REV. PERSPECTIVA 17 (4), 2016: 515-529 - ISSN 1996-5389

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
RESEARCH, DEVELOPMENT, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
Homero Bazán Zurita

RESUMEN
La investigación asociada al desarrollo, innovación y emprendimiento son temas relativamente
nuevos en la discusión académica, empresarial y política. En este breve análisis se pretende definir
los conceptos fundamentales, la importancia de estas magnitudes y algunos ejemplos exitosos, así
como oportunidades y alternativas que existen actualmente en nuestro país para desarrollar
I+D+i+e.
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ABSTRACT
The research associated to the development, innovation and entrepreneurship are subjects
relatively new in the academic, business and political discussion. This brief analysis seeks to define
the fundamental concepts, the importance of these magnitudes and some successful examples, as
well as opportunities and alternatives that there are currently in our country to develop R+D+I
(R&D).
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INTRODUCCIÓN

La actividad de investigación es inherente a la
actividad de nuestras casas superiores de educación terciaria, pero que en la gran mayoría
de centros no se ejercita o se realiza sin tener
profundidad, continuidad y sin mayores resultados. Más muchas universidades hacen
esfuerzos extraordinarios y válidos para desarrollar buena y excelente investigación en el
país, con relaciones y convenios nacionales e
internacionales, con sostén de sus líderes y
directivos, con consecución de presupuestos
importantes, y con logros tangibles; esto es,
resultados que solucionen o ayuden a solucionar problemas. Las universidades han de dar
respuesta a las necesidades sociales y económicas, por lo menos de su entorno inmediato.

Hace tiempo que la misión universitaria ya no
se ciñe solo a la investigación y la formación
profesional, sino que ha de incorporar una
“tercera” dimensión: contribuir al crecimiento
económico de las regiones en las que están
localizadas (Branscomb, Kodama y Florida,
1999; Ertkowitz et al., 2000; citado en Barro y
Fernández, 2014). En el caso particular de Iberoamérica, en los primeros años del siglo XXI la
Universidad concentraba el 50% de los investigadores y ejecutaba en torno a un tercio del
presupuesto destinado a I+D. Además, sobre
ella recaía, prácticamente de forma exclusiva,
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la responsabilidad de la formación de capital
humano avanzado (Barro y Fernández, 2014).

Una “cuarta” dimensión, en los últimos años,
son la innovación y el emprendimiento (llamado erróneamente, en español, emprendedurismo) Estos términos -asociados ahora- de
Investigación + Desarrollo + Innovación +
Emprendimiento (I + D + i + e) son más o
menos novedosos y “su creciente importancia
en la literatura y a nivel de política pública se
debe a que estas actividades han pasado a ser
componentes esenciales del desarrollo económico de las naciones y de la competitividad
de las empresas, ya que pueden crecer sin
límites y con rendimientos crecientes de productividad, a diferencia de los tradicionales
factores productivos de capital y trabajo que
exhiben rendimientos decrecientes” (Cruz,
2014). A su vez, como el conocimiento es un
bien de carácter público “no rival”, y tiende a
ser “no excluible”, puede ser utilizado por diferentes personas simultáneamente y no se
reduce con su uso (como sucede con los bienes y servicios) (Cruz, 2014).

Es decir la I+D+i+e pueden elevar el crecimiento económico, generar nuevos bienes y
servicios, y contribuir al bienestar y a mejorar
las capacidades de las personas y las sociedades en diferentes aspectos.
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§ Conceptos básicos
Cruz (2014) señala, además, que “se ha logrado
demostrar que las diferencias observadas en
las tasas de desarrollo de los países están asociadas, más que a la acumulación de los factores productivos como capital y trabajo, a la
productividad de los mismos y específicamente a la productividad total de factores (PTF), la
que está estrechamente relacionada con el
avance de:
I + D + i + e”.

La I+D+i+e se entiende como la cadena de
actividades que va desde la creación del
nuevo conocimiento científico-tecnológico, el
que brota de la investigación y el desarrollo
(I+D), hasta la protección y transferencia de
ese nuevo conocimiento a la sociedad, dando
origen a innovaciones (+i), nuevos emprendimientos de base tecnológica (+e) u otras formas de transferencia (Cruz, 2014).

Este mismo autor cita como conceptos básicos en este tema:
La investigación científica básica o fundamental es el trabajo creativo llevado a cabo de
modo sistemático para incrementar el volumen de conocimientos en el mundo y la sociedad. Su objetivo es comprender la naturaleza
y sus leyes, por tanto se realiza sin tener en
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Se entiende, en general, la innovación como
un nuevo dinamismo en investigación, que
genere productos y servicios, que sean aceptados por el mercado y las comunidades y que
resuelva problemas reales, urgentes o prioritarios. Y emprendimiento como acción y efecto de emprender una obra, siendo así emprendedor el investigador (u otro que se apropie
de la idea legal y formalmente) que de una
idea genera un proyecto concreto, ya sea una
empresa o una organización social, que es
innovadora, ello es que introduce novedades
en bienes, servicios y procesos y genera trabajo y empleos.

consideración fines prácticos. Sin embargo, es
necesario reconocerlo, el conocimiento científico es la base fundamental desde la cual se
realizan las aplicaciones de este y proporciona
los medios para abordar y dar solución a problemas.
El desarrollo tecnológico comprende el uso de
los conocimientos científicos para crear nuevas aplicaciones prácticas, que permitan
resolver problemas, dando origen a nuevos
bienes, servicios y procesos.
La innovación es la transformación de una
idea o de un nuevo conocimiento en un
nuevo producto comercializable o de un
nuevo proceso, por ejemplo de fabricación o
distribución. La innovación es tecnológica
cuando requiere de I+D e implica un cambio
técnico en los productos o procesos.
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La transferencia de tecnología es el proceso en
que los hallazgos científico tecnológicos
pasan desde una organización a otra con el n
de continuar su desarrollo o lograr su comercialización.

importante distinguir entre propiedad industrial, que incluye invenciones protegidas
mediante patentes y marcas registradas, y el
copyright que se refiere a trabajos artísticos y
literarios.

El emprendimiento es la actividad que implica
la identificación, evaluación y explotación de
oportunidades para introducir nuevos bienes
y servicios al mercado, usualmente a través de
la creación de una nueva empresa.

La protección es la actividad de obtener el
resguardo legal sobre los derechos de propiedad y uso de un objeto o propiedad intelectual. La patente es un ejemplo de protección
que implica un registro solicitado y concedido
por una oficina de patentes de un país. Esta
entrega el derecho exclusivo del uso sobre
una invención.

También conceptúa Cruz (2014) lo siguiente:

La propiedad intelectual es cualquier creación
de la mente, como símbolos, invenciones,
diseños industriales, escritos literarios, etc. Es

Otras formas de protección son el copyright, el
secreto industrial y el trade mark

Los emprendedores de éxito son individuos
que transforman ideas en iniciativas rentables.
A menudo, esta transformación requiere
talentos especiales, como la capacidad de
innovar, introducir nuevos productos y explorar otros mercados. Se trata de un proceso que
también precisa la habilidad de dirigir a otras
personas –el liderazgo-, priorizar las tareas
para aumentar la eficiencia productiva y darle
a los recursos disponibles el mejor uso posible,
en una racional administración de recursos
humanos y materiales. Sin embargo, no basta

con estas aptitudes.

Los emprendedores de éxito prosperan cuando el entorno económico e institucional es
favorable e impulsa los rendimientos de la
innovación. “Cuando el entorno es propicio,
los emprendedores se arriesgan e invierten en
innovación y así estimulan la productividad
mediante las dinámicas de entrada y salida del
mercado de las empresas y la innovación de
las ya establecidas, lo que promueve el desarrollo económico” (Lederman et al., 2014).
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Rol del estado y las universidades y empresas

El estado tiene que tener una política aún más
coherente y sostenida de apoyo académico,
administrativo y económico a las universidades, ya que son ellas, en el Perú como en Latinoamérica, las que albergan a la gran mayoría
de investigadores, como se ha señalado anteriormente. En nuestro país esto ha mejorado
en los últimos años, y hay nuevas oportunidades, pero faltan más incentivos, recursos, capa-

Las empresas, igualmente, deben invertir y
apostar por la I+D+i+e y su aporte debe ser
promovido con políticas de estado, lo que
felizmente en nuestro país ya se viene haciendo –por ejemplo la Ley 30309 del 2015 que la
mencionamos más adelante-, y muchas
empresas tienen programas y presupuestos
para los ítems mencionados de lo que luego
también se dan ejemplos exitosos.

En la medida en que existen relaciones causales entre el emprendimiento y el crecimiento
de la productividad, cabe recurrir a los instrumentos de las políticas para acelerar el proceso de desarrollo mediante la mejora de los
incentivos y el apoyo de las instituciones a la
innovación de los emprendedores (Lederman
et al., 2014).
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citación, monitoreo y supervisión

Y también, los esfuerzos de las universidades
deben ir a fortalecer la investigación, la innovación y el emprendimiento para continuar,
ojalá, con el crecimiento y desarrollo que el
país viene logrando en los últimos 15 años.
Muchas casas superiores de estudios no están
ni siquiera en comienzos en lo que se refiere a
estas magnitudes que deben desarrollarse de
manera integrada.

Veamos en la figura siguiente, en un ranking
de indicadores de innovación, la ubicación del
Perú en comparación con los vecinos Chile y
Colombia y México del norte de América.
Nos hace apreciar que hace falta el apoyo y la
inversión del estado si queremos avanzar en
estas importantes tareas, situación esta última
que es muy baja en nuestro país.

Un último dato para el Perú, habida cuenta
que no todos los países muestran sus datos
con regularidad, es que el país (año 2014)
invirtió el 0.15% del PBI dedicado a I+D, lo que
equivale a US $ 8/cap al año. En USA invirtieron el mismo año US $ 1,000/cap. Y el promedio de inversión de los países de la OECD: 2 %
del PBI (Referencia: RICYT, OECD).
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Peñaranda (2011) también ratifica que el aporte del estado para investigación y desarrollo es
de apenas 0,15% del PBI, muy por debajo del
promedio regional. En el 2013 se leía, otra vez,
que el Perú solo invierte el 0,15% de su PBI en
ciencia y tecnología. Para Comex Perú (Sociedad del Comercio Exterior del Perú), esta cifra
denota un pésimo desempeño, ya que está
relacionado con la competitividad, generación de empleo y el crecimiento económico
de mediano y largo plazo del país. Por cada
dólar que el gobierno peruano invierte direc-
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tamente en I + D, el chileno invierte 4,3 dólares. Asimismo, el déficit de investigación también es un serio problema. Según datos del
MEF, el Perú solo cuenta con 0.24 investigadores a tiempo completo por cada 1,000 participantes del PEA, en comparación con Chile
donde el ratio es de 2 por cada 1,000.
(http://gestion.pe/economia/gobiernoperuano-invierte-solo-015-su-pbi-ciencia
tecnologiainnovacion-mientras-que-chileinvierte-05-2087516).
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mucho de lo que se haga en I + D + i + e.

Productos de alta tecnología
Veamos los siguientes datos de la CAF (2016).
Otro déficit existe en las exportaciones de
productos de alta tecnología, en regalías por
propiedad intelectual y en patentes, en comparación también con un país asiático desarrollado, asuntos que, al final, derivan en

Exportaciones de productos de alta tecnología- Perú - Corea del Sur (al 2013, en
millones de dólares)

_________________________________________________________________________
Corea del Sur:
130.460
Perú:
176
_________________________________________________________________________
Fuente: United Nations Statistics Division (febrero, 2016) http://unstats.un.org/
unsd/default.htm y Banco Mundial (febrero, 2016) http://datos.bancomundial.org/

Exportaciones totales vs. Exportaciones de productos de alta tecnología- Perú (al 2013,
en millones de dólares)
_________________________________________________________________________
Exportaciones totales:
41.871
Exportaciones de productos de alta tecnología:
176
__________________________________________________________________________
Fuente: United Nations Statistics Division (febrero, 2016) http://unstats.un.org/
unsd/default.htm y Banco Mundial (febrero, 2016) http://datos.bancomundial.org/
Regalías por el uso de propiedad intelectual - Perú - Corea del Sur (al 2013, en millones de dólares)
_____________________________________________________________________________
Corea del Sur: 4.328
Perú:
8
_____________________________________________________________________________
Fuente: Banco Mundial (febrero, 2016) http://datos.bancomundial.org/
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Argentina, casi triplican o duplican el número
de patentes peruanas en Estados Unidos. En
los años más recientes, entre 2005 y 2009, se
ha registrado solo 9 patentes de origen peruano en Estados Unidos frente a 492 de origen
brasileño, 316 de origen mexicano y 176 de
origen argentino.

Patentes

Información de patentes registradas en Estados Unidos muestra que Perú tiene un desempeño bastante pobre con respecto a países de
la región. Así por ejemplo, mientras que el
total de patentes de origen peruano registradas en Estados Unidos entre 1963 y 2009
asciende a 129, las patentes de origen mexicano ascienden a 2,569, las de origen brasileño a
2,197, y las de origen argentino a 1,294. Chile y
Colombia, que registran menos patentes que

Fuente: United States Patent and Trademark
Office.
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oe
ip/taf/cst_utl.htm (CONCYTEC, 2014)

Patentes (por 1 millón de personas – en el 2012)
____________________________________________
USA. 729.25
Chile: 13.52
China: 8.62
Argentina: 8.62
Uruguay: 6.47
Brasil: 5.17
Colombia: 3.21
Perú: 0.93
Paraguay: 0.45
____________________________________________
(Van Noorden, 2014)
Países seleccionados: patentes registradas en Estados Unidos, 1963-2009

País

1963-1995

1996-1999

2000-2004

2005-2009

Acumulado

Argentina

698

152

268

176

1,294

Brasil

875

290

540

492

2,197

Chile

128

307

65

82

312

Colombia

146

26

46

34

252

217

422

316

2,569

12

17

9

129

México
Peru

1,614
91

Fuente: United States Patent and Trademark Office.
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm
(CONCYTEC, 2014)
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Sudamérica en números

Otros datos importantes son, entre otros, el
panorama de publicaciones o número de ellas
en algunos países, lo que nos da una perspec-
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tiva de cómo anda nuestro país respecto de
otros de Sudamérica (Van Noorden, 2014).

-

El paisaje en publicaciones

Número de artículos publicados en Elsevier´s Citation - Database Scopus en el 2013
_____________________________________________________________________________
Sudamérica comparte el 4% de publicaciones científicas, pero esto es bajo relativamente al 5 o
6 % de su cuota de la población mundial y su PBI. Y esto se desagrega así:
• Brasil: 46,306
• Argentina. 9,337
• Chile. 6,794
• Colombia: 4,556
• Venezuela: 1,315
• Perú: 1,044
• Uruguay. 799
• Ecuador: 524
• Bolivia: 222
• Paraguay: 87
• Guyana Francesa: 69
• Surinam: 25
• Guyana: 20
_____________________________________________________________________________
(Van Noorden, 2014)

Noorden, 2014).
-El continente escondido
La fortaleza de Sudamérica en investigación
puede ser subestimada porque sus investigadores a menudo publican en revistas no indizadas en bases de datos mayores, como
SCOPUS o Thomson ´Reuter´s Science CitationIndex.
En 2012, por ejemplo, unos 6,000 de los 20,000
artículos publicados en SciELO por Brasil, no
fueron indexados en Reuter´s database (Van
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-Colaboración y excelencia
El impacto académico de Sudamérica permanece relativamente bajo; su índice de citaciones fue el año pasado del 80% del promedio
mundial. Perú lo hace mejor que los otros países sudamericanos porque tiene coautoría
con científicos de fuera del continente (Van
Noorden, 2014).
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Gastos de Investigación

Brasil (1,3 % aprox. de su PBI) y Argentina
(0,7% de su PBI) gastan en investigación más
de lo que sus economías han crecido. USA
gastó el 2.8% en el 2011.
Hay que trabajar bastante en el desarrollo de
la investigación universitaria y la capacidad de
absorción de las empresas de los conocimientos y aplicaciones desarrolladas.
·Algunos ejemplos exitosos de Proyectos
Universidad – Empresa
A continuación algunos ejemplos novedosos,
innovadores y exitosos, que, en verdad, estimulan a buscar con más perseverancia la relación universidad –empresa, para apoyar al
desarrollo social en general y, por supuesto, al
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empresarial.
-Transformación de mineral de manganeso,
deshecho minero, en sulfato de manganeso,
para usos agroindustriales. Diamond Corporación SA – Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Inca Biotec– Universidad Nacional de Tumbes.
Kit de diagnóstico molecular para la detección
de enfermedades en los moluscos.
Cite Frutas Tropicales y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en asociación en Agrícola Euram SAC. Componentes
bioactivos del camucamu para aplicación en
las industrias nutracéuticas y cosméticas.
Ecoenergías del Perú, IMARPE, Universidad
Privada de Piura y Agromar del Pacífico SA.
Construcción de un fotobioreactor para la
producción de microalgas para biodiesel.

http://mapeodeinnovacion.blogspot.com/search/label/universidad-empresa Fabiola León-Velarde Servetto,
DSc. 2012 fabiola.leon-velarde@upch.pe
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Un ejemplo de I+D+i+e campesino

Café Tunki o Uchuñari (coatí) – Café Misha. El café gourmet más raro también es peruano

“Coatí”, “mishaho” o “cuchucho” (Nasua nasua): Interviene en el despulpado y la fermentación del grano en
su sistema digestivo.
http://www.peruthisweek.com/food-the-most-expensive-coffee-in-the-world-107641

¿Puede imaginar pagar US$ 1,400 por kilo
de café?
En el mercado europeo ese es el precio del
café más caro y sucede que es de Chanchamayo, Perú. Este grano se conoce como “café misha” porque se halla en el excremento del “mishahsho” o “coatí”, pequeño mamífero de la
selva peruana. Los coatís han sido domesticados por algunas comunidades campesinas de
modo que el café sea colectado de las valiosas
deposiciones animales.
Este alto precio se debe a su precioso proveedor. Los “coatís” expelen de 8 a 9 gramos diarios de café cada día y en un año estos sembradores de café producen no más de 450 kilos
por año. El “coatí” come los granos más dulces
y de mayor calidad, los que se mantienen casi
intactos en su estómago; el café se hace más y
más aromático y complejo en su sabor ya que
coexiste con otros frutos y plantas en la dieta
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del animal. Una vez que se expele naturalmente, los granos son colectados por los cultivadores.

·Iniciativas en innovación y emprendimiento
Hay nuevas iniciativas para motivar y fomentar la innovación y el emprendimiento, tanto
de parte del estado como de organizaciones
civiles o privadas, como el Programa Startup
del Ministerio de la Producción del Perú. Hay
ya universidades participando en este programa. Son 68 (en el 2016) los proyectos beneficiarios con fondos no reembolsables de hasta
por 50,000 y 137,000 soles en las categorías
Emprendedores Innovadores y Emprendedores Dinámicos y de Alto Impacto, respectivamente. Provienen de ciudades como Lima,
Arequipa, Piura, Ica, La Libertad, entre otras.
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http://www.innovateperu.gob.pe/noticias/item/1153-start-up-peru-conozca-los-proyectos-de-lacuartageneracion (3 de junio de 2016).

-La Asociación Peruana de Incubadoras de
Empresas PERUINCUBA, es una Asociación
Civil sin fines de lucro, constituida el 14 de
febrero del 2006 por 11 instituciones, universidades e institutos superiores, a nivel nacional,
ubicadas en Arequipa, Huancayo, Lima, Piura
y Trujillo. Actualmente son 18 instituciones
asociadas.

-Innóvate Perú busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento
de los actores del ecosistema de la innovación
(empresas, emprendedores y entidades de
soporte) y facilitar la interrelación entre ellos.
Fue creado el 24 de julio de 2014 mediante
Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE,
como Unidad Ejecutora del Ministerio de la
Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica.
Tiene como objetivos específicos: i) incrementar la innovación en los procesos productivos
empresariales; ii) impulsar el emprendimiento
innovador; y, iii) facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas.

http://innovateperu.gob.pe/noticias/item/10
4 0 - i n n o v a t e - p e r u - c o n o z c a - n u e s t ro s instrumentos-para-

n a n c i a r - p r o y e c t o s innovadores#sthash.dNtfaXak.dpuf

-La Fundación Romero promueve y premia
con financiamiento proyectos innovadores
empresariales. Muchos proyectos son con
universidades.

Ganadores por Categorías
(Premio para quitarse el sombrero 2015)
Compromiso Social: Diviértete Jugando, Senati, Filial Tumbes.
Medio Ambiente: ECOL L de la Universidad
Ricardo Palma, Lima.
Alimentos: Comida Rápida Saludable “Healty
Flavor” del CETPRO Fe y Alegría 61, Santa
Rafaela María, Lima.
Turismo y Artesanía: QORI DOLLS de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa.
Salud y Nutrición: DELI QUINUA de la Universidad de Piura, Campus Piura.
Tecnología: FRIXION CASE de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Lambayeque.
Desarrollo Local: Biblioteca Temática para
Niños, de la Universidad Continental, Junín.
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Educación: CHASKI: Mercado de Capitales,
aplicación virtual y juego de mesa, Universidad Ricardo Palma, Lima.

http://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban
-reglamento-ley-no-30309-ley-que promueve-investigacion

http://emprende.pe/fundacion-romerorepartio-s-500-mil-a-12-proyectosganadores-del-premiopqs-2015/

·Algunas Conclusiones

-La legislación peruana también mediante
leyes y reglamentos, como los que se indican a
continuación, promueve y da oportunidades
para promover las relaciones universidad –
empresa y otras organizaciones.

Ley Nª 30309 (dada el 12 de marzo del 2015),
Ley que promueve la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I + D + i) en el Perú, mediante el otorgamiento de un incentivo tributario a la inversión privada deduciendo hasta 175% (cuando
el centro de I + D + i domicilia en el país) y
150% (cuando domicilia fuera del país) los
gastos incurridos, buscando que un mayor
número de empresas innoven y se diversifiquen. Los proyectos pueden o no estar vinculados al giro de la empresa. Bene cio que aplica a los proyectos que se inicien a partir del
2016.

http://portal.concytec.gob.pe/images/stories
/images2014/ley30309_03_2015.pdf

Reglamento de la Ley Nª 30309 – D.S. Nª 1882015-EF del 12 de julio del 2015.Objeto:
Reglamentar la deducción adicional para efectos de la determinación del impuesto a la
renta contenida en la Ley referida.
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-Aprovechar las facilidades de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
otras ventajas y el crecimiento de organismos
estatales y otros civiles o privados que apoyan
a las actividades de I+D+i+e, para fomentar
nuevas formas de pensar y actuar, y despertar
el potencial del sistema universitario.

-La estrecha relación que se ha forjado entre la
investigación científica, la innovación tecnológica y la explotación comercial de los conocimientos está dando llegar a un inusitado
conjunto de alianzas entre empresas privadas,
universidades, centros académicos, agencias
gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil (Sagasti, 2012).

-Es importante lograr una mejor coordinación
entre el estado, la empresa y la academia, en
donde la capacidad de respuesta de las universidades sea más efectiva a los requerimientos de las empresas, y que el estado siga promoviendo y financiando la investigación, la
innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos (González, 2016).

-Las empresas son el centro de los sistemas de
innovación ya que ellos son los agentes principales encargados del traslado de resultados
de investigación al mercado, así como la
absorción de nuevas tecnologías.
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