y los procesos de 
competencia, esencialmente asimétricos, entre componentes de un conjunto 
marcadamente heterogéneo.  

La respuesta a esta limitación se obtiene a partir de los llamados modelos evolucionistas, 
en los que las empresas toman decisiones no solo productivas, sino también 
tecnológicas y toman las decisiones de incorporación de tecnología en función de las 
expectativas sobre la tasa esperada de rentabilidad entre diferentes tecnologías. Como 
resultado, se desarrolla un proceso de selección entre técnicas productivas y entre 
empresas, cuya supervivencia y preminencia genera un proceso evolutivo tanto en las 
características empresariales como en las tecnologías predominantes, que es 
esencialmente dinámico y estocástico. 

A pesar de su importante contribución, los modelos evolucionistas no abordan 
suficientemente las cuestiones inherentes al marco legal e institucional, y el contexto en 
el que los procesos evolutivos tienen lugar, por lo que no aborda la relación entre los 
aspectos micro y macro en los procesos de innovación. Atender a estos elementos 
requiere un enfoque que analice todo el proceso de innovación desde una perspectiva 



 

sistémica y holística, estructurada mediante tres elementos clave: la existencia de 
agentes, instituciones y organizaciones, públicas y privadas, que interactúan entre sí con 
distinta frecuencia y con diferentes objetivos (el sistema), la identificación, utilización, 
generación y difusión de conocimiento, aplicaciones del mismo y mejoras tecnológicas 
y organizacionales (de innovación) y la contextualización en un ámbito geográfico 
concreto (nacional, regional o local), que incluye también un componente evolutivo y 
dinámico. En este sistema, las capacidades (tecnológicos y de innovación, de absorción 
y sociales) juegan un papel esencial para explicar las diferencias entre sistemas y entre 
los resultados (innovador, de crecimiento, competitivo…) que generan. 

En resumen, el enfoque actual en el análisis económico sobre la innovación y el cambio 
tecnológico es el resultado de un complejo proceso de “destilación” conceptual y 
metodológica, que considera la innovación como un elemento endógeno al sistema 
económico, incorpora la perspectiva evolucionista de la innovación y el crecimiento y lo 
hace desde una visión sistémica. Los Sistemas de Innovación constituyen una poderosa 
herramienta, con robustez teórica, para explicar la dinámica diferencial del desarrollo, 
identificar los determinantes de esas diferencias, promover el sistema existente y 
diseñar políticas para corregir las ineficiencias o carencias detectadas. 

Sin embargo, cuenta con ciertas limitaciones, principalmente derivadas de la menor 
atención prestada a los factores sociopolíticos (relaciones de poder, confianza en las 
instituciones, eficiencia de las instituciones…), abordadas por lo general como un factor 
condicionante con un grado de importancia inferior al asignado a los factores 
tecnoeconómicos. 

Queda por tanto un importante margen de mejora todavía para reforzar la atención a los 
aspectos sociopolíticos, de forma que el enfoque sistémico pueda generar análisis y 
plantear recomendaciones para potenciar las llamadas “capacidades sociales” o para 
identificar qué tipo de instituciones favorecen el funcionamiento del sistema de 
innovación y potencian los resultados de las otras capacidades 
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