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PREFACIO

Ricardo Carciofi1

Los ensayos incluidos en este volumen constituyen valiosos
aportes para informar un debate en materia de política tecnológica y de innovación en el ámbito del Mercosur. En cierta medida, estos trabajos representan una continuidad de la
labor de estos autores sobre temas similares, publicada bajo
el título Innovación a escala Mercosur. Prácticamente no
se requiere justificar la necesidad de tal discusión, sabido el
impacto positivo que tiene sobre el crecimiento y el desarrollo una intervención virtuosa en las actividades que conforman la red de innovación tecnológica de una economía. En
este sentido, el libro contribuye a fundamentar esa discusión
brindando información pertinente a quienes tienen como responsabilidad formular políticas públicas en esta materia, y a
todos los interesados en esta temática estratégica. Los trabajos
fueron presentados en un seminario organizado en Buenos
Aires en septiembre de 2008 bajo el título “Hacia un sistema
regional de innovación en el Mercosur”. Conviene subrayar
dos aspectos del libro. En primer lugar, el lector notará que
varios trabajos exploran la situación de sectores con una alta
potencia para producir o transmitir los procesos de innova1
Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
(INTAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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ción al resto de la economía, tales como el software y la biotecnología, situándola en un espacio regional y no meramente
nacional. De allí se desprende naturalmente la posibilidad de
que las políticas de innovación adquieran una dimensión de
integración regional, promoviendo espacios de cooperación
y complementación entre países. La estructura institucional
del Mercosur dispone de varias instancias que podrían cobijar
acciones regionales de política tecnológica y de innovación,
pero ello está lejos de agotar las posibilidades de avanzar en
un amplio espectro de acciones. Las agendas de cooperación
bilateral de los países miembro del bloque, en temas tales
como bioenergía y energía nuclear, ilustran la posibilidad de
realizar un salto cualitativo regional en este ámbito. Un problema a enfrentar es el de las asimetrías de los sistemas de
innovación entre los países, reflejo de sus distintos tamaños
e historias productivas.
Un segundo aspecto a marcar es la contribución al conocimiento de las actividades tecnológicas en sectores donde
los países del Mercosur exhiben una gran capacidad competitiva global, tales como la agricultura, la biotecnología y los
biocombustibles. La articulación de una adecuada mezcla de
políticas productivas en este ámbito contribuiría a capturar
ventajas potenciales en esos sectores, elevando la complejidad de los productos obtenidos dentro de un sendero en el
cual la expansión del mercado regional y el posicionamiento
competitivo a escala global no resultan antagónicos.
Al cumplirse 20 años del Tratado de Asunción en 2011,
los países del Mercosur parecen posicionarse positivamente,
sobre todo si se recuerdan los graves episodios de inestabilidad macroeconómica por la que atravesaron hace no muchos
años, situación que cobró un fuerte gravamen a la salud del
proceso de integración. Al relativo éxito para soportar las consecuencias de la grave crisis económica internacional se suman
ciertos avances –anunciados en las Cumbres del Mercosur
en 2010– en asignaturas pendientes hace tiempo, relativas a
10
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la conformación de la estructura comercial del bloque y a las
políticas orientadas a atenuar las asimetrías. Por otra parte,
el comercio regional ha tenido un notorio dinamismo en los
últimos años, consolidándose paulatinamente un espacio de
intercambio ampliado para los países. En el Informe Mercosur
N° 15, publicado por el BID-INTAL, se estima que en términos
reales en 2008 el nivel del comercio intrazona fue el 41,3%
superior al máximo precedente, alcanzado una década atrás.
Todos estos indicios positivos comienzan a tornar relevante
la discusión de una agenda –necesariamente muy difícil– de
integración regional de la política de innovación tecnológica.
A esta deseable meta contribuyen los trabajos del presente
volumen. Con el aporte para su publicación, el BID-INTAL cumple
con su función de facilitar la difusión de investigaciones y propuestas que tengan como objetivo último el fortalecimiento de
la integración regional y global de los países de América Latina
y el Caribe, sin implicar ello un acuerdo con los enfoques conceptuales y puntos de vista de los autores.
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Guillermo Rozenwurcel / Hernán Thomas /
Gabriel Bezchinsky / Carlos Gianella

Luego de superada la crisis de inicios del siglo XXI, los países de
América del Sur, en particular los países miembro o asociados
del Mercosur, han sostenido a lo largo de varios años elevadas
tasas de crecimiento. Es más, la nueva crisis internacional
desencadenada en los Estados Unidos en 2008 tuvo costos
relativamente bajos y fue rápidamente superada en la región,
que ya en 2010 volvió a crecer a tasas significativas.
Mejores fundamentos macroeconómicos, una política menos errática y una dinámica interna menos volátil y
más previsible que la de las dos décadas precedentes indudablemente contribuyeron al logro de tan esperanzadores
resultados. Pero no es menos cierto que la emergencia en
el escenario internacional de China y la India, la sostenida
demanda de materias primas y productos primarios resultante y la vigencia de términos de intercambio excepcionalmente
favorables para los países de la región han impulsado ese
buen desempeño.
Nadie puede saber cuándo va a cambiar tan excepcional
escenario internacional. Pero no caben dudas de que no será
eterno. Para aprovechar la ventana de oportunidad abierta
y hacer frente a las incertidumbres que actualmente se ciernen sobre la economía mundial, las economías de la región
13
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precisan agregar valor a su producción primaria basada en la
explotación de recursos naturales, diversificar su estructura
productiva y modernizar sus sectores industriales y de servicios de baja productividad.
Como parecen tener crecientemente en claro los países relativamente más avanzados del acuerdo subregional
(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), desarrollar activamente
las actividades de ciencia tecnología e innovación vinculándolas con el sistema productivo es un componente crucial en
ese proceso. De hecho, aunque con diferentes orientaciones
y recursos disponibles, los cuatro países mantienen una actividad regular en ciencia, tecnología e innovación, tanto en el
sector público como en el privado, y la promueven con políticas
públicas específicas.1
En efecto, Brasil y Chile –este último incluso estableció
un impuesto de afectación específica al financiamiento de la
innovación– lograron significativos aumentos en sus ratios de
I+D con respecto al producto interno bruto (PIB). Argentina, a
su vez, también está realizando un significativo esfuerzo presupuestario y negoció nuevos préstamos de los organismos
financieros internacionales para apoyar programas de innovación. Además, los cuatro países están jerarquizando a las
agencias públicas responsables del tema: en Brasil se creó la
Agencia Brasileña para el Desarrollo Industrial, en Chile la
Agencia de Innovación para la Competitividad, en Argentina
el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
y, por último, en Uruguay la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación.
No obstante, a pesar de haber colocado la temática en un lugar
destacado de sus estrategias explícitas o implícitas de desarrollo,
1
La excepción son Paraguay y Bolivia, los países económicamente
más rezagados de la subregión que, por el momento, no han conformado
la masa crítica necesaria para que los esfuerzos en materia de ciencia,
tecnología e innovación sean algo más que iniciativas aisladas y dispersas de escasísimo impacto sistémico.

14

PRESENTACIÓN

la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación es
un tema que no ha aparecido con la misma intensidad ni en el
discurso oficial ni en la práctica del proceso de integración.
En este sentido, resulta evidente que la actual dinámica innovativa en los países del Mercosur ha mostrado una escasa interactividad intrarregional, pobres niveles de institucionalización y
enormes dificultades para promover iniciativas de cooperación o
emprendimientos conjuntos en actividades de producción, investigación y desarrollo. De hecho, la actividad a escala regional del
Mercosur parece significativamente menor que la de la mayoría
de sus países miembro considerados de manera aislada.
Sin embargo, es posible registrar diversos niveles de interacción: flujos comerciales intrarregionales relevantes que
incluyen transferencia de tecnología incorporada en bienes y
servicios, complementariedades productivas entre empresas
radicadas en diferentes países miembro, proyectos cooperativos de I+D (investigación y desarrollo), intercambio de estudiantes e investigadores.
Relevar los flujos y analizar las interacciones existentes y
potenciales, así como tratar de responder a las preguntas: ¿es
posible impulsar dinámicas innovativas en la región?, ¿dónde
están las mayores ventajas, facilidades y complementariedades?, ¿dónde se concentran las mayores capacidades y déficit?, ¿cuáles son los instrumentos de cooperación regional más
funcionales?, ¿cuáles son las áreas prioritarias de actuación?,
no es solo un trabajo de valor académico. Al mismo tiempo, y
fundamentalmente, constituye un insumo clave para el diseño
de estrategias regionales (del Mercosur) y nacionales.
Con esta intención, el Área de Economía de la Escuela de
Política y Gobierno, el Centro de Economía de la Innovación
y el Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios y la
Secretaría de Innovación de la Universidad Nacional de General
San Martín (UNSAM) llevaron a cabo el proyecto de investigación
“Políticas de Innovación en el Mercosur ampliado. Barreras,
oportunidades y desafíos para la coordinación regional”.
15
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En el marco de ese proyecto, en octubre de 2006 se realizó en Buenos Aires un seminario internacional que llevó por
título: “¿Es posible un sistema regional de innovación en el
Mercosur?” Las presentaciones realizadas en dicho seminario fueron rescritas por sus autores como capítulos del libro
Innovación a escala Mercosur: una vía para superar el estancamiento de la innovación regional, publicado por Editorial
Prometeo (Buenos Aires, 2008).
Ese libro se propuso ofrecer una mirada alternativa de
la integración regional, a partir del análisis de los procesos
de innovación y sus repercusiones más allá de las fronteras
nacionales, en la convicción de que una mayor cooperación
en materia científico-tecnológica y de innovación productiva
en el ámbito del Mercosur es no solo necesaria, debido a los
nuevos desafíos competitivos planteados por la globalización
económica, sino también posible, aun en el estado actual del
proceso de integración del bloque regional.
En el marco del mismo proyecto, en septiembre de 2008 se
llevó a cabo, también en Buenos Aires, un segundo Seminario
Internacional, esta vez titulado “Hacia un sistema regional de
innovación en el Mercosur”. Esta vez, basados en los resultados
expuestos en el primer seminario y publicados en el primer
libro, la atención se enfocó en la relación entre el Sistema
Regional y los sistemas sectoriales de innovación.
Esto es así porque consideramos que en el marco del actual
proceso de internacionalización de la economía, la profundización del proceso de integración económica en la región
requiere explorar cómo se pueden crear, a partir de las capacidades existentes, mecanismos regionales de cooperación en
I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en algunas de las
tecnologías clave del nuevo patrón tecno-productivo mundial,
en particular en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la biotecnología.
En otras palabras, en este segundo seminario nos propusimos indagar los modos y a través de qué mecanismos, la inte16
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ractividad y los emprendimientos conjuntos en actividades de
I+D en algunos de los sectores que en nuestros países están
en mejores condiciones de incorporar, adaptar y desarrollar
esas tecnologías, podrían reforzar la dinámica innovativa en
general al interior del bloque, favorecer la generación de redes
regionales, evitar la ampliación de brechas de desarrollo entre
los socios y lograr una inserción virtuosa en las redes globales
de producción.
Como en ocasión del primer seminario, decidimos reunir
las presentaciones escritas por sus autores en un libro, que elegimos titular Tecnología + recursos naturales. Innovación a
escala Mercosur 2.0 y, en consonancia con los nuevos tiempos,
editarlo directamente como e-book.
En el primer capítulo del libro, Guillermo Rozenwurcel,
Gabriel Bezchinsky y Claudia Vázquez intentan explorar, con
el enfoque de los sistemas de innovación, de qué manera se
ha planteado hasta ahora el abordaje sectorial en el bloque y
cuáles podrían ser los aportes de los sistemas sectoriales de
innovación para dar impulso a la integración regional.
A partir de ese marco general, en los capítulos siguientes se
analizan con mayor detalle algunos aspectos relevantes de los
sistemas de innovación a escala regional de los sectores de
biotecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el sector agropecuario y los biocombustibles.
Así, en el segundo capítulo Roberto Bisang, Guillermo
Anllo, Mercedes Campi y Verónica Cesa exploran los desarrollos biotecnológicos endógenos en la región y discuten en
qué medida pueden convertirse en propulsores del desarrollo.
Desde esa misma perspectiva, en el capítulo siguiente Hernán
Thomas, Mariano Fressoli y Carlos Gianella, estudian las dinámicas socio-cognitiva y socio-técnica regionales a la luz del
caso de la clonación animal en la Argentina y Brasil.
Martina Chidiak analiza en el cuarto capítulo la evolución
de los biocombustibles en el Mercosur, poniendo el acento en
la relación entre opciones tecnológicas y sustentabilidad.
17
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A continuación, Lucía Pittaluga, con la colaboración de
Cecilia Pérez-Peña, discute, basándose en el caso uruguayo,
la relación entre desarrollo de los sectores de software y biotecnología y cambio estructural.
La industria de software y servicios informáticos, y en
particular sus posibilidades de complementación productiva
a escala regional, también es analizada por Andrés López y
Daniela Ramos en el sexto capítulo.
Finalmente, en el último capítulo, un equipo de investigadores liderado por Sergio Salles-Filho analiza el impacto
de las políticas de propiedad intelectual sobre el proceso de
innovación en el sector agropecuario, en particular en biotecnología, en dos países del Mercosur (Argentina y Brasil) y en
otro, Colombia, que no integra el acuerdo.
Esperamos que este segundo libro aporte nuevos elementos a un debate que ya ha comenzado a plantearse con fuerza
y al que, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos
contribuir desde nuestro primer libro colectivo: ¿qué nuevos
temas y qué nuevos enfoques de política son necesarios para
replantear un esquema de integración que hasta el momento
no alcanzó los resultados esperados?, ¿cuáles son las estrategias de innovación y desarrollo a impulsar en el bloque regional?, ¿qué nuevos actores, hasta ahora ignorados o relegados,
deben ingresar a escena y de qué manera pueden contribuir a
consolidar el funcionamiento del Mercosur?
Como ya decíamos entonces, “se trata, también, de una
apuesta por encontrar nuevos caminos para el proyecto
Mercosur, que desde el principio despertó grandes expectativas
tanto en nosotros, como en muchos otros que a lo largo de los
años han desarrollado y cultivado con los países vecinos de la
región profundos lazos de afecto y amistad. No se trata simplemente de una expresión de deseos: tal vez la viabilidad futura
de muchos de los países miembro como sociedades desarrolladas y autodeterminadas dependa de los logros del proceso de
integración regional”.
18

SISTEMAS REGIONALES Y SECTORIALES DE
INNOVACIÓN: LAS PERSPECTIVAS EN LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR

Guillermo Rozenwurcel / Gabriel
Bezchinsky / Claudia Vázquez1

INTRODUCCIÓN
Luego de 18 años de vigencia del Mercosur, es evidente que no
se han generado los efectos que a priori se esperaban, y que
las asimetrías entre los países miembro parecen haberse acentuado. Adicionalmente, el momentum inicial se ha perdido, y
en todos los países existen influyentes círculos empresariales
y políticos que, directa o indirectamente, manifiestan su oposición a la continuidad del bloque.
Pero también queda claro que los países miembro no pueden prescindir de las interacciones económicas, comerciales,
financieras con sus vecinos, sobre todo si uno de ellos es de las
dimensiones de Brasil. El socio mayor del Mercosur no es ya un
“gigante dormido”, sino que ha logrado posicionarse como una
potencia emergente en el escenario global y como interlocutor
privilegiado de los países más desarrollados en la región. Por su
parte, los socios menores, a falta de soluciones en el bloque regional, han buscado otras estrategias de inserción internacional.
1
Director, investigador senior e investigadora junior, respectivamente,
del Centro de IDEAS, Universidad Nacional de San Martín.
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En el marco del actual proceso de internacionalización de
la economía y de cambios en el paradigma tecno-productivo
–centrados en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la biotecnología–, la profundización del proceso de
integración económica en la región requiere no solo de la coordinación macroeconómica, la superación de los problemas que
subsisten para la integración comercial y la complementación
productiva a través de la integración de las cadenas de valor,
sino fundamentalmente de la construcción de mecanismos e
instituciones que posibiliten el desarrollo de redes regionales
de conocimiento. La interactividad en la dinámica innovativa y
los emprendimientos conjuntos en actividades de I+D resultan
clave para profundizar el proceso de integración evitando la
ampliación de brechas de desarrollo entre los socios, dinamizar
la innovación al interior del bloque, favorecer la generación de
redes regionales, y lograr una inserción virtuosa en las redes
globales de producción.
Con el enfoque de los sistemas de innovación, intentamos
explorar las alternativas para profundizar el proceso de integración a la vez que se incremente el bienestar para los países de la
región. Estas alternativas deberían centrarse en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación, del sistema a escala
Mercosur y de los sistemas sectoriales en algunas áreas clave.
Esta última posibilidad se aborda de manera más detallada en
otros capítulos de este volumen, donde se analizan los sistemas
de innovación a escala regional de los sectores de biotecnología,
las tecnologías de la información y las comunicaciones, el sector
agropecuario y los biocombustibles. En la sección 2 se presenta
el marco conceptual de sistemas de innovación y sus principales
variantes y en la sección 3 se analiza la evolución del Mercosur
en términos de comercio e inversiones. En la sección 4 se discute cómo se ha planteado hasta ahora el enfoque sectorial en el
bloque, y cuáles podrían ser los aportes del enfoque de los sistemas sectoriales de innovación para dar impulso a la integración
regional. Finalmente, se cierra con las conclusiones.
20
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1. SISTEMAS DE INNOVACIÓN: DE LO
NACIONAL A LO REGIONAL Y SECTORIAL

El enfoque de sistemas de innovación y los aportes que dentro
de este marco se realizaron en los últimos veinticinco años,
contribuyeron de manera importante a la comprensión del
proceso innovativo.
Este enfoque sostiene que la innovación debe ser entendida como un proceso interactivo, no lineal y evolutivo, que se
sustenta en una intensa comunicación entre diferentes actores: empresas y otras organizaciones como universidades,
centros de investigación, instituciones educativas, financieras
y agencias públicas. Se destaca el rol de las instituciones,
entendiendo por estas el conjunto de rutinas, prácticas y normas que modelan el comportamiento de los agentes y sus
interacciones.
Las firmas no están aisladas sino que operan en un entorno
institucional común y contribuyen a, dependen de, y utilizan una
infraestructura de conocimientos también común. La idea principal detrás del concepto de sistema de innovación, por lo tanto,
es que la posibilidad de innovar depende fundamentalmente
del grado de interacción en la producción y difusión del conocimiento (Gregersen et al., 1996): son las relaciones entre los
elementos del sistema lo que explica el desempeño del conjunto
y no solo las características o el comportamiento de sus nodos.
En suma, es posible definir un sistema de innovación
como “un conjunto de actores (firmas, organizaciones, agencias gubernamentales) que interactúan de manera que inciden
en el resultado innovativo de la economía como un todo. Este
conjunto está afectado por la infraestructura de conocimiento,
por el patrón de especialización, por la estructura de la demanda, por la estructura institucional y por las políticas públicas”
(Gregersen y Johnson, 1997).
Originalmente, los trabajos de Freeman (1987), Lundvall
(1992) y Nelson (1993) aplicaron el concepto de sistemas de
21
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innovación a nivel nacional, dando origen a los sistemas nacionales de innovación (SNI). La justificación para centrar el análisis a nivel nacional se basa en que, como dijimos, el proceso
de innovación se ve afectado por las instituciones y el cambio
institucional y muchos de estos cambios implican regulaciones
del Estado nacional (por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, regulaciones de los mercados de capital y trabajo, política industrial y tecnológica y otras regulaciones de la actividad
económica y extraeconómica). Por otra parte, la nación es en
muchos casos una unidad en términos idiomáticos, culturales
e idiosincrásicos, lo que facilita y permite la comunicación
entre los distintos agentes del sistema, elemento clave en los
procesos de aprendizaje e innovación. Estos elementos justifican a la nación como un nivel de análisis relevante para los
sistemas de innovación. Sin embargo, no todos los elementos
del sistema están contenidos en los límites de la nación, y
los SNI son abiertos en muchos sentidos: algunas firmas son
multinacionales que responden a la estrategia definida por
sus casas matrices, muchas tecnologías se importan de otros
países, ciertas actividades están reguladas por instituciones de
carácter supranacional, el establecimiento de redes de cooperación entre firmas de diferentes países es cada vez más frecuente, existe la movilidad internacional de trabajadores y la
fuga de cerebros (brain drain), etcétera.
La literatura ha dado lugar a distintas especificaciones de
los sistemas de innovación: pronto se reconoció que, dependiendo del objetivo de la investigación, la definición más útil
podía no coincidir con los límites nacionales y durante la
década de 1990 surgieron otros sistemas: un grupo de académicos comenzó un trabajo sobre sistemas tecnológicos (STI)
(Carlsson, 1994; Pavitt, 1984; Carlsson y Stankiewicz 1991),
centrándose en las innovaciones dentro de un área tecnológica
en particular. Un tiempo después surge el concepto de sistema regional de innovación (SRI) (Cooke, 1997; Autio, 1998;
Tödtling et al., 2004), que se focaliza en actividades innova22
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tivas en áreas geográficas a nivel supra o subnacional. Más
recientemente, se han analizado los sistemas sectoriales de
innovación (SSI) (Breschi y Maleaba, 1997; Malerba, 2001) y
el sistema internacional de innovación (SII) (Bunnell y Coe,
2001; Hotz-Hart, 2000; Niosi y Bellon, 1994).
Existen justificaciones y argumentos a favor de la relevancia de cada uno de estos sistemas. Es posible que los patrones
de innovación estén formados simultáneamente por factores sectoriales, tecnológicos y territoriales: los conceptos de
sistemas de innovación basados en sectores o en territorios
deberían ser considerados por lo tanto como complementarios (Gregersen, 1996). Al tratarse de sistemas abiertos, existe
siempre un grado de superposición: los sistemas tecnológicos,
sectoriales, regionales y nacionales coexisten y es el análisis
teórico el que determinará cuál es relevante para el abordaje
de cada problemática específica.
Los SRI recibieron un marcado interés en los últimos años:
la atención de los investigadores viró desde los países hacia las
regiones innovativas y los clusters de industrias intensivas en
conocimiento (Tödtling et al., 2004). Estos estudios se preguntan qué razones llevan a que se produzcan concentraciones de
industrias en localizaciones determinadas y qué tipo de vínculos se observan entre ellas. Sin negar los factores tecnológicos,
sectoriales y nacionales, la literatura del SRI sostiene que la
dimensión regional tiene una importancia fundamental. Los
argumentos que legitiman esta dimensión son el aprendizaje
interactivo y los derrames de conocimiento.
Se demostró que los derrames o spillovers, claves para el
proceso innovativo, están limitados espacialmente y que la
transferencia del conocimiento tácito requiere contactos personales intensivos. Ambos factores confirman la importancia
clave del alcance regional: detrás de los procesos de innovación
generalmente se encuentran relaciones selectivas y durables.
Los agentes desarrollan estilos de comunicación y comportamiento, confianza, métodos de cooperación, que se ven facili23
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tados por la proximidad geográfica. En este caso tampoco se
trata de un sistema cerrado: los SRI tienen vínculos con actores
y sistemas de innovación nacionales e internacionales. Los
contactos extrarregión tienen una importancia clave porque
permiten el acceso a ideas, tecnologías y conocimientos que
no son generados al interior de la región.
Por otra parte, los argumentos para extender el concepto
de sistema de innovación a la dimensión internacional son
cada vez más enfatizados. La internacionalización de la producción y de las actividades de I+D, las nuevas características
organizacionales que adoptan las empresas transnacionales
(ET), la migración de trabajadores, dan lugar a una nueva fase
del proceso de internacionalización de la economía y de los
sistemas de innovación.
Los estudios empíricos sobre la internacionalización de los
sistemas de innovación (Niosi y Bellon, 1994; Niosi, Manseau
y Godin, 2000) concluyen que todos los tipos de flujos (transferencia internacional de tecnología, I+D en las ET, alianzas
internacionales, flujos de científicos y técnicos) son considerables –están entre el 10% y el 30% en relación con los stocks
nacionales– y están creciendo a tasas cada vez más elevadas.
Actualmente, las ET constituyen uno de los motores de la integración de las economías nacionales, no solo por el aumento del
comercio, sino también de los flujos financieros, de tecnología
y de trabajadores calificados (Chudnovsky y López, 1997). Las
actividades de I+D, finanzas, planificación, marketing, entre
otras, son distribuidas entre las filiales, o cubiertas por otras
firmas vinculadas, estableciéndose lazos multidireccionales,
flujos de información intrafirma y con otras ET. Es esta combinación la que da lugar a las redes que actúan con una lógica
global buscando la mayor eficiencia colectiva.
La literatura sobre redes globales de producción (RGP) (Coe
et al., 2007) provee un marco de análisis adecuado para este
fenómeno. En una RGP existe inevitablemente un elemento de
linealidad o verticalidad: se entiende, por lo tanto, la atención
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que se le ha prestado a la literatura que analiza las “cadenas
de valor”. Sin embargo, reparar solo en la dimensión lineal o
vertical de la red es un problema. En realidad, cada etapa está
incrustada en un conjunto amplio de relaciones horizontales.
Esta multidimensionalidad debe ser incorporada, permitiendo
identificar un conjunto de actores, más allá de la firma, que forman parte del sistema productivo en su conjunto. Además, el
enfoque de las RGP permite ver más allá de la progresión lineal
del producto para analizar la compleja circulación de capital,
conocimiento y personas que está detrás de la producción de
bienes y servicios.
Por último, los sectores son un nivel de análisis clave para
estudiar las actividades de producción e innovación. Siguiendo
a Malerba, podemos definir un SSI como “un conjunto de productos y un conjunto de actores interactuando –a través del
mercado y por fuera de él– para la creación, producción, y
comercialización de dichos productos. Los SSI tienen una base
de conocimiento, tecnologías, insumos y demanda, existentes
o potenciales. Los agentes que componen el sistema son organizaciones e individuos que se caracterizan por procesos de
aprendizaje, competencias, creencias y conductas específicas.
Interactúan entre sí a través de procesos de comunicación,
intercambio, cooperación y competencia y sus interacciones
están moldeadas por las instituciones” (Malerba, 2001).
Los principales componentes de un SSI son: i) el conocimiento o dominio tecnológico, ii) los agentes y redes y iii) las
instituciones (Malerba, 2003). En cuanto al primero, accesibilidad, oportunidad (accesibilidad externa) y acumulación
son tres dimensiones claves del conocimiento relacionadas
con los regímenes tecnológicos y de aprendizaje, que difieren fuertemente entre sectores. El conocimiento puede tener
diversos grados de accesibilidad: la mayor accesibilidad al
conocimiento reduce la concentración dentro de la industria,
ya que implica menos capacidad de apropiabilidad. A su vez,
el conocimiento puede ser más o menos acumulativo. En el
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ámbito de la firma, el carácter acumulativo genera ventajas del
“primer jugador” y, en el del mercado, concentración. Podemos
definir oportunidad como la probabilidad de encontrar una
innovación dada cierta inversión en buscarla. Los regímenes
tecnológicos caracterizados por altos niveles de oportunidad
probablemente muestren patrones de innovación caracterizados por una gran turbulencia en términos de entrada y salida
de empresas. Las condiciones de poca oportunidad limitan la
entrada de nuevos innovadores: hay mayor estabilidad en los
innovadores. Altos niveles de apropiabilidad resultan en una
mayor concentración.
La evidencia empírica (Malerba y Orsenigo, 1996) sugiere
que existen diferencias entre los sistemas sectoriales de innovación en cuanto a los patrones de innovación y, para cada
sector, similitudes entre países. No obstante, los SNI afectan
estos patrones: si bien los regímenes tecnológicos determinan
constantes sectoriales en los patrones de innovación porque la
oportunidad, la apropiabildiad y la acumulación son similares
entre países, la habilidad para explotar las oportunidades no
es homogéneo, dependiendo de variables como el nivel y rango
de la investigación universitaria, la presencia de relaciones
entre la ciencia y la industria, relaciones verticales y horizontales entre las firmas, interacción usuario-productor, esfuerzos
innovativos por parte de las firmas, etcétera.
En cuanto al segundo bloque de los SSI –los agentes y las
redes– las firmas constituyen un actor clave. Están involucradas en la innovación, producción y comercialización de los
productos del sector y en la generación, adaptación y uso de
las tecnologías. Se caracterizan por competencias, creencias y
expectativas específicas y están involucradas en procesos de
aprendizaje y acumulación de conocimiento. En el conjunto
de las firmas incluimos también los usuarios y proveedores: los
proveedores afectan la innovación, la productividad y el nivel de
competitividad de las firmas en algunos sectores y otros están
más marcados por la importancia de los usuarios. Otros agentes
26

SISTEMAS REGIONALES Y SECTORIALES DE INNOVACIÓN

relevantes son las universidades, las instituciones financieras,
las agencias públicas y las autoridades locales: su rol varía entre
sistemas (por ejemplo, el rol del venture capital y las universidades en biotecnología, las fuerzas armadas en el desarrollo
temprano de los semiconductores, etcétera).

2. EVOLUCIÓN DEL MERCOSUR: COMERCIO E INVERSIONES
Los sistemas de innovación de los países miembro del Mercosur
presentan serias limitaciones y debilidades, que han sido estudiadas y analizadas en los últimos años. Prácticamente, todos
los países del bloque están haciendo importantes esfuerzos
para mejorar su capacidad institucional, para incrementar la
inversión en ciencia, tecnología e innovación, para potenciar
su infraestructura de investigación y de conocimiento, para
formar más y mejores científicos, para fortalecer las vinculaciones entre la universidad y la industria. Sin embargo, la
evolución del Mercosur desde sus inicios no ha sido positiva
en términos de la generación de una dinámica regional de
innovación.
No es posible decir que el Mercosur no haya logrado resultados. El bloque ha funcionado relativamente bien como zona
de libre comercio. En efecto, el comercio intrarregional ha
crecido en forma importante en los primeros años. Sin embargo, no se ha logrado una verdadera unión aduanera ni se han
producido los impactos más profundos que se buscaban, como
especialización y complementación de cadenas productivas, y
ganancias conjuntas de productividad.
Las razones para que esto haya ocurrido son diversas, pero
entre las más importantes se puede mencionar la escasa disposición de los países miembro (en particular de los dos socios
más grandes) a invertir recursos económicos y sobre todo
recursos institucionales en la consolidación del proceso de
integración. La profundización de los acuerdos de integración
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suele verse obstruida por la percepción por parte de grupos o
países de una distribución desigual de los costos y beneficios
que la integración conlleva. Claramente, la integración económica no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para promover el desarrollo, por lo que los países participarán de dicho
proceso e invertirán recursos institucionales para profundizarlo cuando crean poder capitalizar los beneficios derivados de
la integración. Existen diversas formas de suavizar los conflictos e impulsar la profundización del proceso de integración.
En principio, la coordinación de políticas macroeconómicas
y políticas sectoriales y microeconómicas (de reconversión
productiva) son las que usualmente se invocan para minimizar
las fuentes de conflicto y el Mercosur no ha estado exento de
estos problemas (Rozenwurcel y Machinea, 2005).
Por el contrario, durante todo el período los países antepusieron sus necesidades vinculadas con la política económica
doméstica y con las urgencias del corto plazo, adoptando en
muchos momentos decisiones que iban en contra de la integración profunda del Mercosur. No hubo tampoco esfuerzos
serios de coordinación de políticas. Como resultado de esta
dinámica, las asimetrías estructurales, que ya eran evidentes
al inicio del proceso, no solo no se redujeron sino que parecen
haberse acentuado.
La devaluación del real en 1999 inició una etapa de tensiones al interior del bloque. Por primera vez desde 1991, el valor
del comercio intrarregional se contrajo y la participación de las
exportaciones intrarregionales en las exportaciones totales retrocedió a los niveles de 1995, llegando en 2002 al nivel que tenían
en 1991 (gráfico 1). La combinación de asimetrías en los regímenes cambiarios y debilidad institucional del bloque llevaron a la
adopción de medidas “defensivas” unilaterales en respuesta a las
demandas sectoriales, en especial por parte de la Argentina.
Luego de la crisis de principios de esta década, los últimos
años han sido de un extraordinario crecimiento en toda la
región (gráfico 2).
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Hay dos fenómenos que merecen destacarse en la evolución del bloque regional en este período. El primero, de carácter comercial, es que, en el contexto de una fuerte expansión
del comercio total, el comercio intrarregional creció muy lentamente, pasando del 11% en 2002 al 14,3% en 2007, con una
dinámica muy distinta de la que había mostrado durante la
década de 1990, cuando llegó a representar (en 1998) el 25%.
Luego del impacto de la crisis sobre el comercio intrabloque,
que llevó su participación en el comercio total a niveles similares a los de los inicios del Mercosur, este lento crecimiento del
comercio intrarregional obedece en parte a la devaluación de
las monedas de los países del bloque, que dificultó el comercio entre los países miembro, a las que se sumó el importante
incremento de los precios de las materias primas (alimentos,
minerales, energía) ocurrido en los últimos años, que dio un
fuerte impulso a las exportaciones de esos productos, que en
general tienen como destino principal al resto del mundo.
Asimismo, se observa que, mientras que Brasil ha ganado
participación en las importaciones de sus socios, estos han perdido participación en las importaciones brasileñas (gráfico 3).
Esto podría estar indicando, por un lado, una menor complementariedad entre las economías del bloque que con el resto
del mundo; por otro lado, una pérdida de competitividad en el
mercado brasileño de las exportaciones de los socios respecto
de competidores extrazona. La combinación de estos dos fenómenos (que presenta distinta intensidad en los tres socios de
Brasil en el bloque) es un indicador de que las asimetrías que
existían en el interior del Mercosur desde su constitución, lejos
de haberse reducido, han tendido a aumentar (INTAL, 2009).
El segundo fenómeno tiene que ver con las inversiones.
Desde la conformación del Mercosur, durante la década de
1990, los flujos de IED crecen significativamente, tanto hacia
Argentina como hacia Brasil (gráfico 4). La influencia del proceso de integración como determinante de la ubicación de la
IED resulta difícil de precisar ya que en este resultado conflu29
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yen varios factores: el incremento de los flujos de IED hacia
los países en desarrollo en general (contexto internacional),
el proceso de estabilización y reformas estructurales por el
que atravesaron ambos países y que definitivamente otorgó
gran dinamismo a las inversiones (en especial la privatización
de empresas estatales de servicios públicos). Sin embargo, en
el caso de las inversiones en el sector manufacturero (entre
las que se destacan la industria automotriz y de alimentos),
sí parece haber influido la existencia del bloque regional en
las decisiones de inversión con la intención de aprovechar las
oportunidades del mercado ampliado (Porta et al., 2008).
En el caso de Brasil, durante el último período de crecimiento de la IED, a partir de 2004, se supera el pico de 2000,
alcanzando los U$S 34.585 millones en 2007. De acuerdo con
López et al. (2008), el incremento de las inversiones en servicios empresariales e informáticos motorizó en esta última etapa
las inversiones en servicios. Dentro de este segmento, el área
de I+D ha sido una gran receptora de inversiones: según estos
autores, en 2004 Brasil ocupaba el puesto 11 en el ranking de
países que captaron proyectos de I+D como resultado de la descentralización de este tipo de actividades por parte de las ET.
En cuanto a Argentina, la reactivación de la IED luego de
la crisis de 2001 estuvo muy ligada al papel del Brasil como
inversor en la economía local. En esta nueva etapa se produce
también un cambio en la composición sectorial, más concentrada en los bienes transables. Esto significó un cambio
respecto de la década de 1990, con la pérdida de importancia
relativa de países como España y Estados Unidos, más ligados a los servicios públicos y bienes no transables en general
(Bezchinsky et al., 2007).
Los flujos de IED brasileños a la Argentina han adoptado fundamentalmente la forma de fusiones y adquisiciones
(55%). En menor medida aparecen las ampliaciones (25%) y
por último las inversiones de tipo greenfield (20%) (Porta et
al., 2008). En muchos casos se obtuvieron posiciones domi30
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nantes de mercado como consecuencia de las inversiones, que
se vieron guiadas básicamente por la búsqueda de mercados y
recursos naturales.
Resulta interesante comparar el patrón de las inversiones
brasileñas en la Argentina durante la década de 1990 con el que
se dio en el período 2002-2005. Así lo muestra el cuadro 1 de
flujo de inversiones de Brasil abierto, por sectores económicos.
En tanto que durante el período 1990-2001 el 91% del flujo
acumulado abarcó 14 sectores, en el período 2002-2005 ese
porcentaje equivale a las inversiones que recibieron solo tres
sectores: alimentos y bebidas, materiales para la construcción,
y petróleo y gas, donde los inversores brasileños pasaron a
controlar empresas líderes: la segunda o tercera petrolera del
país, el primer fabricante de cerveza (además de distribución
de gaseosas), el primer fabricante de cemento, el principal
frigorífico exportador, y también se constituyeron en el segundo grupo en importancia con control de plantas siderúrgicas
(cuadro 2).
Es importante tener en cuenta que la expansión internacional de las empresas brasileñas es un fenómeno de mayor
alcance, en el cual la Argentina tuvo un rol importante como
receptor de las inversiones de estas empresas, aunque debe
tomarse como un reflejo de lo que ha venido ocurriendo con
la IED de origen brasileño en general (cuadro 3).
Varios factores subyacen a este fenómeno, como la abundante liquidez mundial, la sobrevaluación del real, y una política que fomentó la internacionalización de las empresas a través
de mecanismos como el acceso al financiamiento del BNDS para
operaciones de compra de empresas en el exterior.
Por otra parte, también parece evidente que un proceso
de estas características relativiza la importancia que pudiera
haber tenido el Mercosur, poniendo el acento, en cambio, en
fenómenos vinculados con el crecimiento y la maduración de
las empresas de Brasil. Según el BNDS, la internacionalización
es fundamental para el fortalecimiento de las empresas y el
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aumento de su eficiencia en un ambiente de gran competencia
internacional (Maniega, 2005).

3. EL ENFOQUE SECTORIAL: DE LOS PROTOCOLOS
A LOS SISTEMAS SECTORIALES DE INNOVACIÓN

La teoría de la integración regional indica que los cambios
inducidos en los patrones de especialización y en la posibilidad de explotar economías de escala mejoraría la eficiencia
a nivel del bloque. Sin embargo, los costos inmediatos de
la reconversión productiva suelen acarrear conflictos, como
efectivamente ha ocurrido, por lo que la existencia de instrumentos que posibiliten la reconversión a escala regional
indudablemente hubiera contribuido tanto a reducir los conflictos al interior del bloque como a elevar la competitividad
del aparato productivo en la esfera del Mercosur (López y
Laplane, 2004).
En cuanto a la distribución de las ganancias derivadas de la
especialización entre los socios, no está claro que los patrones
de especialización resultantes reporten igual beneficio a todos
los miembro: es por eso que en la literatura se suele destacar
la especialización intraindustrial como el caso en que mejor se
aprovechan las economías de especialización al tiempo que se
genera una distribución más equitativa de los beneficios. Para
esto suele ser necesario coordinar algún tipo de política sectorial y de complementación productiva, dado que los mecanismos de mercado no aseguran una distribución equitativa
de beneficios y costos, y podría decirse que, por el contrario,
tienden a reforzar las asimetrías iniciales.
El enfoque sectorial no es nuevo en el proceso de integración del Mercosur. De hecho, en 1986 se firmó en Iguazú el
Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) entre
Argentina y Brasil, que se tradujo en 24 protocolos sectoriales,
en lo que constituye el antecedente directo del Mercosur.
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Este acuerdo proponía un modelo de integración y especialización intersectorial, que debía ofrecer beneficios simétricos
para ambos países y para lo cual debían existir mecanismos
flexibles, graduales y progresivos. Así, los diversos protocolos
sectoriales abarcaban tres grandes temas: aumento del comercio, reconversión industrial conjunta y desarrollo de nuevos
sectores. Este mecanismo, basado en el enfoque sectorial y
gradualista, logró algunos avances, aunque hacia fines de la
década de 1980 existía la sensación de que el proceso estaba
“estancado”, y que los avances eran lentos y difíciles.
A principios de la década de 1990, en consonancia con el
espíritu de liberalización basado en las ideas del Consenso de
Washington, se decidió la creación del Mercosur con un enfoque diferente, de mecanismos automáticos y no discriminatorios, que supuestamente darían un nuevo impulso al proceso
de integración. El Tratado de Asunción preveía un mecanismo
de negociación de acuerdos sectoriales en los que participarían
los sectores privados de los países miembro. Estos acuerdos
debían ayudar a una adecuación “suave” de los distintos sectores al avance del proceso de integración, sin embargo, este
mecanismo no funcionó como estaba previsto, y más bien fue
utilizado por sectores oligopólicos para la administración del
comercio intra y extrazona.
Con el comienzo de la presente década, de la mano de la
crisis macroeconómica que afectó a la región, se propuso un
nuevo mecanismo que permitiera avanzar en la integración a
nivel de los distintos sectores productivos. Es así como surgieron los foros sectoriales de competitividad, aprobados por el
Consejo del Mercado Común en 2002. La idea era que estos
foros fueran ámbitos en los que se pudieran realizar diagnósticos y facilitar las negociaciones sectoriales, y estaba en línea
con la propuesta que comenzaba a ganar fuerza en la región,
de que las reglas automáticas y los mecanismos de mercado no
pueden generar los efectos de especialización y complementación productiva que a priori se buscaban. El mecanismo de los
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foros sectoriales tampoco funcionó como se preveía, debido,
entre otras cuestiones, a una falla en los mecanismos institucionales de construcción de consensos y de enforcement de las
decisiones adoptadas.
Ahora bien, estos reiterados fracasos del enfoque sectorial
¿significa que el mismo no puede funcionar en el marco del
Mercosur? Evidentemente, las barreras para la integración
sectorial son importantes, y hay razones de distinto tipo que
las explican, entre las cuales sobresalen las vinculadas con la
“economía política” de la integración: mercados oligopólicos,
resistencia a la necesaria reconversión que implica la integración regional, ausencia de mecanismos institucionales y financieros que la faciliten y que hagan una distribución equitativa
de costos y beneficios, entre otras.
Sin embargo, eso no significa que no sea posible pensar en
mecanismos de reconversión sectorial a nivel del Mercosur. Más
aún, podría decirse que es imprescindible diseñar algún mecanismo de este tipo en un plazo relativamente breve. De lo contrario podría darse una reconversión “de facto” por la expansión
de las empresas más poderosas del bloque a partir de la inversión directa en los otros países miembro, como está ocurriendo
notoriamente en el último lustro con las empresas brasileñas.
Una rápida mirada al fenómeno de la inversión directa de estas
empresas en la Argentina permite ver que la lógica con la que se
realizaron esas inversiones fue la de ocupar posiciones de mercado o de la explotación de recursos naturales, pero tienen muy
poco de complementación productiva a nivel regional.
Es de suponer que, con el correr del tiempo, las empresas
brasileñas comiencen a generar esquemas de especialización
y de complementación entre sus filiales en los distintos países
del bloque (y de otras regiones), como ocurrió con muchas de
las filiales de empresas transnacionales de origen extrazona,
que aprovecharon las ventajas del proceso de integración (y
en algunos casos incidieron en su configuración definitiva) en
función de sus propias estrategias empresariales.
34

SISTEMAS REGIONALES Y SECTORIALES DE INNOVACIÓN

Sin embargo, sería deseable que existieran políticas que
orientaran y pudieran direccionar ciertos procesos que, por el
libre juego del mercado, difícilmente se produzcan, y que previnieran efectos que puedan ser negativos para el conjunto.
En este sentido, la herramienta conceptual de los sistemas
sectoriales de innovación puede resultar útil, ya que permitiría
sacar la discusión sectorial del corto plazo y de las urgencias
planteadas por las coyunturas macroeconómicas o cambiarias,
y colocarla en un horizonte más largo, incorporando variables
que hacen a la competitividad de las cadenas de valor no solo
en el mercado regional, sino también en terceros mercados.
Nuevamente, la experiencia europea de las plataformas
tecnológicas, con las distancias del caso, puede ser inspiradora
de un mecanismo supranacional que integre en forma amplia al
sector privado de los distintos países, al sistema científico-tecnológico, a los gobiernos (comunitario, nacionales, regionales)
en función de resultados concretos que hacen a la competitividad del conjunto. Sin embargo, tampoco es concebible que un
instrumento de este tipo pueda funcionar en forma aislada, sin
que se diseñen y pongan en funcionamiento otras iniciativas
de política a nivel regional, como las vinculadas con la infraestructura y en particular con la infraestructura de conocimiento.
En este sentido, también la experiencia europea con los fondos
marco de ciencia y tecnología y con la European Research Area
(ERA), y sobre todo los mecanismos de coordinación entre los
distintos instrumentos, puede servir como guía en este terreno,
todavía desconocido en el Mercosur.
Como bien lo demuestra la corta historia del Mercosur,
para todo esto hace falta más que voluntad política: es necesario hacer una fuerte inversión de recursos económicos e
institucionales. No es posible seguir insistiendo con la retórica
de un Mercosur que no ha funcionado, ni es previsible que vaya
a funcionar en la forma en que estaba previsto originalmente. Es necesario buscar también de forma inteligente nuevos
temas, poner el énfasis en los que sí es posible avanzar, y en
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acuerdos de cooperación y de integración, que van más allá del
comercio. Algunos deberían ser encarados en forma regional,
como el desarrollo de la infraestructura (en particular, el ya
mencionado de la infraestructura de conocimiento), los aspectos ambientales, el enfoque conjunto de una matriz energética
regional, las regulaciones fito o zoosanitarias, etcétera.
Hay otros que deben y pueden ser tratados en forma bilateral. Los temas de la agenda que plantearon los presidentes Lula
da Silva y Cristina Fernández de Kirchner desde fines de 2007,
que incluyen la energía nuclear o el desarrollo aeroespacial, son
una muestra del tipo de tópicos en los que se puede y se debe
avanzar. También con Uruguay es necesario avanzar en acuerdos específicos. Una vez que se supere el conflicto que se ha
planteado por la instalación de Botnia, y aun antes de que ello
ocurra si es posible, debería buscarse la forma de avanzar en
proyectos conjuntos que involucren cadenas agroalimentarias
y de servicios, y en proyectos de integración transfronteriza.
En este sentido, hay algunos sectores que consideramos de
gran interés para todos los países del bloque, que pueden ser
encarados tanto a nivel regional como bilateral, y en los que el
enfoque de sistemas sectoriales de innovación puede resultar
útil, como por ejemplo la cooperación en biotecnología o en
tecnologías de la información.
Se trata de sectores en los cuales las ET tienen un rol destacado, aunque con escasos vínculos con el sistema nacional
de innovación. En el caso de biotecnología de aplicación a la
producción agropecuaria, como proveedores de los componentes centrales de un “paquete tecnológico” que ha traído
aparejado un incremento sustancial de la producción y de la
productividad agrícola, en el caso del sector de software y servicios informáticos, como líderes en la provisión de soluciones
y servicios, y crecientemente como exportadores.
Sin embargo, en ambos sectores existen capacidades en
los distintos países, tanto en el ámbito empresarial (en pymes
y emprendedores) como en el científico y tecnológico (en ins36
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titutos públicos, privados y universidades) que podrían dar
lugar al desarrollo de activos complementarios que permitan
lograr una inserción virtuosa en las RGP, pero que también
podrían dar lugar al fortalecimiento de una base local desde
la cual insertarse en nichos dinámicos de los mercados internacionales. Estos temas se tratan detalladamente en los otros
capítulos que conforman este libro.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La integración ofrece un nuevo marco para las políticas públicas que no se limitan a la coordinación macroeconómica ni la
financiación de la reconversión productiva mediante políticas
sectoriales. Junto con las políticas macroeconómicas, la integración puede fortalecer la capacidad de negociación de los
países del bloque con las ET, a partir de un tratamiento común
frente al capital extranjero. La idea detrás de esta estrategia es
intentar maximizar los beneficios de la inserción en las RGP y
fortalecer las redes regionales. Para esto se deberían mejorar
las condiciones de atractividad y centrarlas en las capacidades
de innovación y trabajadores calificados, y establecer negociaciones para maximizar los derrames que puede generar la
presencia de las ET en sus territorios a través de una política
que intente aumentar el espacio de las filiales locales en las
cadenas de valor en las que predominan las ET (cadena automotriz, equipos de telecomunicaciones, equipos de informática,
electrónica y farmacéutica). Se debe reconocer la importancia
que las decisiones de inversión y de las estrategias de las ET
tienen en las cadenas mencionadas.
Por otra parte, como se ha mostrado anteriormente, Brasil
se ha convertido en uno de los principales inversores extranjeros en la economía argentina en los últimos años. Esto abre un
campo de acción posible para la política pública, que hasta el
momento no se ha explorado. Podría pensarse que es posible
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coordinar con el gobierno de Brasil un conjunto de incentivos
para que la internacionalización de las empresas de ese país
genere mayor complementación regional.
Los esfuerzos conjuntos en el desarrollo de una infraestructura científica y tecnológica, el impulso de sectores dinámicos
en materia innovativa y de redes a escala regional que generen y difundan conocimiento, redundará posiblemente en una
mayor integración de las empresas locales en las actividades
estratégicas de las RGP. La promoción de redes de producción
en las que se genere y distribuya conocimiento resulta imprescindible para que los países de la región puedan enfrentar los
nuevos desafíos de la globalización y cambio de paradigma
tecnológico. La creciente importancia de las redes locales o
regionales, que a menudo se integran con las cadenas globales
–no como firmas aisladas sino a través de las redes respectivas–, reflejando la convivencia de procesos de regionalización
y globalización simultáneos.
Es importante remarcar el hecho de que estas iniciativas
son viables más allá de los avances en el Mercosur como unión
aduanera. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la ausencia de políticas concertadas a nivel del bloque no implica que
no se produzca una integración regional “de hecho”. La dinámica de la inversión de las empresas brasileñas en el resto de
los países de la región anteriormente analizada es una manifestación de este fenómeno. Sin embargo, los efectos de este tipo
de integración en general no coinciden con una distribución
equitativa de beneficios y costos para los distintos países.
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Gráfico 1. Participación de las exportaciones intrarregionales
en las exportaciones totales
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB
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Gráfico 3. Participación de Brasil en las importaciones del Mercosur
y participación del Mercosur en las importaciones de Brasil
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INTAL (2009).
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Gráfico 4. Inversión extranjera directa en Argentina y Brasil
(millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA y BACEN.
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Cuadro 1. Flujo de inversiones de Brasil por sectores económicos
(millones de dólares)
1990-2001
Alimentos y bebidas

406

Automotriz y autopartes

194

Bancos y servicios financieros

317

Comercio

502

Construcción

366

Energía eléctrica

200

Fabricación de productos metálicos (sin
maquinaria y equipamiento)

165

Petroquímica

134

Derivados de petróleo y gas

86

Servicios de entretenimiento

80

Transporte

192

Fabricación de productos plásticos

65

Químicos

66

Materiales para la construcción

52

Suma

2.824

Total IED

3.114

porcentaje 14 mayores sectores/total

90,7%
2002-2005

Alimentos y bebidas

696

Materiales para la construcción

1.025

Petróleo y gas

1.771

Suma

3.493

Total IED

3.824

Porcentaje 3 sectores/total

91,3%

Elaboración propia en base a datos del CEP 1995-2006.
Fuente: Bezchinsky et al. (2007).
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Cuadro 2. Principales inversiones brasileñas
en Argentina (1995-2006)
Empresa
Petrobrás
Camargo Correa
AmBev

Sector

Totales (millones de
dólares)

Petróleo y gas

2.069,4

28

Materiales para la construcción

1.058,3

14

599,2

8

538

7

276,5

4

206

3

Alimentos y bebidas

Petrobrás

Comercio

Banco Itaú

Bancos y servicios financieros

Friboi
Belgo Mineira

Alimentos y bebidas
Industrias básicas de hierro y acero

Brahma

Alimentos y bebidas

Ceval

Alimentos y bebidas

Compañía Mega

Porcentaje

Petroquímica

190,5

3

170

2

145,5

2

1322

Resto
Total

Fuente: Porta et al. (2008).
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Cuadro 3. IED de Brasil en el exterior
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BIOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO: VENTANA
DE OPORTUNIDADES O NUEVA FRUSTRACIÓN*

Roberto Bisang / Guillermo Anllo /
Mercedes Campi / Verónica Cesa

INTRODUCCIÓN
Luego de un fuerte predominio de las cuestiones relacionadas
con los (des)equilibrios macroeconómicos, los problemas fiscales y los temas institucionales, recobra vigor el tratamiento del
crecimiento y su relación con el desarrollo. Dos elementos centrales contribuyen a este proceso. Por un lado, los impactos que
devienen de los cambios relacionados con las nuevas tecnologías –TIC y biológicas– que, dado su carácter schumpeteriano,
van camino a modificar estructuras productivas e instituciones
(públicas y privadas) (Magariños, 2006; Katz y Bárcena, 2004;
PROCISUR, 2001; Riftkin, 1998; Sasson, 1993; Orsenigo, 1990).
Por otro, y con particular relevancia en el último lustro, en la
casi totalidad de los países de la región se ha producido una
creciente generación de rentas adicionales asociadas con los
superávit de comercio internacional. Sin mayores cambios en
la composición estructural, parte relevante de esta dinámica
se basa en mejoras en los términos de intercambio. De esta
forma, se verifica la presencia de una condición necesaria para
*
Versión resumida y actualizada de Bisang, R., M. Campi y V. Cesa,
“Biotecnología y desarrollo”, Buenos Aires, Oficina de la CEPAL en Buenos
Aires, Documento, noviembre de 2007.
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reenfocar los procesos de crecimiento y posterior desarrollo:
existen rentas adicionales que “desequilibran” el modelo previo. Es materia de discusión si tales rentas son permanentes,
o bien responden a reacomodamientos circunstanciales de los
mercados mundiales.
El tema siguiente –las condiciones suficientes– se refiere a
los sectores/actividades/complejos/tramados hacia los cuales,
socialmente, deberían destinarse tales rentas a fin de rediseñar la estructura productiva previa. La búsqueda requeriría
impulsar/reforzar actividades que, en simultáneo, generen
empleo de calidad y sean de base competitiva genuina a partir
de producir sinergias y mejorar los entramados productivos
locales. Sobre el particular, las posiciones son diversas.
Un conjunto de autores sostiene que tales desarrollos
deberían darse a partir de una mayor industrialización de los
recursos naturales, con una creciente dosis de incorporación
de tecnologías (Laderman y Maloney, 2006; Ferrante et al.,
2005; Sachs y Warner, 1995). Concurrentemente, varios trabajos indican la posibilidad de una persistencia –al menos por
un tiempo– de los favorables términos de intercambio atento
a las nuevas condiciones internacionales (Kaplinsky, 2005;
OECD-FAO, 2006; FAS-USDA, 2006), lo cual revalorizaría el papel
de las actividades primarias. Se señala, además, que estas
comienzan a desarrollarse en el marco de tramas –globales y
locales– más densas, hecho que amplifica sus repercusiones
sobre el resto de los sectores; en otros términos, expresan que
no necesariamente el dinamismo de las colocaciones primarias
se basa en los otrora “enclaves de exportación” disociados de
las restantes condiciones internas, sino que, crecientemente,
lo hacen sustentados por entramados de mayor complejidad e
impacto sobre el resto de la actividad económica (OCDE, 2006;
Gereffi, 1996; Humprey y Schmitz, 2004; Kaplinsky, 1998).
Otros, en cambio, plantean que la transformación en la
matriz productiva provendrá de apuestas más radicales al desarrollo de nuevas actividades; se sostiene la necesidad de impul50
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sar actividades centradas más en las capacidades del recurso
humano que cuenten con demandas internacionales con alta
elasticidad ingreso. Nanotecnología, software y la moderna
electrónica aplicada a la metalmecánica son los sectores habitualmente señalados como de conveniente desarrollo.
La aplicación de la moderna biotecnología al mundo de la
producción –para el caso de los países de la región–, intersecta
ambas posiciones: se basa en recursos naturales –y se articula
“aguas abajo” con diversas actividades primarias–, pero compite en novedad y complejidad científica y técnica con las TIC.
Se trata de una “actividad” en proceso de consolidación.1
Su desarrollo tiene lugar en un acotado grupo de países (y
empresas) avanzados, en el marco de un proceso no consolidado (en términos de mercados, derechos de propiedad, desarrollo de nuevos productos y procesos e instituciones regulatorias)
que abre “ventanas de oportunidades”. Su aplicación concreta
replantea la idea de “recurso natural” dado que, en muchos
casos, modifica características esenciales de estos pasándolos
de la categoría de bienes libres a la de bienes económicos.2
“Aguas abajo” afecta a algunas actividades que son centrales en
las economías de la región (tanto en su matriz productiva como
exportadora): la agricultura/ganadería/piscicultura/minería;
1
Técnicamente y en función de las habituales clasificaciones de actividades utilizadas en los sistemas de cuentas nacionales, la moderna biotecnología
no tiene categoría de sector (rama, u otra variante). Se trata de una tecnología
horizontal de límites muy difusos y variables en su definición que opera a
modo de plataforma común de conocimiento, con múltiples aplicaciones en
actividades preestablecidas.
2
Por ejemplo, determinados territorios tenían escasa utilidad económica dadas las elevadas temperaturas y poca humedad (solo en lapsos muy
breves, las temperaturas son menos rudas y se producen abundantes lluvias).
Históricamente estas tierras eran utilizadas para pastoreo intensivo una
mínima parte del tiempo. El desarrollo –utilizando biotecnología– de cereales
que tienen genes de otras especies que las tornan resistentes al estrés hídrico
sobre las variedades de ciclo corto (maduración en corto plazo) implica la
revalorización de tales tierras (ahora de calidad agrícola).
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los alimentos y los medicamentos y otros insumos para la
salud.3 Son sectores donde existe una larga evolución previa y
en las cuales la magnitud de los cambios en marcha no ofrece
oportunidad alguna de neutralidad. Concomitantemente, en
el plano científico y tecnológico, los países de la región han
desarrollado previamente algunos avances en biología, química fina, fitomejoramiento vegetal, genética bovina y similar, en el marco del modelo previo de generación endógena
de tecnología. A ello cabe sumar instituciones (institutos de
investigación agrícola, consejos nacionales de ciencia y tecnología, institutos de tecnología industrial, etc.) y rutinas de
funcionamiento de cierta cuantía que son elementos de base
para entender/captar/modificar e impulsar algunos desarrollos propios. Todo ello confluye sobre la biotecnología moderna
aplicada a la producción.

1. BIOTECNOLOGÍA: APLICACIONES E
IMPACTOS (UN MUNDO DESAFIANTE)
1.1. De la biología tradicional
a la moderna biotecnología
La aplicación de la biología en la transformación de la naturaleza es una tecnología muy antigua. La fermentación de bebidas,
la fabricación de quesos, e incluso la panificación son tan viejas
como la humanidad y tienen como epicentro el uso de procesos
biológicos (las levaduras) como herramientas de transformación de materias primas en productos finales. Esos procesos
fueron desarrollados a partir de mecanismos de prueba y error

En otro orden, los países de la región (en particular Brasil, Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela) evidencian una alta concentración de biodiversidad; son además centro de origen de algunas especies de alta difusión (maíz,
papa, cacao, tomate, girasol y piña).
3

52

BIOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO: VENTANA DE OPORTUNIDADES O NUEVA FRUSTRACIÓN

y “afinados” desde el siglo XIX con diversas técnicas (en consonancia con el desarrollo de la química). Algo similar ocurrió con
el desarrollo de las vacunas y de otros medicamentos de origen
biológico: identificado el agente, su atenuación permitía el cultivo reproductivo controlado y con ello la generación de vacunas.
La quimera de modificar las características (de conformación y
comportamiento) de los denominados “seres vivos” para fines
específicos ha sido una constante en la búsqueda científica por
miles de años (Solbrig, 2004; Rifkin, 1998; Bourlag, 1997).
En el plano agrícola, el uso de las leyes de Mendel permitió
contar con una guía –basada en el entrecruzamiento y la ley de
los grandes números– para mejorar los procesos de selección,
siempre intraespecies. Ello dio lugar a la mejora sustantiva,
principalmente en el fitomejoramiento de las semillas y, en
menor medida, en los registros de genética bovina. Otro paso en
dicha dirección fue el entrecruzamiento “manual” entre especies compatibles, dando lugar a los fenómenos conocidos como
hibridación. Su resultado fue la clave del uso masivo de las
semillas híbridas (junto con la mecanización y los agroquímicos) como eje central de la denominada revolución verde de las
décadas de 1950 y 1960. Aún así, los conocimientos (y el control
técnico más preciso) de las razones de tales comportamientos
biológicos eran poco conocidos científicamente. Las técnicas
aplicadas respetaban el cruzamiento “natural” entre especies.
La descripción hipotética del funcionamiento del ADN en
1953 permitió comenzar a ahondar los conocimientos sobre el
funcionamiento interno de los procesos genéticos. Las investigaciones avanzaron en la identificación de cada gen, sus funciones asociadas, las formas de relación con las proteínas y
otros mecanismos de la compleja biología de las células. De
allí surgió rápidamente el interés por el uso aplicado de los
avances científicos: la manipulación de los códigos del ADN de
cada ser vivo, la posibilidad de copiar individuos (clonar), la
identificación de la correspondencia entre gen/genes y rasgos
(estructurales y funcionales), guiaban investigaciones. Muy
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pronto –ya a mediados de los sesenta– estos avances científicos abandonaron el plano teórico y sirvieron de base para
el desarrollo de nuevos productos y procesos.4 Como otras
experiencias tecnológicas sustantivas –como el uso de la fusión
nuclear para la generación de energía– el avance de la ciencia comenzó a correr pari passu (y retroalimentarse) con los
desarrollos tecnológicos, y estos con aplicaciones comerciales
concretas. En este caso, ello significó que los avances iban a
demandar una relación muy estrecha entre lo científico, lo
tecnológico y lo comercial. Inevitablemente abrió la necesidad
de reformular el modelo científico (articulado previamente
bajo el paradigma de bien público financiado con recursos
estatales) y tecnológico (previamente exclusivo de tecnólogos privados y orientada por el lucro). Como consecuencia, a
inicios de la década de 1980 se lanzaron al mercado los primeros medicamentos obtenidos a través de recombinantes (la
insulina recombinada y la eritropoyetina fueron los productos
más destacados).5 Bien entrada la década de 1990, aparecen
más productos en el área farmacéutica a la vez que se inicia la
aplicación crecientemente masiva a los cultivos (modificados
genéticamente), a los alimentos y a la provisión de materias
primas industriales (denominados genéricamente biomasa
para usos industriales).
Este conjunto de especificidades de esta tecnología abre
espacios de intercambios (y bajo ciertas condiciones, genera
nuevos mercados) no solo en el ámbito productivo, sino también en el científico. El pasaje de una idea teórica a un producto
4
Unos de los descubridores de la composición del ADN (Watson) expresó:
“Pensamos en el 53, con Crick, que estábamos contribuyendo a una mejor
comprensión de la realidad [...] No sabíamos que estábamos contribuyendo
a su transformación”.
5
La primera patente de un organismo vivo modificado corresponde a
una bacteria modificada con capacidad de fagocitar determinados desechos
provenientes de la industria petrolera. Dicha bacteria fue patentada en la
legislación norteamericana en 1962.
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final implica una larga serie de pasos técnicos, en cada uno de
los cuales es dable identificar subproductos (genes, servicios
de secuenciamiento, test, servicios de bioinformática, cultivos,
plásmidos, equipamiento específico –como los secuenciadores
y los cañones génicos), pasible de ser desarrollados en forma
integrada o bien en el marco de una red de intercambios de
bienes y conocimiento. Dicha red puede tener cobertura local o
integrarse a escala internacional. En otros términos, la moderna biotecnología articula una forma de producción que abre
múltiples oportunidades de negocios (y acumulación), previamente inexistentes.
Se trata de una tecnología que tiene un conjunto de principios científicos y técnicos comunes y una larga lista de especificidades técnicas aplicables a desarrollos específicos. Es
una plataforma tecnológica que sirve de base para tecnologías específicas de uso concreto en actividades productivas.
Existen al menos tres “avenidas” donde se producen avances
sustantivos (más allá de desarrollos tan prometedores pero
aún experimentales que los hace poco previsibles en términos
de su aplicación productiva).
La primera es el uso de técnicas de biotecnología moderna
para mejorar costos y desarrollar productos tradicionales.
Por ejemplo, el uso de marcadores moleculares (que implica un
“salto” técnico cualitativo respecto del estado previo del arte)
para el entrecruzamiento natural de especies; en este caso, el
producto final no varía y sigue siendo convencional bajo los
parámetros de la biología clásica, pero el uso de esta técnica
mejora la “eficiencia” de la investigación y (particularmente)
el desarrollo. Otros ejemplos similares pueden encontrarse en
la producción de medicamentos por técnicas recombinantes,
que dan como resultado productos preexistentes pero a costos menores o con menos posibilidades de defectos. Desde el
punto de vista productivo y comercial, y legal al no modificarse el producto final, por lo general no son necesarios marcos
regulatorios nuevos, a la vez que, en su explotación comercial,
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puede utilizarse una larga serie de activos complementarios (las
marcas, los canales de comercialización, parte de los equipos
de empaque y distribución) desarrollados con anterioridad.6
La segunda “avenida” es el diseño de nuevas especies a
partir de incorporar –con procedimientos de ingeniería genética– genes determinados en organismos preexistentes a fin de
dotarlos de estructuras estables y funciones particulares. En
tal caso estamos en presencia de la transgenia, dado que las
técnicas disponibles permiten incorporar genes de otras especies. De este modo, la barrera que impone la naturaleza para
la cruza interespecie es salvada por la actividad científica. Para
ello es necesario conocer en profundidad no solo la biología del
receptor, y el gen (y sus características) que se desea incorporar, el vector/procedimiento para realizar dicha incorporación
y el procedimiento en sí, sino también la complejidad biológica
del receptor.7 El desarrollo de esta faceta de la biotecnología
es claramente comercial.8
La tercera vía es la profundización científica del funcionamiento molecular, que opera como plataforma para nuevas
aplicaciones. En particular, se destaca la identificación de los
mapas genéticos, la “mecánica” de funcionamiento interno a
las células, la identificación de los promotores, las relaciones
Ello permite reforzar la competitividad en función de lograr una mayor
sinergia entre el uso de nuevos procesos y herramientas a partir de la posesión
de una serie de activos complementarios.
7
Los desarrollos cuentan con un receptor (con millones de genes) al
que se incorporan unos pocos para cambiar muy parcialmente el conjunto
de atributos que lo califican.
8
Ello se verifica en diversos aspectos: genera nuevos productos (entendiéndose por ello no solo los contenidos del producto –por ejemplo, el arroz
con proteínas, golden rice, o el ratón fosforescente–, sino también sus conductas –por ejemplo, plantas con resistencia al estrés hídrico o a bajas temperaturas); en su desarrollo intervienen nuevos insumos (como los genes, las
técnicas de transgénesis, etc.) que demandan “arreglos” institucionales acerca
de los derechos de propiedad; el procedimiento de producción inicial y los
derechos sobre las reproducciones posteriores; su escalamiento productivos;
la producción y distribución, y el marco regulatorio.
6
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entre proteínas y genes, los mecanismos de síntesis, los nexos
entre determinados genes y patrones de conducta de los seres
y otros aspectos similares. En estos casos, la complejidad del
tema, la vastedad de los objetos de análisis (la casi totalidad de
los seres vivos) y los múltiples métodos de trabajo y “rutas técnicas” dan como resultado, habitualmente, una segmentación
de la actividad.9 El paso siguiente es plasmar estos desarrollos
científicos a nivel aplicado.
El pasaje de un desarrollo de laboratorio a un producto
probado (funcionalmente), aprobado (regulatoriamente), que
sea económicamente rentable y con ello permita un proceso
de acumulación que siente las bases para el desarrollo, implica
importantes desafíos: i) desarrollado el producto/proceso es
necesario el escalamiento industrial, etapa menos sencilla que
en otras actividades dado que se trata de productos biológicos;
ii) esta etapa es concomitante con otro aspecto relevante como
es el marco regulatorio, ello se refiere no solo a los derechos
de propiedad, sino a las condiciones seguridad, inocuidad y
eficiencia de los desarrollos;10 iii) dadas las áreas finales de
aplicación de la biotecnología (medicamentos, vacunas, teraPor lo general, algunos grupos científicos secuencian genes, otros
aportan el soporte informático necesario (bioinformática), y algunos tratan
de identificar genes con rasgos y comportamientos, etc. Si bien se trata de
una actividad científica (bajo algunos de los parámetros normales de esta),
tiende crecientemente a convertirse en una actividad económica, sujeta a
mecanismos de intercambio de mercado. Ello es así dado que: las investigaciones se desarrollan en el marco de redes, donde diversos laboratorios
realizan parte del proceso obligándose a algún mecanismo que rija el intercambio –este mecanismo puede ser el de mercado (coordinación anónima)
o bien el de contractualización por parte de un coordinador jerárquico–;
nuevamente, para minimizar los costos de transacción de estos intercambios se requiere de “arreglos” institucionales que permitan la apropiación
tanto de productos (genes, proteínas, arrays, etc.) como de procesos (una
secuencia de proteínas; una bacteria modificada que puede transportar e
introducir en una célula a un gen).
10
Cada uno de los cuales responde a marcos regulatorios nacionales para
cada sector de aplicación en particular.
9
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pias génica, insumos industriales, alimentos, etc.), cobran
relevancia algunos activos complementarios como las marcas,
las relaciones contractuales previas, el almacenamiento y la
logística de distribución.
En síntesis, la plena captación de la renta tecnológica y productiva requiere no solo del dominio tecnológico, sino fundamentalmente del control productivo, las capacidades para dar
respuesta a las regulaciones y el manejo de los canales comerciales del producto hasta llegar al consumidor. En perspectiva,
el control tecnológico en los desarrollos iniciales –si bien es
la llave de entrada al negocio– opera únicamente a modo de
condición necesaria para captar rentas; las condiciones suficientes se asocian con el control de las restantes etapas. Esto
conlleva dos modelos polares de organización, conformados,
el primero de ello por megaempresas con una alta integración
técnica y productiva (especialmente en las actividades nodales)
y, el segundo, por la segmentación de actividades en el marco
de tramados productivos más desconcentrados.

1.2. Aplicaciones de las biotecnologías en
la ganadería, agricultura e industria
1.2.1. Biotecnología y ganadería
Entendiendo por ganadería la cría doméstica de un conjunto
acotado de especies en función de su aporte a la alimentación
(carnes, leche) o la posterior industrialización (cueros, grasas, pelos, etc.), existe una amplia gama de posibilidades de
utilización de la biología avanzada y de la ingeniería genética.
Veamos.
Identificación de rasgos que permitan guiar el proceso
de selección y entrecruzamiento natural. A partir de un conjunto de herramientas de base genética es posible la individualización de los genes responsables de los atributos deseados o
no deseados (en base a extracción de material vivo –sangre,
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pelo, células epiteliales, etc.), lo cual permite conocer, vía test,
la “calidad” de algún subproducto deseado.11 Se cuenta así con
mecanismos más objetivos de identificación de calidad. “Aguas
abajo” en las etapas industriales restantes, ello facilita la tipificación de la calidad de la materia prima que ingresa a la
industria y abre las puertas a la diferenciación del producto
final y a la obtención de mejores precios por calidad.12
Clonación de animales. Se trata de reproducir ejemplares de alta productividad, con rasgos deseables o en vías de
extinción.13
Modificación del perfil genético de los animales a partir
de la introducción de genes que cambien ya sea la conformación o la calidad de la producción de algún derivado. Los
casos más relevantes se ubican en la producción de animales
11
El espesor de la lana, la terneza de la carne, la cantidad y ubicación de
grasa en carne, los niveles de producción de leche (en bovinos y caprinos),
así como su composición (grasas, proteínas, lípidos, etc.), responde a la preponderancia/existencia de un conjunto de genes específicos en determinados
animales de una especie.
12
Por ejemplo, en Nueva Zelanda existe un procedimiento por el cual los
reproductores de ganado bovino para carnes son categorizados por estrellas
(cinco es el máximo). La clasificación se efectúa por métodos de trazadores
genéticos, de acuerdo con el porcentaje de presencia de genes predeterminados de los animales; los genes que se usan como calificadores son una
treintena que explican la terneza final de la carne; otra decena de genes considerados como deseables, se asocian con el marmoreado de grasa en carne.
Ambos atributos son altamente valorados (con el consecuente sobreprecio) en
el mercado ABC de Japón. De esta forma, una técnica de la moderna biotecnología aplicada al cruzamiento y la reproducción natural permite objetivar la
calidad del animal (en reemplazo de los mecanismos habituales de registros
de razas en base a características antropomórficas). Procedimientos similares
comienzan a instrumentarse en varios de los principales países exportadores
de carnes del mundo.
13
En los primeros de los casos, el procedimiento –aún técnicamente
imperfecto– implica, por un lado, un salto cualitativo en los milenarios procesos de selección, pero, por otro, introduce el riesgo de acotar la variabilidad
biológica al centrar el hasta ahora “proceso de selección natural” a un rango
acotado de tipos de animales por especie.
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transgénicos cuya leche contenga determinadas modificaciones. Son los primeros pasos hacia los denominados “nutracéuticos”, donde las modificaciones génicas apuntan a dotar a la
leche de una serie de elementos que previamente provenían
de aditivos nutrientes y/o medicamentos.14
Técnicas de procreo. Permite mejorar los rodeos bovinos
de acuerdo con un número acotado de reproductores seleccionados, utilizándose técnicas de aislamiento de óvulo y fertilización
in vitro, para su posterior implantación en vientres donantes,15
y sexado de semen o embriones. En todos estos casos se aúnan
ciertos desarrollos científicos y de procedimientos con otros
claramente inducidos por la demanda de mercado.16
La aplicación de biotecnologías en la ganadería: i) tiende a
mejorar el proceso de selección “natural” acortando los lapsos
temporales del proceso; ii) genera nuevas tecnologías capaces de objetivar determinados atributos de los animales (y de
sus posteriores producciones); iii) implica productos nuevos y
usos de “productos naturales” pero modificados; iv) establece
procesos de producción donde se induce a un organismo animal a la producción de determinados componentes químicos
preexistentes en la naturaleza (que reemplazan a otros previos
que provenían de la industria química).
14
Mayor nivel de proteínas, sobreproducción de determinadas hormonas
incluidas en la leche (que posteriormente serán extraídas y refinadas) y otras
metodologías ya son emprendimientos científicos productivos reales.
Esta veta productiva se complementa con los primeros intentos de producción de animales (principalmente cerdos) con determinados órganos que
sean compatibles (con bajo rechazo) en transplantes hacia seres humanos.
15
Cabe recordar que siempre que se trabaja con estas técnicas tiende a
reducirse el espectro de variabilidad dentro de una especie para concentrarse
en una determinada línea.
16
Si la actividad final es la cría de hacienda para carne, interesa seleccionar inseminación artificial en base exclusivamente a machos, mientras
que si se trata de lechería, interesa un procedimiento que predetermine el
nacimiento de hembras (capital reproductivo).
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1.2.2. Biotecnología y agricultura
La relevancia inicial de la biotecnología aplicada al agro se relaciona con el relevante papel que tiene este en la seguridad alimentaria.17 En general, los granos fungen como bienes de capital
(semillas) con capacidad de reproducción y como bienes finales
(granos) en sus diversos usos. Sus procesos reproductivos son
más cortos (especialmente para los cultivos más destacados) y
su desarrollo se da en el marco de paquetes tecnológicos cada
vez más complejos (que incluyen fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.). En su explotación se requieren grandes superficies
(a diferencia de la ganadería o la lechería que pueden confinarse
a espacios acotados), lo cual los hace muy sensibles a múltiples necesidades de adaptación a suelos y climas. Ello lleva al
concepto de variedad, cuya amplitud es mucho mayor que en
el caso de los animales. De hecho, las variedades como tales
tienen sistemas de reconocimientos de derechos de propiedad
con regímenes específicos (obtentores vegetales).
Cada mejora biotecnológica debe operar a partir de vegetales preexistentes que han sido objeto de mejoras previas (vía
entrecruzamientos naturales o hibridación). Dichas mejoras
han sido reconocidas, bajo diversas formas, por mecanismos
de derechos de propiedad intelectual. Los actuales avances
productivos de la biotecnología tienen más de una década de
introducción al mercado y más de dos décadas de desarrollo
tecnológico.
Los primeros adelantos consistieron en aislar parte del germoplasma y lograr la reproducción in vitro de plantines, libres
de toda enfermedad. Aislado un ejemplar que se desea multi17
La FAO (2005) estima que se producen por año alrededor de 1,3 trillones
de dólares en alimentos. En el ámbito agrícola –dada la superficie explotada
y las tecnologías utilizada– el informe señala que se pierden por año 500
billones de dólares por insectos y malezas, 120 billones debido a problemas
de poscosecha (hongos, bacterias y demás) y un monto similar por problemas
de suelos (erosión, drenajes inadecuados, etcétera).
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plicar, la micropropagación es una técnica que permite reproducir n veces la planta en laboratorio y cambiar la lógica de
los viveros al pasar de la semilla al laboratorio como espacio
de reproducción. Esta tecnología en la actualidad tiene una
moderada difusión y se aplica a una gran variedad de cultivos.
La clonación de ejemplares basado en un varietal inicial afecta
la diversidad de largo plazo, pero mejora amplios sectores
industriales pues homogeniza la calidad inicial de la materia
prima. Se aplica extensivamente en la producción de plantines
para tabaco, árboles diversos para pasta de celulosa, frutales
y, en general, aquellos cultivos que se producen inicialmente
en viveros y luego se implantan individualmente.
Un segundo conjunto de técnicas se refiere a la identificación de genes y secuencias que son los responsables de
contenidos finales de granos y de la conducta respecto de
determinados eventos externos (climas, atractividad/repulsión a insectos, salinidad de suelos, etc.). Ello, además de
identificar características, permite contar con instrumentos
–los trazadores moleculares– que caracterizan atributos de
una variedad de planta (altura, tipo de raíces, etc.) lo cual
mejora el proceso de cruzamiento entre especies compatibles;
es decir, no implica transgenia, sino un procedimiento de
compleja biología que mejora los sistemas tradicionales. Si a
ello le sumamos el manejo de técnicas de cultivos in vitro, la
reducción en los tiempos de selección por cruzamiento natural
mejora sustantivamente.18
18
Un ejemplo de ello es el desarrollo de un arroz resistente a una plaga
(el arroz rojo), logrado por entrecruzamiento natural, pero que demandó el
conocimiento de un gen específico. A lo largo del tiempo, el uso de un herbicida
para combatir el arroz rojo (maleza) provocó (en algunos ámbitos) que este
desarrollara un gen resistente a dicho herbicida. A partir de ello, por diversos
métodos se identificó dicho gen y comenzó un entrecruzamiento entre el arroz
convencional y el arroz rojo, lo cual derivó en un arroz logrado por métodos
reproductivos convencionales, pero que contiene un gen que lo tornó resistente al herbicida. Existen dos antecedentes de estos desarrollos: el INTA, de la
Argentina, y la Universidad de Illinois, de los Estados Unidos (INTA, 2007).
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El tercer capítulo es la transgenia; o sea, a partir de la identificación y el aislamiento de uno o varios genes de otras especies, se suma a la variedad preexistente y se obtiene una planta
nueva;19 si esta es autógama (se autofecunda) se reproduce establemente n veces; si la base es un híbrido o una alógama (necesita de otra que la fecunde), en la segunda reproducción no está
asegurado el mantenimiento de los rasgos iniciales. Los genes
que se suman pueden operar en dos direcciones: cambian la
conducta de la planta pero mantienen los contenidos deseables
finales inalterados; o, se modifican los contenidos finales.
En el primero de los casos, los efectos más habituales
redundan en mejoras en los costos de producción (por resistencia a herbicidas, a lepidópteros, etc.), hechos que permiten
reducir etapas productivas, mejorar tecnologías de implantación (como el caso de la siembra directa), acortar lapsos
productivos (dando lugar al doble cultivo o al uso de nuevas
tierras donde los climas acotan las posibilidades de producción
en ciclos largos). El grueso de los desarrollos actuales, que
se difundieron rápidamente en el mercado, se refieren a este
tipo de impacto; entre ellos cabe mencionar la soja/algodón/
maíz/alfalfa tolerantes al glifosato y el maíz/algodón/alfalfa
resistentes a los lepidópteros, tomates resistentes a heladas,
mayor producción de esteroles en tabaco, remolacha resistente a virus, colza con mejores calidades de aceite. En todos
los casos, mejoran las estructuras de costos de producción
pero dan como resultado granos que, desde la perspectiva de
los usos posteriores, no tienen modificaciones sustantivas.
Recientemente comenzaron a lanzarse al mercado semillas que
contienen varios genes apilados.20 En el segundo de los casos,
19
Otra variante es no la adición de (todo o parte de) un gen, sino la
supresión de alguno.
20
El caso paradigmático es el de un maíz –liberado a la venta en Estados
Unidos en 2006– con promotores que lo hacen resistente a los lepidópteros
y en simultáneo con un gen que lo hace tolerante al glifosato (Solbrig, 2004;
<www.monsanto.com>; <www.syngenta.com>).
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las modificaciones implican cambiar el contenido del producto
final (el grano) suprimiendo algunos rasgos y/o adicionando
contenidos. Los casos más difundidos se refieren a un arroz
con proteínas, oleaginosas (colza y soja) con bajos contenidos
de aceites saturados y otros con mayor nivel de omega 3 (véase
cuadro 1).21

1.2.3. Biotecnología en la industria alimenticia
La manufactura de materias primas para la producción de
“alimentos industrializados” remite inicialmente a una larga
serie de valoraciones sociales relacionadas con el consumo.
“Lo natural” ocupa un lugar central en la escala valorativa
en la demanda de alimentos, como contrapartida, las modificaciones genéticas despiertan dudas frente a lo “tradicional” (independientemente de la calidad alimentaria que esto
último tenga).
Desde hace siglos existe una tendencia a “industrializar”
insumos primarios bajo diversas tecnologías, en la búsqueda
de evitar la perecibilidad, y mejorar sanidad, calidad e inocuidad. Para ello se desarrollaron técnicas que, en muchos casos,
apelan a la biología convencional. Uso de fermentos en lácteos
(para quesos, yogures y otros productos) y bebidas (fermentadas a partir de agregar levaduras), conservantes en enlatados,
levaduras de diversos tipos en farináceas e incluso colorantes
son ejemplos que ilustran la relevancia de los agentes biológicos en la actividad alimentaria.
Ambos elementos ubican a la biotecnología como clave en
la producción alimentaria. Por un lado, existen amplias pre21
En tales casos, se trata de una diferenciación del producto, que al
no poder identificarse visualmente (por color o forma) obliga a procesos
–análisis de por medio– de segmentación en las etapas de producción,
comercialización, acondicionamiento y posterior ingreso a la fase industrial.
A consecuencia de ello, se plantea la necesidad de certificaciones en todo
el proceso.
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venciones para su uso asociadas con factores reales de riesgo
así como con elementos culturales e inerciales y, por otro, múltiples posibilidades de “afinar” aún más el uso de la biología a
través de la ingeniería genética.
La difusión de estas tecnologías sigue dos vías: puede
implicar, por un lado, una serie de mejoras en los procesos
actuales sin alterar el producto final (con impactos sobre los
costos, ya que permite un mejor control de las reacciones biológicas); o bien la generación de productos finales. En el caso
de estos, los casos más difundidos corresponden a productos
preestablecidos a los cuales se les adicionan bacterias modificadas que les otorgan atributos deseables desde el punto de
vista nutricional.
Los casos más relevantes corresponden a organismos
biológicos adicionados a los lácteos (yogures, leches saborizadas), levaduras y fermentos recombinados utilizados en
la producción de vinos, quesos y yogures, y conservantes y
colorantes utilizados en carnes y frutas desecadas.

1.2.4. Terapias génicas, medicamentos y
otros insumos para el mantenimiento/
restauración de la salud humana
La moderna biotecnología tiende a afectar el paradigma –de
mantenimiento y restauración de la salud a través de vacunas,
antibióticos y fármacos de síntesis química– previo desde
diversos ángulos: a través de un conjunto de manipulaciones puede inducirse al desarrollo de fármacos no por síntesis químicas, sino a través de seres vivos, de esta forma se
generan fármacos a través de fábricas vivientes (animales);
la modificación de bacterias puede hacer más eficiente el
desarrollo de fármacos convencionales; el conocimiento del
mapa genético de las personas permite identificar los genes
“disfuncionales” a fin de remediar, por otras vías, la enfermedad; el desarrollo de terapias basado en células madres
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(que posteriormente se pueden reproducir para “regenerar”
determinados órganos).
Los avances de mayor significación en el campo de los
medicamentos se refieren a una decena de productos generados por técnicas de recombinación: la insulina genética, la
eritropoyetina, varios retrovirales para el tratamiento del sida
y la producción de unos pocos medicamentos oncológicos. Se
trata de nuevos productos de un elevado grado de sofisticación
que se orientan a mercados de alto poder de compra o de baja
elasticidad en el precio (caso de la insulina).22

1.2.5. Biomasa como fuente de provisión
de materia prima industrial
Desde inicios del siglo XX se han desarrollado industrias orientadas a la obtención de materias primas provenientes de la
química y petroquímica a partir de los cuales se encadenan
una amplia gama de subproductos.
Inicialmente se determina un conjunto de componentes
químicos naturales (que incluso pueden tener modificaciones
genéticas para evitar procesos posteriores), que pueden ser
material vegetal o desechos de animales que se incorporan
como material de cultivo en un fermentador (biomasa). En
dicho caldo de cultivo se producen reacciones químicas controladas –utilizando organismos modificados genéticamente–
que dan como resultado precursores de insumos industriales.
22
La obtención de una nueva molécula y su exitosa colocación en el
mercado tiene una escala elevada. Se estima que requiere una inversión total
(desde la idea a la puesta a disposición del público, incluidos los procedimientos regulatorios) del orden de los 800 millones de dólares y varios años de
desarrollo (los primeros anticuerpos monoclonales fueron desarrollados en
1975, pero se introdujeron en el mercado en 1988). De cada 5.000 compuestos testeados, el 1% llega a los exámenes clínicos en humanos (Da Silveira,
2007); en el caso de las semillas, a nivel de laboratorio, de 10.000 células
transformadas conteniendo el gen buscado, después de analizar, tal vez una
o dos líneas de células pasan a las pruebas de campo.
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A partir de allí comienzan a aplicarse los procedimientos tradicionales de las industrias químicas y petroquímicas.
Modelos de este tipo permiten, por ejemplo, producir PVC
biodegradable, a partir de la molienda de tallos y hojas del
maíz; o aplicar mecanismos de captación de biocombustibles
a partir de lignina proveniente de los chips de madera y otros
desarrollos.
Si bien no es plenamente coincidente con este tipo de tecnologías, el caso de los biocombustibles plantea un modelo de
funcionamiento muy similar. La posibilidad de reemplazo de los
combustibles fósiles por otros provenientes de origen vegetal remite a las distintas rutas de producción y tipos de biocombustibles.
De estos los más relevantes son los biodiesel y el etanol.23
En estos casos, los impactos de las biotecnologías se asocian con las modificaciones que afectan a los contenidos de las
semillas. Por un lado, existe una amplia gama de modificaciones
genéticas sobre las oleaginosas y el maíz que, como se expresara previamente, mejoran las estructuras de costos. Por otro,
avances recientes apuntan a modificar el contenido oleoico e
incluso el tipo de grasa que contienen, lo cual permite “acortar”
el número de pasos para llegar del aceite al biodiesel.

1.3. Biotecnologías y cambios
en la organización industrial
La irrupción de tecnologías como las analizadas implica
cambios de paradigmas, y la forma de articulación entre la
investigación, el desarrollo y la producción reconfigura la organización empresaria.
Si el modelo de articulación se basa en una segmentación de actividades, las nuevas tecnologías tienden a generar
(nuevas) empresas en la provisión de estas, mientras que los
23
Los primeros tienen como bases las grasas y los aceites, mientras que
los segundos derivan de los sacáridos, especialmente maíz y sorgo.
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“usuarios”, en todo caso, deberán readaptarse –en el marco de
un proceso de difusión específico– a las nuevas tecnologías de
producto o proceso.24 Esta situación implica, por un lado, una
interacción de intereses y necesidades entre proveedores de
tecnología y usuarios, y por otro, un replanteo, al interior del
tramado de relaciones, en el reparto de la renta.
En cambio, si la organización de la producción incorpora
a las actividades de investigación y desarrollo como parte de
las actividades generales, el modelo significa un “salto” temático hacia las nuevas tecnologías; este salto puede adoptar
distintas formas: i) un mayor esfuerzo endógeno de I+D; ii) la
cooptación (vía adquisición o fusiones) de empresas específicas de las nuevas actividades; iii) convenios/servicios con
estamentos públicos dedicados a las nuevas tecnologías.25 En
algunos casos, nuevas empresas dedicadas a la biotecnología
logran sobreponerse en sus primeros estadios a las ofertas de
compra y, en el marco de un contexto económico regulatorio
favorable, se desarrollan llegando a las instancias de producción y comercialización.
En la ganadería, el impacto real de los desarrollos biotecnológicos se halla mediado por el modelo tecnológico y productivo preestablecido en estas actividades. En la actualidad,
la producción de carne, leche y otros insumos provenientes de
los animales (excluidos los mercados de animales de recreación) opera sobre la base de un modelo tecnológico caracte24
A modo de ejemplo, en el caso agrario, la irrupción de la soja resistente
al glifosato cambió radicalmente el proveedor de semillas, induciendo nuevos
modelos productivos, en el marco de un proceso de difusión guiado por el
mutuo interés comercial; algo parecido ocurre con las industrias de insumos
biológicos para los alimentos: se introducen nuevas enzimas (recombinadas)
que son “adoptadas” por la producción de alimentos.
25
El caso arquetípico –sobre el que volveremos más adelante– de estas
tipologías son las grandes empresas farmacéuticas, que lentamente van
mudando sus investigaciones hacia lo biotecnológico en simultáneo con una
activa política de fusiones, adquisiciones, alianzas y convenios con las organizaciones públicas de CyT.
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rizado por: i) el grueso de la genética no es producida por los
productores lácteos o de carnes; por lo general existe un nodo
previo –la cría de animales para reproducción en “las cabañas”– donde está la mayor riqueza tecnológica; ii) el uso de tal
genética (reproductores) se transmite con la propiedad del animal; iii) tal propiedad y la posterior diseminación puede darse
por métodos naturales o artificiales (inseminación, implantación de embriones, etc.); iv) en este último caso media otro
conjunto de expertos más cercanos a los aspectos científicos
cuanto más complejo es el mecanismo utilizado; aparecen las
empresas de genética bovina, equina y lanar, distintas de las
cabañas y de los propios productores.
De esta manera, entre el usuario –productor agropecuario– y el oferente existen crecientes mercados. En términos de
Pavitt (1984), se trata de un sector que depende de proveedores
de insumos –en este caso, la genética.26
Cabe distinguir otro modelo cuando el destino final no es,
como en carnes y lácteos, el consumo final, sino la producción de principios activos para uso humano, intermediarios
para terapias génicas: en estos casos la posterior difusión está
muy unido a los modelos prestacionales de salud preexistentes donde las facilidades preestablecidas (de producción de
servicios de salud, de medicamentos, los canales comerciales,
las marcas, etc.) son esenciales tanto en el proceso de difusión
de la nueva tecnología como en la captación de rentas diferenciales asociadas a su uso. Al igual que el propio desarrollo del
evento inicial (a nivel científico), este tipo de productos implica
la generación de una gran cantidad de nuevos mercados, ubicados habitualmente en el área de servicios y muy sensibles
a los requerimientos de las demandas finales y de los marcos
regulatorios nacionales.
26
No todos los productores usan reproductores de alta genética (se
estima que ellos no superan –para Argentina y Brasil– el 10%), lo cual abre
otro mecanismo de “transmisión” hasta el usuario final.
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En la agricultura, la creciente difusión de los transgénicos
tiende a modificar sustantivamente la forma de organización
previa con la emergencia/consolidación de nuevos actores: los
“fabricantes” de semillas que provienen de la industria química
o farmacéutica, los proveedores de insumos químicos asociados a tales semillas, los suministradores de servicios asociados
con los nuevos circuitos productivos, etcétera.
La magnitud del negocio de la semilla (y la de los posteriores granos), la relevancia en términos de seguridad alimentaria y la cuasi imposibilidad de que los derechos de propiedad
limiten o alcancen también los aspectos tecnológicos conllevan
a la existencia de derechos específicos referidos a la propiedad intelectual. El punto de partida está constituido por las
legislaciones (locales e internacionales) que sustentan la actividad de los fitomejoradores; esta etapa dio como resultado
la presencia de un gran número de variedades que, dadas las
especificidades de climas y suelos, tiene una fuerte impronta
local; los desarrollos posteriores –especialmente aquellos que
implican transgénesis– significan el uso de tales variedades
para la generación de plantas transgénicas; como resultado,
fitomejoradores locales controlan las variedades (bajo la legislación de obtentores vegetales) y las empresas (especialmente multinacionales) controlan los genes y las tecnologías de
transgénesis (bajo la legislación de patentes). En simultáneo,
surgen múltiples nuevos “mercados” que demandan una precisa definición de los derechos de propiedad intelectual (al cual
confluyen la ley de obtentores vegetales y la ley de patentes).
En el caso de la biotecnología aplicada a alimentos, el
proceso de difusión de estas tecnologías en la producción se
basa en un modelo donde el grueso de estos desarrollos son
generados afuera de la actividad industrial productora de alimentos; se trata de un esquema donde existe un núcleo muy
acotado y específico de desarrolladores y productores de estas
biotecnologías que operan muy articuladamente con los gigantes internacionales de la producción de alimentos (Danone,
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Nabisco, etc.). Para estos, a su vez, cuentan no solo las facilidades productivas –en las cuales la biotecnología ingresa como
un insumo–, sino también, y principalmente, un conjunto de
activos complementarios que sustentan su competitividad y le
permiten captar parte sustantiva de las rentas de las diversas
redes agroalimentarias. Estos activos son las marcas, los canales de comercialización propios, las certificaciones, las rutinas
de funcionamiento e, incluso, la financiación.
A diferencia de los esquemas previos –en agricultura,
ganadería, alimentación– donde el grueso de la provisión de
tecnologías proviene de empresas/sectores ajenos a la actividad usuaria, en el caso de las vacunas, los medicamentos y las
terapias génicas, la mayoría de las actividades de investigación y posterior generación de tecnología integran el continuo
del proceso que termina en las redes de comercialización. Se
trata de una integración vertical entre investigación, desarrollo, producción y comercialización.27 Empresas que desarrollan
sus propios productos (con un gran nivel de I+D), cuentan
con facilidades productivas para convertir tales desarrollos en
principios activos (la actividad farmoquímica), tienen plantas fabriles donde se formulan, envasan y acondicionan los
medicamentos y redes de comercialización. Estas últimas se
componen tanto de las estructuras de distribución mayorista
y minorista como de los agentes de propaganda médica.
En el caso de las nueva empresas, los marcos regulatorios
del área sanitaria se convierten en una barrera a la entrada
–sea por la complejidad de los requerimientos sanitarios o
por sus costos asociados y los tiempos involucrados–; finalmente, parte del negocio radica en el desarrollo de los canales
de comercialización. Solo unas pocas empresas han logrado

El caso arquetípico de estas tipologías son las grandes empresas farmacéuticas que, lentamente, van mudando sus investigaciones hacia lo biotecnológico en simultáneo con una activa política de fusiones, adquisiciones,
alianzas y convenios con las organizaciones públicas de CyT.
27
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recientemente desarrollarse y emular el modelo de integración
tradicional de las farmacéuticas.28
También en el caso de la biomasa, la difusión de estos
desarrollos, su aplicación a la producción, la posterior transformación y su posterior llegada al consumidor está mediada
–en lo que respecta a impactos sobre desarrollo– por: i) el tipo
de arreglo institucional referido a los derechos de propiedad
intelectual; ii) los umbrales mínimos de capitales y conocimientos requeridos en las etapas industriales; iii) el control
sobre las redes de distribución.29

1.4. La configuración de un nuevo modelo de
producción a partir de las biotecnologías
En consonancia con la irrupción de un nuevo paradigma tecnoproductivo, el creciente avance de la biotecnología moderna
y su consecuente aplicación al mundo de los negocios y con
ello su impacto sobre los procesos de desarrollo, va delineando un modelo donde: a) existe una marcada asimetría entre
un número acotado de países donde se desenvuelven originalmente estos fenómenos y el resto de los países; b) en los
espacios centrales donde se producen los mayores avances,
su manifestación económica se evidencia a través del surgimiento de empresas de gran tamaño; estas son, o bien el fruto
de reconfiguraciones de otras preexistentes (en actividades
relacionadas) o de emprendimientos totalmente nuevos; la
magnitud de estas empresas les otorgan un liderazgo indiscu28
Quizás el caso más exitoso de esta estrategia sea Amgen, una empresa
que comenzó en 1986 y que a la fecha tiene una facturación que ronda los
11.000 millones de dólares.
29
DuPont es una de las empresas líderes en estos desarrollos (polímeros
de alta tecnología, elaborados con recursos renovables). La nueva oferta de
productos de DuPont contribuirá con las metas sustentables de la empresa,
duplicando ingresos por la comercialización de productos derivados de materiales renovables, en por lo menos 8.000 millones de dólares para el 2015.
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tido en el proceso y ello, necesariamente, se traslada al resto
de los espacios nacionales; c) existe una tendencia a abandonar
el modelo ciencia-tecnología-innovación que operaba a partir
de una especialización de actividades coordinadas secuencialmente de manera lineal, por otro donde en simultáneo tienden
a borrarse las fronteras de las disciplinas previas y existe una
creciente necesidad de interacción entre ciencia/tecnología/
innovación; d) en este último caso, la organización reticular
(“networking”) tiende a ser una forma de funcionamiento que
da mejor respuesta a los desafíos que platean los elevados
riesgos, los umbrales mínimos de conocimientos y las grandes
escalas económicas inherentes a los desarrollos biotecnológicos modernos; e) estas formas de organización –que lleva a
empresas y a organizaciones públicas a establecer múltiples
alianzas u otros esquemas cooperativos– tiene su costado territorial toda vez que el “despiece” de las actividades –tanto de
investigación como de desarrollo y producción– incorpora terceros países en función de sus capacidades, institucionalidades
y precios relativos de los factores.
De esta forma, el proceso de difusión e interrelación
entre los avances registrados en los países centrales y los de
la región adquiere múltiples facetas en función de las capacidades locales.
Por un lado, las trayectorias tecno-productivas locales
pueden acoplarse –potenciándose o destruyéndose– en la
dinámica internacional. Por otra parte, determinados activos
complementarios –ya desarrollados localmente– (como los
canales de distribución, las marcas, las logísticas e incluso
algunas facilidades convencionales de producción en áreas
donde la biotecnología moderna introduce nuevos productos
y procesos) pueden jugar un rol de cierta importancia dentro
del modelo establecido. Finalmente, existe una extensa dotación de recursos naturales –con diversos grados de explotación comercial– que abre una amplia gama de posibles efectos
(revalorización de activos; usos indiscriminados, etcétera).
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2. EL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LA BIOTECNOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL

2.1. Panorama general
Los primeros avances de la biotecnología, en sus etapas precompetitivas, se desarrollaron en las grandes universidades norteamericanas y europeas. La modificación en la Ley de Patentes
de los Estados Unidos (Acta Bayh-Doyle) de 1982 facilitó los
trámites de patentamiento por parte de las universidades y los
institutos públicos, lo cual se constituyó en un impulso para la
investigación y el desarrollo en las denominadas nuevas tecnologías. De esta manera, las universidades operan a modo de desarrolladores iniciales del proceso, pero a partir de investigaciones
claramente orientadas o atraídas por aplicaciones concretas
(muchas de ellas a ser explotadas en el ámbito privado).
En el mundo empresario, en abril de 2006 se cumplieron 30
años del lanzamiento de Genentech, considerada como la primera
firma biotecnológica (moderna). Su génesis fue, paradigmáticamente, la confluencia comercial de los intereses de un científico
y un emprendedor. A este emprendimiento se sumaron varios
miles, muchos de los cuales adoptaron el formato de empresas
científicas cuyo único activo fueron patentes, rutinas y desarrollos
incompletos, que rápidamente ingresaron a la bolsa de valores
norteamericana para captar fondos de inversión.30 El fin de la bur30
Como contraparte de la burbuja financiera de la primera mitad de la
década de 1990, la idea de los capitales de riesgo fue invertir en activos que
potencialmente podrían representar beneficios a futuro; la lógica era que
los pocos aciertos tecnológico más que compensarían –para el conjunto–
los masivos fracasos. Aún así, e incluso considerando el fin de la burbuja
de inicios del milenio, se constituye en un modelo capitalista privado de
articulación entre el mercado financiero y el precompetitivo mundo científico. Para ello fue necesario un cambio de conducta notable: las bolsas
de comercio aceptaron negociar empresas que no tenían activos físicos (y
a menudo sin ingresos y pérdidas) y los científicos comenzaron a interesarse en los mercados de capitales privados como fuente para financiar sus
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buja financiera/empresaria de 2002 puso límite a estos emprendimientos y permitió decantar el desarrollo de un número más
acotado de empresas pero de creciente dinamismo. En el ínterin
se generaron miles de empresas de alta tecnología, un porcentaje
menor de las cuales contribuyó a establecer una masa mínima que
permitiría el posterior avance de la actividad.
Actualmente, se contabilizan en el mundo poco menos de
5.000 empresas de biotecnología, con un nivel de facturación
global –para el año 2006– estimado en alrededor de los 72.478
millones de dólares. Si bien se trata de una aproximación
–dado lo difuso de los límites de la biotecnología–, la cifra es
suficientemente significativa como para marcar el dinamismo
de un sector inexistente hace una década atrás.
Como se desprende del cuadro 2, Estados Unidos es el foco
de irradiación de estas tecnologías, especialmente a partir de
las empresas farmacéuticas y semilleras;31 muy lejos le siguen
los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), en particular Francia, Suiza y Alemania; Canadá y los países asiáticos
tienen menor participación y sus actividades se circunscriben a
unos pocos sectores y empresas.32 Complementariamente existe una participación mínima de empresas públicas; de estas, en
su mayoría derivan de las instituciones de CyT que encuentran
desarrollos (a la vez que identificaron sus investigaciones en función de los
potenciales usos).
31
La mayor presencia de empresas en Estados Unidos debe matizarse por
el hecho de que parte importante de este stock corresponde a start up registradas o que cotizan en bolsa que en muchos casos no registran facturación (dado
que sus únicos activos son conocimientos tangibles, bajo la forma de patentes,
o rutinas, métodos o modelos sin una necesaria aplicación comercial aún).
32
La información, relevada por empresa –dado que la actividad por sus
características de horizontalidad no tiene especificidad de sector en términos
de las estadísticas convencionales–, proviene de una consultora norteamericana volcada a las empresas emergentes; por su inexistencia como sector, un
dato es relevante: dicha consultora no recaba datos de empresas de los países
de la región dada su poca importancia; a su juicio, la actividad privada de la
región no es relevante desde la perspectiva estadística.

75

ROBERTO BISANG / GUILLERMO ANLLO / MERCEDES CAMPI / VERÓNICA CESA

en tales diseños jurídicos la forma de captar la renta tecnológica generada previamente en las instancias científicas.33
Los niveles de facturación alcanzados son el resultado de un
rápido crecimiento que, a todas luces, es sustentado por una fuerte apuesta a las actividades de I+D. Los niveles de inversiones en
I+D resultan llamativos: representan en algunos casos el 39% del
valor de facturación, en una conducta que parece ser generalizada
en todos los países. En términos comparativos, las inversiones en
I+D –del orden de los 27.000 millones de dólares– son (tentativamente) 2,5 veces superiores a todo el gasto en tal concepto por
parte de los países de América Latina (estimado para el año 2004
en 10.404,93 millones de dólares) (RICYT, 2005).
Finalmente, se trata de una actividad donde la generación
de empleo no es sustantiva en relación con sus niveles de facturación (se estima en menos de 200 mil la cantidad de personas
empleadas en la actividad). Pocos empleos pero de alta remuneración y capacidad parecen ser los rasgos de la actividad.
Así, los efectos multiplicadores de esta “industria de industria
basadas en el conocimiento” se asocian más con la posibilidad
de mejorar costos e introducir nuevos productos en actividades
que le siguen “aguas abajo” en la cadena productiva que en la
generación intrínseca de mano de obra.

2.2. Principales aplicaciones: genética
vegetal, industria farmacéutica y alimentos
2.2.1. Genética vegetal: las megacorporaciones
de las “ciencias de la vida”
La idea de mejorar selectivamente rendimientos y conductas

A partir de una fuerte presencia de empresas que surgieron de incubadoras, es relativamente normal la presencia de participaciones públicas
en empresas privadas como “pago” a los costos iniciales de lanzamiento
sustentado por el sector público.
33
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de las plantas se desarrolla pari passu la sedentarización
y domesticación de determinadas especies. La denominada revolución verde –mecanización, fertilización y usos de
semillas híbridas– marcó el inicio de un nuevo modelo que,
además de mejorar la productividad, significó un avance de
la lógica industrial sobre el modelo tradicional primario. La
provisión de tecnología desde la industria, primero se materializó a través de las máquinas agrícolas y luego se completó
con la aparición de las empresas semilleras separadas de los
productores primarios. Con una presencia pública significativa, la difusión de los híbridos implicó un “avance” de la
industria semillera sobre la autonomía de los productores. La
actividad de los “semilleros” fue profundizándose con divisiones de tareas entre genetistas, fitomejoradores, reproductores
de semillas y vendedores finales. Su resultado giró en torno a
la “variedad”, especie con determinas mejoras incrementales
adaptadas a determinados suelos y climas.
El nuevo paradigma de las semillas transgénicas implica
un paso más en idéntica dirección, pero con nuevos agentes
económicos provenientes de disciplinas también externas a la
agricultura.
Inicialmente, la posesión del gen, los métodos de selección
e introducción y la reproducción in vitro son actividades donde
los conocimientos en biología molecular, química e incluso
informática, superan al conocimiento de los anteriores “semilleristas”. En el nuevo esquema, parte del control recae sobre
el conocimiento genético. Obviamente que será necesario tener
acceso a las variedades, lo cual obliga a: i) acuerdos con fitomejoradores del modelo previo; ii) fusiones, alianzas, adquisiciones de empresas. Aislado el gen y controlado el proceso
de incorporación a una variedad, el modelo opera a modo de
plataforma para replicarlo en otras variedades y especies;
recientemente, comenzaron a liberarse a la venta eventos que
contienen varios genes en simultáneo (resistente a insectos y
tolerancia a herbicidas).
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A posteriori, y dada la complejidad de las tecnologías,
comienzan a operar los procesos regulatorios. Las regulaciones
son variables entre países, pero, por lo general, son específicas
para cada sector de aplicación.
Los primeros desarrollos sustantivos fueron realizados a inicios de la década de 1980 por tres universidades y una empresa:
Washington University (St. Louis, EUA), University of Wisconsin
(Madison, EUA), Rijksuniversiteit Ghent (Bélgica) y Monsanto
(St. Louis, EUA). Posteriormente, ingresarían al selecto grupo
de organizaciones que patentan productos transgénicos.34 Años
más tarde, comenzaron a liberarse comercialmente los primeros
productos transgénicos, pero el impulso llegaría bien entrados
los noventa cuando comienza a difundirse la soja tolerante al
glifosato y los maíces resistentes a insectos.
Complementariamente, algunos de los desarrollos de
eventos transgénicos tienen asociados el consumo de determinados herbicidas e insecticidas, o bien técnicas de cultivo
que demandan nuevos conocimientos tácitos. De esta forma,
el resultado es el diseño, por parte de estas megaempresas,
de estrategias para “inducir” a los productores al uso de
“paquetes” tecnológicos completos (con sus respectivas marcas registradas).35 Estos paquetes tecnológicos –de creciente
Desarrollos 1982/1983: a) Washington University, Monsanto y
Rijksuniversiteit reportan haber transferido genes bacterianos estables para
plantas; b) University of Wisconsin anuncia la transferencia de un gen a una
planta de otra especie; c) Washington University anuncia contar con una
Nicotiana plumbaginifolia con resistencia a canamicina; d) Rijkesuniversiteit
una Nicotiana tabaccum resistente a canamicina y metrotexato; e) Monsanto
informa el desarrollo de Petunia resistente a canamicina.
35
Para control de malezas existen cuatro grandes paquetes: Liberty
Link (Bayer), Round Up Ready (Monsanto), Agrisure GT (Syngenta) y
Optium GAT (Pionner Hi Bri); cada uno de ellos se compone de varios
herbicidas que en conjunto garantizan el control de la casi totalidad de las
malezas. Algo similar ocurre con los paquetes para insectos (Yield Gard,
Agrisure y Herculex). Los diversos compuestos pueden porvenir de distintas empresas, en el caso donde la alianza estratégica permite conformar el
paquete conjunto.
34
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sofisticación– a menudo son colocados en canales de comercialización que ofrecen incluso financiación de las operaciones. Nuevamente, el control de los activos complementarios
se vuelve esencial en la captación de la renta cuyo origen está
en la nueva tecnología.
En el marco de esta estrategia, resulta entendible la expansión
–al mundo de la provisión de semillas modificadas– de las otrora
empresas químicas (Monsanto, Dow, Basf y DuPont) o farmacéuticas (Syngenta, Bayer). Esta estrategia –articulada conforme a
un proceso de adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas–,
sumada al crecimiento propio de algunos mercados, dio como
resultado megacorporaciones a escala internacional, dedicadas
no solo a la venta de semillas transgénicas, sino también a otros
productos/insumos complementarios (cuadro 3).36
Se trata de emprendimientos con una fuerte inversión en
actividades de investigación y desarrollo; los valores absolutos de I+D de algunas empresas –por ejemplo, en el caso de
Monsanto– son similares a la totalidad del gasto en I+D de un
país como la Argentina.

2.2.2. Industria farmacéutica
En el caso de la industria farmacéutica, los niveles de facturación y la dinámica innovativa tienen registros similares. En
esta industria existen dos universos de firmas. Por un lado,
empresas que previamente habían desarrollado la farmoquímica y posteriormente ingresaron –por desarrollos propios o
por la compra de empresas biotecnológicas– a la producción
de fármacos por esta vía; el caso paradigmático es Roche con
la primigenia compra de Genentech.37 Otro subconjunto de
36
Estos movimientos empresariales fueron sustentados, además, por un
particular momento de liquidez del mercado financiero mundial que facilitó
enormemente el proceso de concentración.
37
Bayer y Syngenta tienen centros de negocios especializados en semillas
por un lado y medicamentos/vacunas por otro; Roche y Pfizer incursionaron
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firmas está compuesto por empresas íntegramente biotecnológicas que se desarrollan a partir de un descubrimiento y
se integran posteriormente con las etapas de producción y
comercialización (siguiendo un esquema schumpeteriano tradicional); el caso paradigmático es Amgen.
El primer producto biotecnológico en esta área fue la eritropoyetina, que compartió los primeros lanzamientos con
la insulina recombinante; se trata de desarrollos que ingresaron a los mercados a partir de mediados de la década de
1980 y alcanzaron su vigencia comercial a inicios de la década
siguiente. En la actualidad, existen en el mercado alrededor
de 20 productos nuevos de origen biotecnológico. Mientras el
número de lanzamiento de moléculas químicas fue muy rápido en las décadas de 1960 a 1980 con oleadas por patologías
–antibióticos, tranquilizantes, betabloqueantes, etc.–, a partir
de mediados de los ochenta solamente se lanzaban al mercado
entre cuatro y seis moléculas radicalmente nuevas, denotando
la meseta de la curva de nuevos productos; el grueso correspondía a variaciones de drogas previas (las llamadas “me too
drugs”). La biotecnología aparece, en tal contexto, como una
vía de “recrear” la tasa de lanzamientos de nuevos fármacos o
de modificar radicalmente el concepto terapéutico (al menos
para el caso de algunas enfermedades) (cuadro 4).
El caso más dinámico es el de Amgen, una empresa norteamericana que tiene una facturación del orden de los 14 mil
millones de dólares de la explotación comercial de una docena
de nuevos productos. Un caso muy parecido es Genentech,
aunque en este caso, con una orientación mayor hacia los
temas de salud.

en los recombinantes y otros medicamentos biotecnológicos a través del
redireccionamiento de sus investigaciones, de alianzas con terceras organizaciones y mediante la compra de empresas (otrora) pequeñas que detentaban
desarrollos novedosos.
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2.3. Ingredientes para la industria alimentaria
Levaduras, fermentos, enzimas y otros productos forman parte
de la industria de alimentos desde sus inicios. La novedad de la
moderna biotecnología reside en el control más ajustado de la
actividad de estos “biológicos”; ello permite, en algunos casos,
nuevos productos, y en otros, una reducción de costos o un mejor
control sobre la variabilidad de la calidad de los productos.
Existen dos modelos en la provisión de estas tecnologías;
en el primero, las propias empresas alimentarias –que se
cuentan entre las de mayor facturación a nivel mundial– han
ido redireccionando algunos de sus esfuerzos de I+D hacia la
aplicación de modernas técnicas de biotecnología.38 El otro
modelo consiste en empresas proveedoras de estas tecnologías, independientes de aquellas dedicadas a la producción de
alimentos. Varias de ellas se reseñan, en lo referido a ventas,
empleo y gastos en I+D, en el cuadro 5.

3. DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS
EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

3.1. Encuadre: ¿por qué surgen
desarrollos biotecnológicos endógenos
en los países de la región? 39
38
Se trata de un delicado proceso, en el cual por un lado priman los atractivos de las nuevas biotecnologías y, por otro, se tornan relevantes los temas de
imagen asociados con la inocuidad y calidad “tradicional” de los alimentos. Cabe
señalar, en tal sentido, el papel de la publicidad en la fidelización de consumidores y lo delicado y riesgoso de modificaciones radicales en este ámbito.
39
El análisis se centra preponderantemente en empresas dedicadas a producir biotecnología excluyéndose el análisis de las empresas usuarias. Si bien en
el primero de los casos puede suceder que además de producir exploten “aguas
bajo” su utilización comercial, se excluyen los usuarios de tecnologías de este
origen generados por terceras empresas. A modo de ejemplo se consideran los
“fabricantes de semillas transgénicas o convencionales”, pero generadas por téc-
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Parte importante de las contribuciones, tanto científicas como
tecnológicas, provenientes de los países de la región, se inserta
en proyectos y redes cuyos nodos residen en las economías
avanzadas40 y, en general, los avances científicos en este campo
de la tecnología tienen una clara y (a menudo) predeterminada
utilización en actividades productivas concretas.41 Sin embargo, varios son los elementos que –incluso en el plano de la
propia generación– conllevan la necesidad/oportunidad de
una mayor injerencia local en estos desarrollos.42
En los desarrollos que se refieren a modificaciones genéticas relacionadas con la vida vegetal y animal, existe una
amplia gama de particularidades de suelos y climas que
inducen a considerar las “reacciones/conductas” locales de
nicas de biotecnología moderna a la vez que se excluyen los productores de granos (que utilizan tales semillas) a pesar de que los mismos sean transgénicos.
40
Cabe resaltar la presencia de aportes científicos de relevancia efectuados desde países latinoamericanos claves para el desarrollo posterior de la
biotecnología (como los avances de Milstein sobre el desarrollo de proteínas)
o la presencia de desarrolladores latinoamericanos de empresas exitosas en
países avanzados (Chiron fue fundada por un empresario chileno, ahora
dueño de BioChile; un caso similar es el de un empresario uruguayo que
funda Syntex en México).
41
El desarrollo de una soja tolerante al glifosato es consistente con la
presencia de grandes mercados que demandan una amplia serie de productos
finales (desechos de molienda para alimentación de ganado a corral; consumo
de aceite de soja, usos industriales posteriores, etc.) compatible con una estructura previa de producción (mecanización, fertilización y uso de herbicidas);
poca relevancia tiene en una agenda de este tipo el desarrollo de vacunas para
enfermedades endémicas o cultivos transgénicos de consumo regional acotado. Desarrollar un conejo con pelaje fosforescente es más atractivo, en dichos
casos, que modificar el contenido proteico del arroz o secuenciar el genoma de
insectos (como la vinchuca) que producen enfermedades regionales.
42
Ello ocurrió en décadas recientes, donde las condiciones macroeconómicas generales estuvieron lejos de convertirse en un marco alentador a
estas iniciativas Como se verá posteriormente, existe una mínima capacidad
regional empresaria que se desarrolló en contextos de alta vulnerabilidad,
dado el complejo entorno macroeconómico e institucional (desde la década
perdida, la de 1980, a los masivos intentos de aplicación drástica de políticas
neoliberales, en la de 1990).
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estos seres vivos. En otros términos, climas y suelos diversos demandan semillas –naturales o modificadas genéticamente– “regionales” (ante la imposibilidad de contar con
semillas universales). De esta forma, la variabilidad genética
induce/demanda/abre las puertas a la necesidad de desarrollos endógenos, adaptaciones domésticas y la posibilidad de
los espacios propios para estos desarrollos en las agendas de
las investigaciones locales.
En la aplicación de la biotecnología a la producción de alimentos y, más aún, al desarrollo de medicamentos y vacunas,
donde las patologías locales/regionales, mutaciones de virus,
etc., inducen/demandan ciertos desarrollos locales.
Sumado a ello, la dinámica endógena de los sistemas
productivos locales –en varias de las actividades donde la
biotecnología tiene una clara manifestación económica– y
la del sistema científico establecido previamente también
son impulsores de estos desarrollos. En el primero de los
casos, las industrias semilleras, los viveros, los productores
de genética bovina/ovina, los laboratorios farmacéuticos e
incluso las empresas alimenticias –que se habían desarrollado previamente– ven en la biotecnología una herramienta de
desarrollo/refuerzo de sus rentabilidades y de oportunidades
de nuevos negocios, tanto por lo que significa incorporar
nuevos productos y procesos de producción (con reducciones
de costos sustantivas) como de explotar más acabadamente
otros activos complementarios ya instalados en sus lógicas
de negocios (tales como las marcas, los canales de comercialización, algunas facilidades genéricas de producción, etc.).
Además, estos desarrollos se ven alentados por el conveniente
costo comparativo de algunos insumos claves (como el caso
de los costos laborales de los científicos y de tierras, material
genético y otras facilidades). En segundo lugar, en el terreno
científico, varios de los países de la región fueron estableciendo capacidades humanas y de equipamiento en áreas de
base para la biotecnología desde mediados de la década de
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1950 que, bajo ciertas circunstancias, son/pueden convertirse
en plataformas de desarrollo biotecnológico. En tal sentido
las formaciones universitarias resultan clave en las áreas de
química y biología. Complementariamente, en la casi totalidad de los países de la región existen instituciones públicas
de investigación y desarrollo en diversas disciplinas pasibles
de aplicación de la biotecnología. Así, todos los países de la
región cuentan con institutos de investigación y desarrollo
agrícolas vinculados al sector primario; institutos de producción de vacunas, reactivos, sueros antiofídicos (y aledaños),
acoplados a demandas públicas en el plano sanitario y laboratorios de desarrollo de tecnologías industriales diseñados
décadas atrás en el marco del modelo de generación endógena
de tecnologías (PROCISUR, 2001; OPS, 1992). Ello generó capacidades en varias disciplinas que son básicas para el desarrollo
posterior de la biotecnología.
Finalmente, en la casi totalidad de los países es dable
encontrar pequeños empresarios que ya en la década de
1980 comenzaron a desarrollar –en común con grupos de
investigación públicos– con biotecnologías algunos procesos y productos. Si bien se trata de casos aislados que no
lograron conformar una cohorte de empresas capaces de
generar clusters o empresas de gran porte, se destacaron en
el promedio y establecieron, en simultáneo con sus pares de
los países avanzados, las primeras empresas biotecnológicas
de la región.

3.2. El subsistema público: de las
instituciones de CyT a la biotecnología
A partir de la década de 1950, con diversos énfasis y modalidades, se establecieron instituciones de investigación en los
distintos países que conforman la región: consejos nacionales
de ciencia y tecnología, institutos de investigación y desarrollo
agropecuarios, institutos de investigación y desarrollo indus84
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triales, etc., que implantaron a lo largo de los años –bajo diversas modalidades– programas de investigación y producción
que sentaron las bases de importantes avances que posteriormente pasan –en el marco del nuevo paradigma– a ser parte
de las “insumos” para la biotecnología.43
La década de 1990 puso a la casi totalidad de los complejos
de ciencia y técnica de la región en la tarea de ir conformando
un sistema.44 A partir de esta estructura institucional y contando con el desarrollo (proveniente del modelo previo) de un
conjunto de activos tecnológicos, humanos y de equipamiento,
se instala la temática del desarrollo de la biotecnología.
De esta forma, la institucionalidad dedicada a la CyT, establecida en el marco del proceso sustitutivo, sustentó la generación
de una serie de capacidades humanas y físicas en el terreno
de la biología, la química fina, la genética vegetal y animal, e
incluso en la génesis de varias enfermedades de alta prevalencia regional. Algunas de estas investigaciones se convierten en
puntos de partida para incursionar en la biotecnología. Esta
capacidad –a menudo contenida en grupos acotados y diseminados en un gran número de instituciones– no cuenta en una
aceitada organización reticular que le permita captar sinergia
43
Así, en la casi totalidad de los institutos de investigación y desarrollo
agropecuarios los programas de mejoramiento de plantas sentaron las bases
para el posterior avance de los híbridos en simultáneo con una profundización sobre la biología particular de vegetales; algo parecido ocurrió con el
control de plagas. En el caso de los institutos de salud pública, varias de las
enfermedades endémicas dieron lugar a programas de investigación, que en
unos pocos casos se tradujeron en la producción de vacunas. Todo ello fue
generando incipientes “insumos” para algunos eventuales desarrollos de la
biotecnología a nivel regional (Vessuri, 2003; Echeverría, Trigo, Byerlee,
1996; Carbonell e Infante, 1996; PROCISUR, 2001). Varios documentos públicos
recogen la inquietud al incorporarlos en los planes nacionales de Ciencia y
Tecnología (SECYT, 1997).
44
En este contexto se inscriben los mecanismos de incentivos, los fondos
sujetos a concursos abiertos, las evaluaciones externas y la creación de las agencias de financiamiento, en el marco de un intento de separar las funciones estratégicas de las de financiamiento y de las de ejecución y posterior control.
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en sus actividades; recientemente y con distintos énfasis, se
verifican esfuerzos públicos sustantivos de coordinación a través de dos mecanismos: la coordinación científica/financiera
de proyectos de cierta envergadura, y la constitución de fondos
específicos (sujetos a concursos) especializados en biotecnología
que apunten a centralizar y coordinar tales desarrollos. Pocos
son, en cambio, los avances comunes a grupos e instituciones de
diversos países. Independientemente de ello, existen grupos de
excelencia que operan no alejados de los desarrollos mundiales
y que se articulan muy estrechamente con los centros internacionales de excelencia. Por lo general, estos grupos se relacionan
con empresas privadas, sin que ello signifique que estos puentes
entre la ciencia local y la producción interna sean habituales en
los países de la región.

4. EL SUBSISTEMA PRIVADO DE “PRODUCCIÓN”
DE MODERNA BIOTECNOLOGÍA

4.1. Características de la actividad en
biotecnología en los países de la región
La producción de biotecnología por parte de empresas privadas y públicas tiene una marcada heterogeneidad entre los
países que conforman la región. A grandes rasgos, una visión
general indicaría que en todos los casos existen esfuerzos y
preocupaciones para su desarrollo (habitualmente es parte
de las agendas gubernamentales referidas al desarrollo), pero
también que el desenvolvimiento real está lejos de alcanzar
la magnitud y los efectos dinamizadores sobre otros sectores,
que tienen en las economías avanzadas (Dellacha et al., 2003;
Verástegui, 2003; Genoma España, 2005).
En el cuadro 6 se realiza un breve repaso de las características salientes de la actividad en biotecnología en los países
seleccionados.
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4.2. Empresas, tamaños, estrategias
Una visión global en función del análisis de algunos casos
representativos, indica que existe en la región cierto mínimo
grado de desarrollo empresario aunque con tamaños, estructuras y articulaciones con el sector público con diferencias
respecto de las observadas en los casos exitosos/destacados
en el plano internacional.
Tamaño. Las mayores empresas locales dedicadas a la biotecnología tienen una facturación máxima ubicada en el entorno
de los 40 millones de dólares anuales. Biosidus de la Argentina
(fármacos), Vallé y Biobrás de Brasil (fármacos), Nidera
(semillero argentino), Finlay de Cuba, son las más relevantes.
Respecto de las empresas pares mundiales líderes (por caso,
Amgen de Estados Unidos, con un nivel de facturación del
orden de los 11 mil millones de dólares), se trata de empresas muy pequeñas, a pesar de que tengan una edad similar y
que en sus inicios –a mediados de la década de 1980– tenían
desarrollos parecidos. Aun con esfuerzos innovativos similares
–estimados en porcentajes respecto de ventas–, los montos
para futuros desarrollos son relevantes localmente pero de
importancia menor en términos internacionales.
Forma de organización. Una perspectiva general de las empresas indica la presencia de dos perfiles organizacionales claramente diferenciados: un primer conjunto de firmas se conforma
por emprendimientos de unos pocos productos de origen biotecnológico, que tienen menos de una década de antiüedad,
descansan parte sustantiva de su I+D en el sector público (universidades, institutos u otros) vía acuerdos (con distintos grados
de formalización), y tienen en cartera unos pocos proyectos de
investigación a futuro. Se encuentran en un proceso de desarrollo donde las vías de crecimiento tienen en un extremo la
asignación de mayores recursos para profundizar I+D, y con
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ello ampliar la cartera de productos, y por otra, la necesidad de
mejorar los aspectos productivos y de comercialización (desde
los canales hasta las marcas). Se trata, en la visión latinoamericana, de pymes vulnerables a las cuestiones de entorno (financiero, comercial, cambiario, etc.). Como tales, son endebles
frente a procesos de compras/alianzas asimétricas por parte
de empresas internacionales de mayor porte, lo que resiente la
densidad empresaria local a mediano plazo.45
Un segundo grupo de empresas, si bien son jurídicamente
independientes y centradas en la biotecnología, forman parte
de grupos empresariales de mayor porte. En tal sentido, existen al menos tres perfiles claramente establecidos. Uno de ellos
lo conforman empresas dedicadas al comercio de granos que
derivaron sus actividades hacia las semillas y, dentro de estas,
a las transgénicas. Otro, integrado por empresas que forman
parte de grupos dedicados a la producción (privada o pública)
de medicamentos; cuentan con marcas, canales comerciales y
esquemas de fidelización de médicos/pacientes en los cuales
insertan sus estrategias de desarrollo de empresas controladas
dedicadas a la biotecnología; en algunos casos se trata de medicamentos y en otros de vacunas de uso humano (ambos bajo
técnicas recombinantes). Finalmente, un tercer perfil se conforma a partir de empresas biotecnológicas que forman parte
de grupos empresarios más diversificados. En estos casos si
bien las empresas de biotecnología alcanzan niveles de facturaciones de cierto porte para el contexto local, tienen la fortaleza
económica y financiera que les otorga el resto de las actividades
del grupo; se trata de desarrollos económicos que pueden descansar –al menos por un cierto lapso de maduración– sobre las
evoluciones de las restantes empresas del grupo. Obviamente
ello abre mayores posibilidades de emprendimientos en el
campo de la investigación.
45
A modo de ejemplo pueden consultarse varios casos en Katz y Bercovich
(1990) y Díaz (2001).
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Por último, existen unas pocas empresas públicas que, en
el caso de Brasil y Cuba, tienen una clara potencialidad económica y técnica.
Actividades productivas y tecnológicas. Las empresas analizadas cubren una amplia gama de actividades; en áreas comunes:
vacunas recombinantes (como derivaciones de los desarrollos
públicos y privados de los institutos de salud pública), inoculantes, micropropagación de vegetales, insulina genética
(Biobrás en Brasil, Laboratorio Beta en Argentina). En cambio,
es menor la presencia de desarrollos más avanzados como la
secuenciación de genes, la clonación de animales y/o intentos
de desarrollos completos por parte de empresas.
A ello cabe sumar otros rasgos comunes, que las diferencia
claramente de sus pares internacionales: a) la mayor parte de
las empresas centran sus actividades en aquellas de menor
complejidad, existiendo múltiples áreas de vacancia en extensos campos de la moderna biotecnología; b) las formas de organización empresaria suelen ser altamente verticalizadas, las
firmas tratan de “integrar” la mayor cantidad posible de pasos
técnicos y productivos. No es habitual la subcontratación entre
empresas privadas como práctica operativa; en ese contexto,
no hay un desarrollo de empresas proveedoras de “servicios”
biotecnológicos (como es dable observar en las economías más
avanzadas); c) las carteras de productos biotecnológicos son
muy acotadas, en algunos casos, complementadas con otros
productos afines convencionales. Aún así, ello implica que
el flujo de ingresos recae sobre un número acotado de productos, lo cual las torna endebles frente a la competencia de
firmas de mayor porte; obliga, en otro orden, a desarrollar
activos complementarios (por el lado de la comercialización)
que les permita mejorar la captación de rentas asociadas inicialmente a la biotecnología; d) estas empresas exhiben una
tasa de I+D respecto de ventas que se destaca nítidamente de
los promedios evidenciados por las restantes empresas del
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sector manufacturero en cada uno de los países; se cuentan
entre las empresas más destacadas en el contexto local en las
actividades de innovación (tanto de producto y/o de procesos);
ubican tales porcentajes de gastos en niveles superiores al 10%
de las ventas y tienen, en general, una dotación laboral con
altos niveles de calificación; e) aún con gastos en I+D similares
–en porcentajes– a los verificados en las empresas internacionales, los montos absolutos de inversiones en estas actividades resultan significativamente inferiores a los registrados
por sus homónimas internacionales; siendo así, el número de
desarrollos a futuro se centra en unos pocos proyectos, lo cual
indica que, aún suponiendo un grado de éxito similar que el
certificado internacionalmente, los desarrollos futuros quedan
acotados a unos pocos productos; f) finalmente, por diversas
maneras, estos emprendimientos tienen relaciones con grupos
de investigación públicos, pero sin un esquema donde estas
últimas organizaciones puedan operar a modo de plataformas
de provisión de desarrollos innovativos.

REFLEXIONES FINALES
La irrupción de la biotecnología aplicada a diversas actividades productivas impacta, crecientemente, sobre los senderos
previos de desarrollo de los países de la región. Por sus rasgos
intrínsecos, la biotecnología –“industria de bienes de capital de
la sociedad del conocimiento”– abre nuevos espacios de intercambio a nivel científico, tecnológico y productivo; bajo ciertas
condiciones (umbrales mínimos de conocimiento, facilidades
técnicas y productivas, derechos de propiedad, desarrollo de
las actividades “aguas abajo”, control de los activos complementarios), estos nuevos espacios de intercambio generan/
potencian mercados a partir de los cuales es factible captar rentas adicionales. ¿Bajo qué condiciones pueden, entonces, los
países de la región captar partes crecientes de tales rentas?
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El punto de partida es una situación donde el grueso de los
desarrollos es realizado en las economías centrales, mientras
que localmente se cuenta con algunos avances científicos, tecnológicos y productivos en biotecnología y una larga trayectoria
evolutiva en los sectores productivos ubicados “aguas abajo”
en el tramado productivo (agricultura, ganadería, alimentos,
medicamentos, vacunas y otros). Si lo biotecnológico afecta el
sentido económico de los recursos naturales, estas tecnologías
no son neutrales para las economías locales.
El proceso ciencia-técnica-tecnología-producción, crecientemente, se organiza de una manera distinta a la preexistente. Por sus propias especificidades da lugar a la ruptura del
modelo lineal tradicional –donde la ciencia básica y la aplicada eran dominios exclusivos de “lo público” y la tecnología
y la innovación de “lo privado”–, reemplazándolo por otro de
constante retroalimentación entre las distintas etapas, articulado desde la lógica de un proyecto específico destinado a
lograr un resultado predeterminado. Tal retroalimentación se
verifica tanto entre las fases científicas con las tecnológicas,
y las tecnológicas con las de innovación, como entre actores
públicos y privados. La complejidad de los diversos pasos que
involucra pasar de una idea a un producto en biotecnología,
las múltiples disciplinas que, en lo científico, técnico y productivo, son requeridas en estos desarrollos, las escalas mínimas
de recursos humanos, económicos y de conocimientos, como
asimismo los riesgos propios inherentes a una nueva actividad,
inducen al desarrollo de redes como forma apropiada para el
desarrollo de estas actividades. Solamente grandes corporaciones/instituciones públicas pueden prescindir parcialmente de
ello en la medida que sus escalas les permiten integrar parte
sustantiva de las actividades científicas y tecno-productivas.
En estas formas de organización se torna relevante el conjunto de empresas o grandes instituciones que tienen controles
sobre determinados nodos operativos. En el mundo desarrollado, el control (y la inducción a través) de estos “nodos” está en
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manos de los gobiernos (con el rango de políticas de Estado) y de
un número acotado de megacorporaciones. Tratándose de organizaciones públicas, las acciones apuntan a establecer “saltos”
en la frontera del conocimiento que sirvan de plataformas de
múltiples usos productivos.46 En el plano privado, es destacable
el surgimiento, en los últimos años, de un conjunto acotado de
empresas que lideran los procesos de desarrollo biotecnológico
en el campo de la salud humana, los vegetales y los alimentos.
Complementariamente a sus dinamismos innovativos, y
más allá de las diferencias de patrones de comportamientos
entre semilleras, alimentarias y farmacéuticas, tienen un marcado desarrollo en la explotación comercial de tales avances.
Se trata de empresas que controlan, además, la producción
de medicamentos, de alimentos y de otros componentes de
paquetes tecnológicos (en el caso de las semilleras) y las facilidades de comercialización. Entre estas últimas se desatacan
no solo los canales comerciales, sino principalmente las marcas y los lentos y prolongados mecanismos de fidelización de
consumos. Ello permite: i) captar en las etapas comerciales y
productivas, las rentas generadas en las innovaciones; ii) crear
severas barreras al ingreso de nuevos competidores; iii) darle
estabilidad a la evolución de la empresa al reducir los riesgos
de corto plazo. Como es de esperar, tales empresas tienen fuertes y crecientes inserciones a terceros países tanto a través de
subsidiarias como de convenios/alianzas con unas pocas firmas locales o instituciones públicas. En este esquema operan
como coordinadores globales detentando nodos críticos en
tramas de rápido crecimiento.
Sin embargo, parece poco probable pensar en una plena
y exclusiva provisión de estas tecnologías –desde el punto de
46
El caso paradigmático es el secuenciamiento del genoma humano por
parte del gobierno norteamericano; otros casos, de menor cuantía, pero no
por ello menos relevantes en términos de sus resultados, se ubican en los
institutos de las universidades norteamericanas (Stanford, Columbia y otras)
o en las instituciones Louis Pasteur, Max Planck y otras.
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vista local– por parte de este núcleo selecto de empresas e
instituciones internacionales. Climas y suelos con rasgos específicos, el desarrollo de genéticas “convencionales” (vegetales y
animales) ajustadas –vía décadas de desarrollo adaptativo– a
tales circunstancias, patologías regionales propias (o globales,
pero con rasgos particulares), perfiles alimentarios propios,
introducen un sesgo al desarrollo local de estas técnicas. Aún
más, los avances previos en biología, fitomejoramiento, química fina y otras disciplinas aplicadas sientan las bases para
un genuino desarrollo local.
A modo de ejemplo, desarrollar una semilla transgénica
demanda genes, tecnologías de proceso y variedades vegetales
que operan a modo de soporte del nuevo evento. Tecnologías
y genes son, en su mayoría, dominio de grandes empresas o
instituciones internacionales, pero las variedades locales están
en poder de firmas locales –fruto de un proceso evolutivo que
lleva varias décadas y a los cuales no son ajenos los institutos
públicos. En algunos casos, el agente económico local –empresa o cooperativa– tiene además varios activos complementarios (red de distribución, reputación, marcas, silos, etc.) de
desarrollo lento y costoso. El intercambio entre ambos agentes
económicos –claramente asimétricos en lo tecnológico y económico– tiene varias aristas: i) el proceso revaloriza el activo
local, lo cual posiciona a la empresa nacional; ii) los derechos
de propiedad de los nuevos eventos se tornan claves para asegurar una relación mínimamente simétrica en el reparto de las
rentas; iii) existen algunas posibilidades de ganancias mutuas;
iv) en gran medida la captación de renta final depende de la
estructura de los activos complementarios con que cuenten
cada una de las partes.
Las soluciones, que pueden ejemplificarse con varios casos
en los países de la región, fueron y son de muy diversa índole,
pero se enmarcan en tres, de acuerdo con la siguiente tipología: i) la empresa extranjera compra el desarrollo local completo y hegemoniza el mercado; ii) existe una alianza (donde
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la multinacional aporta genes, cobrando regalías, y utiliza los
activos complementarios locales, mientras que la empresa
local se desarrolla, pero sin ingresar al corazón de los nuevos
desarrollos); iii) la empresa local no acuerda, se recuesta sobre
el sector público local (con quien se alía bajo nuevas formas
de desarrollo y complementación) y trata de reproducir localmente la trayectoria de la megaempresa, pero en un espacio
más reducido. En este último caso se torna crítica la relación
con el sistema de innovación local. Ejemplos similares en lo
sustantivo, pero con rasgos propios en los detalles, pueden
verificarse en alimentos y medicamentos.
En este juego de relaciones resulta clave el perfil biotecnológico de las sociedades locales (receptoras). En la casi totalidad de los países analizados existen desarrollos públicos y
privados que indicarían una incipiente capacidad para integrarse a redes externas y desarrollar proto/redes locales. Ello
responde a: i) la presencia de sectores productivos de cierta
importancia que escaparon a los procesos de ajuste de décadas pasadas (alimentarias, farmacéuticas, las producciones
de granos y carnes, los productos veterinarios, etc.) y actualmente operan como usuarios/(proto) desarrolladores de las
nuevas biotecnologías (y controlan activos complementarios
de cierta relevancia); ii) el desarrollo de capacidades en el
campo de la biología, la farmacología, la agronomía y otros
concurrentes tanto a nivel universitario como de investigación
y desarrollo; iii) la presencia de institutos públicos de I+D en
áreas primarias (los institutos de investigación y desarrollo
agrícolas) y los de corte general (consejos nacionales de ciencia y tecnología); iv) institutos públicos de salud dedicados
al estudio de patologías locales con posteriores desarrollos
productivos en biológicos (vacunas, reactivos, etc.) que son
precursores necesarios para el desarrollo de la moderna biotecnología.
A nivel privado, la estructura actual indica la presencia de
unas pocas y selectas firmas, la mayoría de las cuales tiene un
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tamaño relativo muy menor a las megacorporaciones internacionales. Exhiben dos perfiles: emprendimientos con una
cartera acotada de productos exclusivamente biotecnológicos
(por lo general de baja complejidad –micropropagación de
cultivos, inoculantes, algunas vacunas recombinantes, etc.)
con alta dotación de profesionales y muy dependiente en sus
desarrollos a futuro de la articulación con instituciones públicas; y empresas con mayor tamaño y nivel de complejidad
tecno-productiva que forman parte de grupos empresarios,
lo cual les permite contar con mayores posibilidades de desarrollo. Aún así tienen tamaños muy alejados de los estándares
internacionales y, más allá de determinados logros técnicos
(clonación de animales, desarrollos de medicamentos recombinantes, etc.), no logran aún traducir ello en un desarrollo
exponencial de sus ventas y beneficios. No existe un tramado
de empresas de servicios biotecnológicos que opere a modo de
argamasa de una red empresaria sólida y dinámica, sino más
bien intentos aislados de actividades con elevados grados de
integración interna de sus desarrollos y fuerte dependencia
de las financiaciones públicas.
También a nivel público existen esfuerzos de cierta relevancia, pero se realizan en general en instituciones con masas
críticas de investigadores y niveles de recursos (sustentables
en el tiempo) inferiores a los evidenciados en las instituciones
líderes internacionales. Por otra parte, son poco frecuentes
los esfuerzos de coordinación y el alineamiento de varias instituciones que, aunque públicas en su financiamiento, tienen
dificultades para integrarse sistémicamente.
Completando el panorama de las sociedades receptoras
locales, “aguas abajo”, en los sectores usuarios locales de
las modernas biotecnologías existe una aceptable capacidad
productiva con una mínima participación de empresas locales
con control de un conjunto de activos críticos importantes
(marcas, canales de comercialización y distribución, logística, etc.). Sin embargo, en varias actividades (aceites de soja,
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maíz en grano, biocombustibles) el desarrollo local de los
productos derivados de la aplicación biotecnológica se interrumpe en las primeras etapas industriales, para volcarse a
los mercados internacionales como semielaborados; en otros
(como medicamentos o vacunas de base biotecnológica) el
acceso a los mercados externos es muy acotado; en otras
palabras, el acceso a los mercados más relevantes se efectúa
sobre productos ubicados en los primeros peldaños de los
encadenamientos productivos, lo cual mengua los efectos
sobre la acumulación interna.
De esta forma, los países de la región cuentan tanto con
algunas –mínimas y variables por sector de aplicación–
capacidades científicas e institucionales como otras de corte
empresarial que operan a modo de condiciones iniciales
–necesarias. Captar las ventanas de oportunidades requiere
un impulso estratégico a las actuales actividades a fin de
potenciar su desarrollo y aprovechar los activos desarrollados previamente. Ello abre nuevos desafíos para las políticas
públicas. Esfuerzos en coordinar desarrollos precompetitivos
a nivel público (pasando de un amplia cantidad de proyectos
individuales a unos pocos megaproyectos articulados elegidos estratégicamente), mayores recursos, nuevos formatos
institucionales que sustenten las relaciones entre los desarrollos públicos y la pequeña élite de empresas biotecnológicas
privadas, un uso integrado y estratégico de los instrumentos
regulatorios específicos (más allá de su cometido original
de resguardo del consumidor y del medio ambiente), una
cuidadosa revisión de los derechos de propiedad industriales
(y su institucionalidad) y un diseño de precios relativos para
las actividades “usuarias” de las biotecnologías que facilite
su avance en las redes globales hacia segmentos de mayor
valor. Estos son los espacios para las políticas públicas que
facilitarían la captación de las ventanas de oportunidades que
abre la biotecnología aplicada a la producción.
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Cuadro 1. Aplicaciones de la biotecnología a la genética animal y vegetal
Aplicaciones en genética animal

Aplicaciones en genética vegetal

105

Casos

Efectos

1. Secuenciación
de genoma:
identificación
total/parcial del
mapa genético
(y genes
específicos)

Genes de terneza, marmoteado de
carne en bovinos
Genes de proteínas, lípidos y otros
en leche
Genes de espesor de calidad de
lana en ovejas
Mapa de genes que identifican
como único al individuo
Identificación del conjunto de
genes de fenotipo

2EMHWLYDFLyQGHFDOLGDGGHO
producto
3HUPLWHDVHJXUDUPHMRUFDOLGDG
de la materia prima
3HUPLWHVLVWHPDVLQYLRODEOHVGH
identificación y rastreabilidad
2SWLPL]DORVSURFHVRVQDWXUDOHV
de entrecruzamiento; objetiva la
calidad de las razas

Estrés hídrico
Resistencia a insectos
(inhibe la producción
de toxinas)
Coloración
Madurez
Contenidos específicos
(proteínas y otros)

2. Clonación

Animales para experimentación
Animales transgénicos para leches
modificadas
Animales en extinción
Animales transgénicos para
transplantes de órganos con
mínimo rechazo

0HMRUDGHFRVWRVFDOLGDG
1XHYRVSURGXFWRVILQDOHV

Producción de plantines 3URGXFHHMHPSODUHVOLEUHV
(tabaco, flores,
de enfermedad
coníferas y otros)
+RPRJHQL]DODFDOLGDGGH
la materia prima
0HMRUDODHILFDFLD
reproductiva
0RGLILFDODVWpFQLFDV
posteriores de cultivo
(VWDELOL]DQXHYDVHVSHFLHV

3.
Modificaciones
transgénicas
(suma de genes
interespecies)

Genes que “sobre” producen
1XHYRVSURGXFWRV
defensas orgánicas naturales
0HQRUHVFRVWRV
Genes de coloración
0HMRUDDPELHQWDO
Genes que mejoran la
transformación alimento/carnes/
grasas/leche
Genes que modifican los procesos
ruminales (menor emisión etanol)
Genes que mejoran la resistencia a
condiciones climáticas

Fuente: elaboración propia en base a información secundaria.

Casos

Soja, maíz, canola,
algodón, resistentes a
insectos, resistentes a
herbicidas
Pasturas resistentes
a herbicidas
seleccionados
Oleaginosas con grasas
saturadas

Efectos
)DFLOLWD\DFRUWD
los procesos de
entrecruzamiento natural
3HUPLWHWHVWSDUDYDOLGDU
calidad de los cultivos

5HGXFFLyQGHFRVWRVGH
producción
$PSOLDFLyQGHIURQWHUDV
productivas
0HMRUDHOSURGXFWRILQDO
(contenidos de alimentos)
(OLPLQDHWDSDV
industriales
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Cuadro 2. Panorama general de las empresas de biotecnología en el
mundo, 2006 (en millones de dólares, en cantidad)
Mundo

Estados Unidos

Europa

Canadá

Asia-Pacífico

Datos de empresas públicas
Ingresos

72.478

55.458

11.489

3.242

3.289

Gastos en I&D

27.782

22.865

3.631

885

401

190.500

130.600

39.740

7.190

12.970

Número de
empleados

Número de empresas
Empresas
públicas

710

336

156

82

136

Empresas
públicas y
privadas

4.275

1.452

1.621

465

737

Fuente: Ernst & Young (2007).
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Ventas
Empleo
Empresa

Valor

Personal
en I+D

Gasto en I+D

Gasto en I+D
/ ventas

Composición (%)

107

(Millones de
dólares)

Agroquímicos

Semillas

Syngenta

10.138

79

21

19.500

Monsanto

7.344

55

45

Bayer
CropScience

7.182

93

DuPont

6.008

Basf

3.911

Dow
AgroSciences

3.399

s/d

Principales
productos
(semillas)

(Millones de
dólares)

(%)

4000
(21%)

1.008

10

Maíz, soja,
remolacha

16.300

s/d

725

10

Soja, maíz

7

17.900

s/d

774

11

Algodón, canola,
arroz, hortalizas

44

56

s/d

s/d

567

9

Maíz, soja

100

0

s/d

s/d

421

11

—

s/d

6.000

s/d

s/d

s/d

Nota: para expresar las ventas en dólares se utiliza el tipo de cambio promedio anual 1U$S = 1,26 E.
Fuente: elaboración propia con datos de memorias y balances de empresas.

Maíz, soja,
algodón, arroz

BIOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO: VENTANA DE OPORTUNIDADES O NUEVA FRUSTRACIÓN

Cuadro 3. Ventas, composición de las ventas, empleo e indicadores de I+D de empresas seleccionadas
proveedoras de insumos agrarios, 2006 (en millones de dólares, porcentajes y unidades)
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Cuadro 4. Empresas biotecnológicas: nueva industria farmacéutica,
2006 (en millones de dólares y porcentajes)
I+D

Compañías biotecnológicas (país de origen)

Ventas
Total

I+D/ventas

Amgen Inc. (Estados Unidos)

14.268

3.366

24

Genentech Inc. (Estados Unidos)

9.284

1.773

19

Merck Serono SA (Alemania)

6.259

752

12

Biogen Idec Inc. (Estados Unidos)

2.683

718

27

Genzyme Corporation (Estados Unidos)

3.187

650

20

Chiron Corporation (Estados Unidos)

s/d

s/d

s/d

Gilead Sciences Inc. (Estados Unidos)

3.026

384

13

MedImmune Inc. (Estados Unidos)

1.277

438

34

UCB Group (ex Celltech Group) (Gran Bretaña)

2.757

775

28

Fuente: elaboración propia en base a datos de las empresas e informaciones
secundarias.
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Cuadro 5. Principales empresas de ingredientes alimentarios, 2006
(en miles de millones de dólares)
Ventas
totales

Ventas FI

Ventas FI / Ventas
totales

NovoZymes

37,26

8,77

24

Dinamarca

ADM

36,60

s/d

s/d

Estados Unidos

AAK

13,88

7,84

57

Suiza

Danisco A/S

11,18

7,47

67

Dinamarca

DSM

10,52

1,61

15

Países Bajos

Ajinomoto Co. Inc.

9,96

6,41

64

Japón

Roída

6,06

s/d

s/d

Francia

Ferry

5,86

3,94

67

Irlanda

Associated British
Foods PLC

5,31

3,42

64

Gran Bretaña

Givaudan

3,69

2,14

58

Suiza

IFF

2,10

s/d

s/d

Estados Unidos

41,61

29

Empresa

Totales

142,43

País de origen

FI: Food Ingredients (ingredientes alimenticios).
Nota: cifras en dólares de acuerdo a las paridades promedios para el año 2006
de las distintas monedas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas e informaciones
secundarias.
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Cuadro 6
Argentina

Brasil

– A mediados de la década de 1980 surgen las
primeras empresas.1
– En 2003-2004 había 80 empresas (80%
de las cuales de capital nacional) en las áreas
agropecuarias, medicamentos-salud humana
y alimentos.
– El grueso lo constituyen firmas pequeñas
y medianas (cuyas actividades son casi
exclusivamente biotecnológicas, mientras que
las de mayor porte forman parte de grupos
empresarios diversificados con elevados
niveles de facturación.2
– 54 empresas se vinculan al sector
agropecuario: 25 trabajan en inoculantes,
19 en semillas y plantines y 10 en sanidad
animal.
– Facturaron, entre los años 2003 y 2004,
poco más de 300 millones de dólares en
concepto de productos biotecnológicos.
– Invierten alrededor de unos 17/20 millones
de dólares en I+D.
– Emplean alrededor de 5.000 personas,
de las cuales poco más del 11% se dedica a
actividades de I+D.
– Se exporta cerca del 25% de la producción.
– Algunos desarrollos indican cierta
excelencia internacional en el área
farmacéutica y vegetal.3
– Existen unos 60 semilleros locales con
una amplia gama de variedades adaptadas
(y protegidas por las leyes de obtentores
vegetales) según zonas y climas del país.
Solo unas pocas empresas locales que
tienen capacidades –propias o por alianza/
convenios con el sector público– de
desarrollar su propia “ingeniería genética”;4
ello es territorio casi exclusivo de las grandes
empresas multinacionales que además tienen
subsidiarias localmente.

– Fuerte presencia de empresas públicas
en el área biotecnológica.5
– A partir de la Fundación Fiocruz y del
Instituto Butantán surgieron empresas
dedicadas a la producción de vacunas,
retrovirales y otros medicamentos
de base biotecnológica. Biomaghinos
(empresa controlada por la Fundación
Fiocruz) produce –entre otros
desarrollos biotecnológicos– una serie
de retrovirales líderes en el mercado
respectivo.
– El complejo Embrapa (Empresa
Brasilera de Pesquisa Agropecuaria)
trabaja en semillas transgénicas y en
técnicas de micropropagación.
– 71 empresas biotecnológicas
(Biominas, 2007). El 23% se dedica
a agricultura; un porcentaje similar a
insumos, mientras que salud humana y
animal tiene relevancias parecidas (17%).
– Biobrás (empresa local con desarrollos
en insulina genética, luego comprada
por Novo Nordisk), Vallée (dedicada
a producir vacunas con métodos
recombinantes y kits de diagnósticos),
más una docena de empresas
productoras de inoculantes son, entre
otras, las empresas privadas de mayor
peso.
– La mayor parte de las empresas
privadas dedicadas a estas tecnologías
son pymes: el 75% tiene niveles anuales
de facturación inferior a los 500 mil
dólares anuales; solamente el 10% de las
empresas emplea más de 50 personas.
– La mayor parte de los
emprendimientos tienen menos de una
década.
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Cuba

Uruguay

– El tema biotecnológico, especialmente en
salud, es central en la estrategia de desarrollo
y se articula a partir de una presencia
exclusiva del Estado.
– En biotecnología, se destaca el Polo
Científico del Oeste de La Habana,6 un
complejo de investigación y producción
integrado por 52 instituciones, que emplea
alrededor de 13.000 personas (de los cuales
más de 4.000 son científicos e ingenieros). La
salida comercial al exterior de los productos
se realiza a través de la empresa pública
Finlay, creada a tal efecto.
– Temáticas de investigación: vacunas
terapéuticas y nuevos adyuvantes,
proteómica, genética poblacional,
bioinformática, neurociencias cognitivas,
desarrollo de productos biofarmacéuticos.7
– Produce 13 productos biotecnológicos,
dos de ellos de patente propia y únicos: la
estreptoquinasa recombinante (Heberkinasa)
y la vacuna antimeningocóccica B.8
– Otros desarrollos: anticuerpos
monoclonales; tecnología de inmersión
temporal por organogénesis para la
reproducción de plantas, arroz Bt resistente
a insectos, maíz Bt resistente a palomilla,
boniato Bt resistente a Tetuán; vacuna
recombinante contra la garrapata (gavac),
obtención de animales transgénicos (conejos
y ratones) que expresan proteínas para uso
humano.

– Se inicia en la biotecnología en la
década de 1980, impulsada por el sector
público.9
– Existen en Uruguay unas 30 empresas
de biotecnología, que en su totalidad
facturan menos de 5 millones de dólares
anuales y tienen menos de 50 empleados.
Poco más de la mitad tiene menos de
15 años de antigüedad (INIA, 2001). Se
trata de empresas de tamaño pequeño
dedicadas micropropagación de cultivos;
inoculantes; reactivos y desarrollos de
algunos medicamentos recombinantes.
– Sus esfuerzos en I+D son modestos;
tienen una fuerte dependencia del sector
público en financiamiento y en asistencia
técnica.
– Principales empresas: Laboratorios
Lage (inoculantes, con una subsidiaria
en Argentina, Nitrasoil, y crecientes
exportaciones), Laboratorio Santa
Elena (kits de diagnósticos y vacunas
recombinantes), Semillera Santa Rosa,
Paso Alto S.A., Otegui Hnos. y Biosur
(micropropagación de cultivos) y
Laboratorios Castellanos y Genia SA
(salud humana) (Dellacha et al., 2003;
Carullo y Dellacha, 2005; Capdevielle,
2006).
– Varios de los principales productos
tienen como destino el mercado
internacional, dado lo acotado del
mercado local.

Chile

Colombia

– Existen unas 120 empresas en el área de
la biotecnología10 (CORFO, 2006; Genoma
España, 2005c; Ciencia y Trabajo, 2006)
en micropropagación de cultivos, vacunas,
reactivos e insumos para la salud humana y
cuidado ambiental.
– Se trata de empresas de lanzamiento
reciente, de muy pequeño porte y que operan
muy relacionadas con el sector público (en
términos de financiamiento y de apoyatura
técnica).

– Las primeras empresas de base
biotecnológica aparecieron en 1996, con
dos iniciativas de Innovar, incubadora de
empresas de Bogotá: CorpoGen (biología
molecular) e Histolab (anticuerpos
monoclonales).
– Existe una decena de empresas en
micropropagación de cultivos, levaduras
e inoculantes.
– Orius (productos biotecnológicos
agropecuarios y acuícolas) es la empresa
de mayor porte, empleando unas 50
personas.

En la industria farmacéutica, surge a partir de un desarrollo de recombinantes por parte
de un laboratorio local; pronto se sumó un joint venture entre un grupo local (Arcor) y
una empresa norteamericana (Milar) destinada a la producción de enzimas recombinadas.
En la actividad de reproducción vegetal, Polychaco fue una empresa pionera en aplicar
comercialmente las técnicas de micropropagación de cultivos, a la que rápidamente se
1
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sumó TecnoPlant (de mismo grupo farmacéutico que desarrolló el recombinante), mientras
que Nidera/Asgrow hicieron lo propio introduciendo un gen (resistente al glifosato)
en variedades locales de soja (lo cual permitiría el lanzamiento comercial de la soja RR
a mediados de la década de 1990). En la producción de medicamentos, los primeros
desarrollos –el interferón recombinante, la erytropoyetina– correspondieron a Biosidus
(Katz y Bercovich, 1990; Bisang, 2003b; Banchero, 2003).
2
No todas las empresas se dedican de forma exclusiva al desarrollo de productos y procesos
biotecnológicos. Para las grandes empresas, la biotecnología es solo una parte variable
de un conjunto más amplio de negocios lo que les permite mejorar su capacidad de
financiación de nuevos proyectos. Por ejemplo, Biosidus forma parte de un grupo mayor
de empresas, Sidus que, inicialmente, le da sustento económico y financiero. Sin embargo,
la mayoría de las empresas son chicas, con uno o dos productos biotecnológicos donde la
suerte de la empresa depende del éxito comercial.
3
La Argentina es uno de los nueve países en el mundo con capacidad para clonar
exitosamente animales.
4
En el caso local, el mercado financiero no generó ni la solidez ni el horizonte temporal
para tales emprendimientos ni los instrumentos (inversiones de riesgo); tampoco la
investigación científica de las universidades u otros institutos de CyT operan a modo de
soporte masivo de investigación para la actividad privada.
5
A estas instituciones se suma desde hace varias décadas la Universidad de San Pablo, la
Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, el Instituto Biológico de San Pablo y el
Instituto Agronómico de Paraná. Un relevamiento del año 2002 indicaba la existencia de
unos 6.600 investigadores nucleados en 1.718 grupos y alrededor de unas 3.800 líneas de
trabajo (Salles Fhilo et al., 2002).
6
En la década de 1980 por impulso del gobierno, se creó el Frente Biológico, germen de
lo que después sería el Polo Científico del Oeste de La Habana, creado con el objetivo
de potenciar el avance de la biotecnología y de la industria médico-farmacéutica en un
principio y luego ampliarlo a la esfera agropecuaria.
7
Entre las principales instituciones del Polo Científico del Oeste cabe mencionar: el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIGB), el Centro de Inmunoensayo (CIE), el Centro de Neurociencias de Cuba
(CNC), el Centro de Química Farmacéutica (CQF) y el Instituto Finlay.
8
La vacuna antimeningocóccica tipo B (VA-MENGOCBC), en 1986, fue el primer caso de
transferencia de tecnología de Cuba hacia empresas europeas. Smith Kline Beecham
Pharmaceuticals firmó con el Instituto Finlay un convenio con el fin de introducir la vacuna
en el mercado europeo.
9
Su impulso provino de la convergencia de un núcleo de científicos básicos del Instituto
Clemente Estable, de algunas facultades de la Universidad de la República y de empresarios
privados.
10
En sentido amplio, porque incluye empresas usuarias de herramientas biotecnológicas.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL
MERCOSUR: EL CASO DE LA CLONACIÓN
ANIMAL (BRASIL-ARGENTINA, 1990-2005)

Hernán Thomas1/ Mariano
Fressoli2 / Carlos Gianella3

INTRODUCCIÓN
La construcción de la “biotecnología”
como ventana de oportunidad
Una de las claves para comprender las dificultades que enfrenta la biotecnología comercial es la relación “ciencia-empresa”
como base de la apropiación de conocimiento. Desde un principio, las tensiones entre prácticas científicas y empresariales
han sido un tema de discusión en el análisis del desarrollo de
las biotecnologías (Keeney, 1998; Wright, 1994; Cambrosio y
Keating, 1990). Algunos de estos análisis se han concentrado
sobre nuevos fenómenos de apropiación del conocimiento y
las tensiones entre publicación y patentamiento (en lo que se
1
Investigador Conicet, profesor titular Universidad Nacional de
Quilmes.
2
Becario Conicet.
3
Profesor Escuela Economía y Negocios, Universidad Nacional de San
Martín.
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ha denominado la “privatización de la ciencia”) (véase, por
ejemplo Thackray, 1998). Aunque es tentador oponer los polos
universidad-empresa, el uso de categorías dicotómicas como
“cultura académica” y “cultura empresarial” puede resultar
inadecuado para representar las complejas interacciones y
transformaciones que acontecen cuando se vinculan estas
prácticas (véase Aguiar, Fressoli y Thomas, 2007).
Otro de los inconvenientes presentes en el análisis de las biotecnologías es la sobresimplificación que se realiza de la biotecnología, como si esta fuera un conjunto homogéneo de elementos y
conocimientos fácilmente combinables que se adquiere de manera sencilla. Un aspecto importante de esta sobresimplificación es
la homogeneización de un fenómeno de naturaleza enteramente
heterogénea. En este sentido, más que de “biotecnología” es
necesario hablar de “biotecnologías”, cada una de las cuales
presenta un grado de complejidad, potencial de desarrollo y
aplicación muy diferente. Solo a partir de este punto es posible
reconocer el carácter dinámico de la I+D en biotecnologías y
comprender de qué manera el desarrollo de nuevos conocimientos y de tecnologías, tanto en el ámbito académico como en el
empresario, modifica continuamente el horizonte de desarrollo
y aplicaciones de la investigación en biotecnologías.
Por esta razón, más que hablar de una ventana de oportunidad o de un nuevo paradigma científico monolítico es posible
pensar la aparición de oleadas sucesivas de innovación y creación de empresas,4 que a su vez implican nuevas oportunidades
y barreras de entrada para la competencia. Así, por ejemplo,
Pisano (2006, pp. 79 y ss.) identifica al menos tres generaciones de
empresas entrantes vinculadas al desarrollo de nuevos conocimientos: la
primera generación de empresas biotecnológicas a principios de la década de
1980, vinculada a las tecnologías de ADN recombinante y anticuerpos monoclonales; la segunda generación a mediados de la década de 1980, vinculadas
al desarrollo de la reintegración de tecnologías químicas: investigación en
pequeñas moléculas y colaboración con farmacéuticas; y la tercera generación
a principios de la década de 1990, vinculadas con investigación en genómica
o High Throughput Screening.
4
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el aumento de la escala de producción de cultivos bacterianos
o celulares de proteínas recombinantes plantea costos prohibitivos para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas que manejaban tecnologías de expresión
de ADN recombinante. Sin embargo, el acceso a tecnologías de
construcción de animales transgénicos como biorreactores
les permitió a algunas empresas construir un escenario competitivo mediante el desarrollo de un método de producción
(véase Thomas, Fressoli y Aguiar, 2006). O, en el caso que
expondremos enseguida, el descubrimiento de la clonación
de células somáticas a partir del nacimiento de Dolly permitió
reconsiderar la clonación comercial de animales de alto valor
genético, que se valoró como un fracaso comercial cuando se
utilizaban células embrionarias.

Objetivos y métodos
El objetivo general de este trabajo es analizar la dinámica de
investigación y desarrollo en biotecnologías en el Mercosur.
Este objetivo general enfrenta, en la práctica, inconvenientes
de operacionalización. Por un lado, porque la mayor actividad
de I+D se concentra fundamentalmente (por cualquiera de las
variables de medición: recursos, investigadores, publicaciones) en dos países: Brasil y Argentina. Por otro, porque no se
encuentran disponibles aún indicadores desagregados consistentes y confiables como para realizar un análisis académico a
partir de una base de datos suficientemente desagregada. Los
datos disponibles no permiten realizar afirmaciones con base
empírica sobre la dinámica regional de I+D en biotecnología.
En muchos casos, ni siquiera es posible agrupar la información
sobre “biotecnología”, dispersa en diferentes disciplinas científicas (biologías, ingenierías, medicinas) y diferentes sectores
tecno-productivos (salud, producción agropecuaria, producción farmacéutica, etcétera).
Frente a esta imposibilidad, un abordaje cualitativo pare115
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ció una solución pertinente. Del análisis en profundidad de
las actividades de I+D vinculadas a una biotecnología considerada clave (dados su potencial productivo y pervasividad
intersectorial) podría surgir una caracterización que, si bien
riesgosa en términos de su alcance cuantitativo y representatividad, podría dar una idea mucho más concreta y próxima
de la dinámica local.
Así, este trabajo pretende indagar las dinámicas de
acumulación de conocimiento y red de vinculaciones –que
construyen percepciones de oportunidad– mediante la
reconstrucción de la trayectoria socio-técnica de la I+D en clonación animal en Argentina y Brasil. La metodología utilizada
se basó en entrevistas en profundidad a actores relevantes
(investigadores, policy makers, empresarios) y relevamiento
y análisis de fuentes secundarias (literatura especializada,
papers científicos, documentación institucional, registros
públicos y privados).
El estudio de las tecnologías de clonación animal es relevante en el campo de las biotecnologías porque: a) se trata de
una tecnología horizontal: su implementación se encuentra
asociada a la disponibilidad de otras tecnologías de reproducción de mamíferos (fertilización in vitro, transferencia
embrionaria y congelado de embriones) que cuentan con cierto
desarrollo en Brasil y Argentina. b) Se vincula directamente a
la trayectoria tecno-productiva local: la producción ganadera,
una actividad económica relevante en la cual ambos países
poseen ventajas competitivas.
Finalmente, el caso reviste importancia en términos de argumentación política y estratégica. Durante la década de 1980,
académicos y policy makers se apresuraron a anunciar la llegada de un nuevo paradigma tecnológico basado en los desarrollos biotecnológicos. En particular, el nuevo paradigma se
presentaba como una “ventana de oportunidad” para los países
en vías de desarrollo con cierta tradición de investigación en
ciencias biológicas (véase, por ejemplo, Pérez, 1986).
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Pero, ¿constituye la clonación animal una ventana de oportunidad para los países de América Latina? Se desarrolló en la
región, en los últimos 10 años, una dinámica tecno-productiva
asimilable a las trayectorias tecnológicas de Giovanni Dosi
(1984): 1) explotación de un impulso inicial, aportado por un
nuevo paradigma tecnológico, del cual resulta un nuevo eje
de desarrollo industrial; 2) proceso acumulativo, en el cual a
medida que se produce la evolución se restringen las posibilidades de elección. Esto conduce a una estabilización gradual;
3) multiplicación de las diferenciaciones y diversificaciones de las aplicaciones, que generan nuevas subtecnologías;
4) entrada en una fase de saturación. La creciente eficacia en
la explotación del stock de conocimientos disponibles implica la realización de un esfuerzo mayor para conseguir logros
cada vez más limitados, bajo la forma de combinaciones de
funciones técnicas o de mejoras; 5) eventual relanzamiento
por combinación o competencia inter-tecnologías, debido a un
progreso científico o a un impulso de mercado.
Luego de más de 25 años de trayectoria de I+D de las empresas biotecnológicas y laboratorios públicos, las aguas se han
aquietado y algunos investigadores han empezado a cuestionar
el carácter “revolucionario” de estas tecnologías (Pisano, 2006;
Henderson, Orsenigo y Pisano, 1999; Nightingale y Martin,
2004).
En Argentina y Brasil los resultados parecen ser aún
escasos y puntuales. Se restringen a algunas experiencias de
acumulación de capacidades biotecnológicas: en Argentina el
caso notable es la empresa Bio Sidus que ha logrado producir
simultáneamente seis proteínas recombinantes, incursionar
en clonación y transgénesis de bovinos e iniciar el desarrollo
(en conjunto con la Fundación Favaloro) de terapias génicas.
Por su parte, Brasil ha demostrado la capacidad para llevar a
cabo proyectos de secuenciamiento genómico complejo (cómo
el de la Xylella fastidiosa, una bacteria que ataca a la naranja),
producción de vegetales transgénicos, y desarrollo de proteínas
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recombinantes. Sin embargo, los casos de desarrollos considerados “exitosos” son aislados y muestran la inexistencia de una
articulación fluida entre la comunidad académica y el ámbito
empresario, o aun entre las empresas.

Preguntas y respuestas
Concretamente, el trabajo se propone responder, mediante un
análisis de base empírica, a preguntas tales como: ¿es posible registrar una acumulación significativa de conocimientos y capacidades tecno-productivas en la región? ¿Cuál ha
sido la participación de los grupos locales en la agenda de
I+D internacional? ¿Se han desarrollado redes de interacción
interinstitucional a escala nacional, regional e internacional?
¿Qué alcance tienen? ¿Qué características y orientaciones
presentan? ¿Cuáles son las trayectorias cognitivas y tecnoproductivas desplegadas en Brasil y Argentina en clonación
animal? ¿Cuál es la incidencia y alcance de estas trayectorias
sobre la dinámica de los sistemas nacionales o sectoriales de
innovación? ¿Cuáles han sido los papeles desempeñados por
el estado en esta dinámica de I+D? ¿Cómo se han desarrollado
las relaciones entre usuarios y productores de conocimientos
científicos tecnológicos?
Las respuestas a estas preguntas permitirá caracterizar la
dinámica de investigación y desarrollo de la clonación animal
(actores, interacciones, trayectorias, cuellos de botella, efectos dinamizadores, etc.), al tiempo que posibilitará elucidar
cuestiones clave acerca de la generación de capacidades locales para vincular la acumulación de conocimientos al desarrollo tecno-productivo local, cuestión no menor a la hora
de concebir políticas públicas y estrategias institucionales
(tanto de ciencia, tecnología e innovación como de desarrollo
económico y social).
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1. BREVE HISTORIA DE LA CLONACIÓN: HECHOS,
LÍMITES Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE I+D
Los primeros avances: la clonación en anfibios
La tecnología de transferencia nuclear de células o clonación
posee una trayectoria de más de medio siglo. Por diversas razones asociadas con las características de los animales modelo
y del desarrollo del conocimiento en mamíferos, los primeros
experimentos de clonación se realizaron sobre anfibios (ranas).
Algunas de las razones para la elección de anfibios como organismos modelo fueron: a) los huevos de anfibios son mayores
que los ovocitos de mamíferos, y b) el cultivo de huevos de
anfibios requiere de elementos sencillos y el desarrollo de los
huevos es visible a simple vista (McKinnell, 1985, p. 42).
Los primeros transplantes de núcleo celular de células embrionarias obtuvieron animales renacuajos y luego en experimentos
posteriores animales adultos. En la década de 1960, Gurdon
obtuvo los primeros renacuajos clonados a partir de células diferenciadas, sin embargo, los renacuajos no alcanzaban el estado
adulto. Posteriormente Briggs, Gurdon, McKinnel, Di Bernardino,
DuPasquier y Wabl, y algunos pocos investigadores más, extendieron el alcance de los experimentos de transplante nuclear a
otros tipos celulares provenientes de anfibios en estado larval,
como células de la piel, intestino, estómago, glóbulos rojos.
La experimentación con nuevos tipos celulares abrió el
camino hacia la formulación de nuevos problemas y nuevas
subagendas de investigación. En particular, los estudios de
transferencia nuclear dejaron de focalizarse exclusivamente
en la relación entre desarrollo embrionario y diferenciación
(embriología) y comenzaron a considerar el problema de la
diferenciación en general (citología y cancerología). La clonación de células diferenciadas abrió oportunidades para formular una nueva comprensión de la relación entre reprogramación
celular y tejidos cancerosos (véase McKinnell, 1985).
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La construcción de la incertidumbre:
biólogos del desarrollo versus
biólogos de la reproducción
El campo de la experimentación en embriología de mamíferos
se desarrolló más lentamente que el trabajo con anfibios. Uno
de los problemas más difíciles de resolver es la diferencia entre
el tamaño de un huevo anfibio (“visibles a simple vista”) y los
huevos de mamíferos: “el huevo de conejo, con un diámetro de
100 µm, es 1,000 veces más pequeño en volumen que el huevo
de una rana, y el huevo de ratón tiene un tercio del volumen
del huevo de conejo” (Bromhall, 1975, p. 719).
Entre finales de la década de 1950 y comienzos de la
década de 1960 fueron resueltos problemas para experimentar con mamíferos (ausentes en la clonación de anfibios):
la aplicación de hormonas para producir superovulación y
aumentar la cantidad de ovocitos disponibles, la fertilización
in vitro, el desarrollo de medios de cultivo para el cultivo in
vitro de los embriones y la transferencia del embrión al útero
de hembras sustitutas.
Claramente, la sucesión de nuevos conocimientos (y
publicaciones en revistas especializadas) a partir de la década de 1960 se presenta como el momento de despegue de la
embriología de mamíferos dentro de la biología del desarrollo,
con el afianzamiento de las escuelas de Cambridge, Oxford y
Edimburgo en Inglaterra, la escuela de Varsovia en Polonia, y
la escuela de Zagreb en Yugoslavia, además de laboratorios en
Estados Unidos como el Wistar Institute, y el Fox Chase Center
en Filadelfia, entre otros laboratorios.
A pesar de esto, la cantidad de recursos e investigadores
dedicados al tema era relativamente pequeña: a nivel mundial,
los investigadores especializados pertenecientes al core-set no
alcanzaban el medio centenar. Además, pocos de los investigadores en biología del desarrollo poseían los suficientes
recursos para dedicarse de tiempo completo al estudio de la
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embriología en mamíferos. En razón de ello, utilizaban estrategias de diversificación (problemas en reproducción, investigación en hormonas y otros tópicos) con el objeto de obtener
el financiamiento necesario.
Entre 1960 y comienzos de la década de 1970 se realizaron
los primeros intentos de transferencia nuclear utilizando células embrionarias de ratones o conejos. Los resultados en general fueron considerados poco satisfactorios: en ningún caso
se obtuvo un desarrollo completo de los embriones clonados.
Recién en 1981 se anunció la primera clonación embrionaria
de ratones, aunque luego estos resultados no pudieron ser
replicados por otros investigadores.
En este punto, una serie de hechos marca un desplazamiento
y desvalorización de la clonación de mamíferos como problema
científico mainstream: estudios publicados entre 1983 y 1984
afirman que es “biológicamente imposible” obtener mamíferos
clonados por transferencia nuclear; la construcción de nuevos
problemas de embriología a nivel molecular –como el genomic
imprinting–5 desvalorizó el interés en la transferencia nuclear;
la creación de nuevas biotecnologías como obtención de células
madre cultivadas in vitro, y transgénesis por microinyección del
pronúcleo, y knot out de genes ofrecían una mayor posibilidad de
obtener resultados que los inciertos avances en la tecnología de
transferencia nuclear. La combinación de estas tecnologías permitió la construcción de nuevos organismos modelo transgénicos
“a medida” para estudio de enfermedades humanas, genética y
producción de proteínas específicas.
Frente a estos hechos, los biólogos del desarrollo consideraron que existían mejores posibilidades de obtener resultados
en la investigación con estas tecnologías que en la investigación
en clonación.
5
El estudio de la impronta genética materna y paterna presente en los
primeros momentos del desarrollo del embrión, desde la fecundación del
óvulo hasta las primeras divisiones.
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Solo unos pocos laboratorios de biología del desarrollo
continuaron trabajando en transferencia nuclear con células
de ratón (la Universidad de Varsovia, en conjunto con Unité de
la Biologie du Développment, INRA, y el National Institute of
Animal Industry, en Tsukuba Norindanchi, Japón).
Los primeros mamíferos clonados a partir de células
embrionarias se obtuvieron en ovinos (Willadsen, 1986) y
bovinos (Prather et al., 1987). Diferencias en el momento de
activación del genoma entre animales de granja y ratones (animal modelo de la biología del desarrollo) facilitaba la experimentación con los animales de granja.6
A diferencia de los biólogos del desarrollo especializados
en ratones, los biólogos de la reproducción poseían capacidades acumuladas en manipulación de embriones, transferencia embrionaria y neonatología bovina. La ausencia de estas
capacidades representó como una fuerte barrera de entrada
para los biólogos del desarrollo especializados en experimentación con ratones. De esta forma, mientras los biólogos del
desarrollo especializados en ratones comenzaron a perder
interés en el problema de la transferencia nuclear, los veterinarios y biólogos de la reproducción recorrieron el camino
inverso y comenzaron a trabajar en la construcción de un
sistema confiable de producción de mamíferos clonados.

La comercialización de
la clonación embrionaria
A partir de la obtención de clones de ovinos y bovinos, un
puñado de empresas de biotecnología animal impulsó la investigación en transferencia nuclear con el objetivo de construir
6
La activación del genoma es el momento a partir del cual las células
embrionarias se comienzan a diferenciar, y por lo tanto a perder totipotencialidad. En el ratón, la activación del genoma se produce muy rápido, entre
la primera y segunda división celular, mientras que en ovinos y bovinos esto
ocurre entre la 8ª y 16ª división celular.
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un mercado para la clonación embrionaria de animales de alto
valor genético: tres firmas de Estados Unidos (Genmark, W.R.
Grace and Company, Grenada Genetics) y una firma canadiense (Alta Genetics). La mayoría de estas empresas reutilizó las
capacidades acumuladas por los laboratorios públicos de I+D
mediante inversión en proyectos o directamente mediante la
cooptación de recursos humanos.
Hasta 1992 estas empresas produjeron más de 1.000 clones
bovinos (Heyman y Renard, 1996). Sin embargo, la tecnología
de clonación de ganado a partir de células embrionarias no
generó los resultados comerciales esperados. Uno de los inconvenientes era la poca eficiencia de la tecnología de transferencia nuclear (entre 0 y 30% aproximadamente de los embriones
transferidos resultaba en nacimientos). El segundo obstáculo
era el elevado costo del trabajo de laboratorio y transferencia
embrionaria frente al valor estimado de los embriones clonados. Como resultado, las empresas discontinuaron la inversión
y cerraron sus laboratorios de investigación en clonación.

Contra el desinterés: investigación
en clonación en la década de 1990
Durante la década de 1990, la investigación en clonación continuó exclusivamente en universidades y laboratorios públicos
de I+D en biología de la reproducción y ciencias veterinarias.
Durante este período se amplió la red de laboratorios con
capacidades de clonar mamíferos utilizando células embrionarias. Así, a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, se sumaron hasta 1995 laboratorios de Francia, Bélgica, Italia, Japón,
China y Alemania. Algunas de estas instituciones contaban con
capacidad de transferencia de conocimientos a productores
ganaderos (cuadro 1).
Al mismo tiempo, frente a la falta de rentabilidad de la
producción de animales clonados de alto valor genético, se
buscaron otros usos (formas de funcionamiento) de la clona123
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ción, principalmente proponiendo la construcción de animales modelo genéticamente idénticos para experimentación en
laboratorios.
A pesar del claro desinterés de otras disciplinas, como la
citología y la biología del desarrollo (Vajta y Gjerris, 2006),
los investigadores especializados en animales de granja continuaron acumulando conocimientos en transferencia nuclear.
Se produjeron clones de otras especies como cabras, porcinos,
conejos y ratones.
La investigación se orientó mayormente hacia una lógica
problem-solver incremental que buscaba solucionar problemas
de eficiencia en medios de cultivo, micromanipulación, tipos
de material celular y coordinación de ciclos celulares, tipos de
fusión celular. En este punto, el mayor límite cognitivo y material estaba constituido por la imposibilidad de clonar utilizando
como material donante células somáticas (diferenciadas), provenientes de animales adultos.
Los primeros pasos de acumulación de conocimientos en
transferencia nuclear en Argentina y Brasil coinciden con este
período. En Brasil, Rodolfo Rumpf, del Cenargen-Embrapa,
realizó estudios de posdoctorado junto con Lawrence Smith
en la Universidad de Montreal, Canadá, y a mediados de 1990
en el INRA, Francia. En Argentina, los primeros contactos con
especialistas en clonación por transferencia nuclear se realizaron con investigadores japoneses a partir de 1994.

Dolly
La innovación radical dentro del campo de la clonación se
produjo en 1997 cuando científicos del Roslin Institute, en
Escocia, anunciaron el nacimiento de Dolly, el primer animal
clonado a partir de la transferencia nuclear de células somáticas. El anuncio de la clonación de Dolly, el primer mamífero
clonado a partir de células adultas, causó sorpresa e interés a
nivel mundial. Sus repercusiones transcendieron ampliamente
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el espacio de investigación de las ciencias biológicas, convirtiéndose en tema de debate sobre el rol de la ciencia.
En la esfera académica, el nacimiento de Dolly impulsó
el desarrollo y la institucionalización de un nuevo campo de
investigación: la clonación somática. Rápidamente se creó un
nuevo journal dedicado especialmente al tema: Cloning, y
se realizaron varios workshops internacionales dedicados al
estudio de la clonación.
La innovación de la transferencia nuclear de células
somáticas se basa en gran medida en la sincronización entre
célula receptora (citoplasto) y la célula donante (carioplasto). Uno de los puntos decisivos de este proceso de clonación
es la preparación de las células donantes para que entren
en estado G0, lo que modifica su crecimiento y permite la
sincronización celular entre el núcleo donante y la célula
receptora.

After Dolly
La clonación somática permitió generar nuevos usos y experimentos de la clonación. Algunos, como la clonación terapéutica, avanzan más allá de las tecnologías reproductivas y
permiten vislumbrar la producción de órganos in vitro.
En el ámbito de la biología de la reproducción, las agendas de investigación se abrieron hacia varios objetivos: clonación de nuevas especies, mejora de la eficiencia e intentos de
estandarización de los múltiples elementos que componen la
tecnología, experimentos con procesos de desdiferenciación
celular (cuadro 2).
El cultivo de células somáticas modificó ampliamente
los alcances de la tecnología de transferencia nuclear, dando
lugar a la construcción de nuevos usos: clonación de animales de granja adultos de alto valor genético; clonación
de especies en peligro de extinción; construcción de animales transgénicos que expresan en su leche proteínas de alto
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valor farmacéutico (biorreactores); construcción de animales
transgénicos como modelos experimentales para estudios de
enfermedades.

Una segunda oportunidad para la clonación
comercial de animales de granja
A diferencia de la clonación embrionaria que se intentó implementar comercialmente entre 1985 y principios de la década
de 1990, la transferencia nuclear somática permite conocer
con certeza los rasgos fenotípicos de los animales que serán
clonados.
A pesar de sus costos elevados, su relativa complejidad
y su baja eficiencia,7 a partir de la tecnología de clonación
somática se ha construido un pequeño mercado de servicios de
clonación generalmente destinado a la reproducción de toros
y vacas campeones. Algunas de las firmas (Genetics Savings
and Clone, Cyagra) que participan en estas actividades también han incursionado en la clonación de mascotas (gatos y
perros).
El 15 de enero de 2008, la FDA (Food and Drug
Administration) emitió un comunicado que afirmaba que
la leche y carne de animales clonados de bovinos, ovinos,
porcinos y caprinos era segura para comer “tanto como la de
animales criados por métodos convencionales” (FDA, 2008).
Como derivación de esta evaluación de riesgo, la FDA no
requiere el etiquetado especial de los animales clonados.
Adicionalmente, un grupo de empresas (liderado por Viagen
S.A.) diseñó e implementó un sistema de rastreado de animales clonados.

7
El estudio Animal Cloning: A risk Assesment (Center for Veterinary
Medicien, U.S. FDA, 2008) estima los costos en 20 mil dólares por animal vivo
y la tasa de eficiencia es aproximadamente menor al 10%.
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La clonación como medio de construcción
de animales transgénicos
Los experimentos del Roslin Institute que llevaron a la clonación de Dolly tenían como objetivo encontrar un método de creación de animales transgénicos más eficiente que
la microinyección de pronúcleo.8 A diferencia de la técnica de
microinyección, la técnica de transferencia nuclear somática
supone ventajas económicas en términos de productividad:
permite cultivar in vitro, seleccionar y expandir las células
caracterizadas como transgénicas, con anterioridad a la generación de embriones transferibles, reduciendo la tasa de nacimientos de animales no transgénicos (Brink et al., 2000, pp.
143-144).
Por otra parte, la utilización de animales de granja como
biorreactores posee importantes ventajas económicas y tecnológicas por sobre otros medios de producción de proteínas transgénicas (cultivo de bacterias o células de mamíferos
modificadas genéticamente). Pero también introduce nuevas
incertidumbres: cuestiones de bioseguridad, aceptación pública y regulación, que en la mayoría de los casos no han sido
resueltas hasta el momento.
Varias empresas –como GTC Transgenics (Estados
Unidos), Pharming (Holanda) y PPL Therapeutics (Reino
Unido)– han desarrollado cabras, vacas y ovejas transgénicas que expresan en su leche una variedad de proteínas
recombinantes humanas de uso farmacéutico. Aunque no
todas las empresas utilizan la clonación como tecnología de
Esta técnica consiste en la inyección de una solución que contiene ADN
codificante para la proteína seleccionada en el pronúcleo de un ovocito fecundado. La misma fue utilizada con éxito por primera vez en 1980 en ratones y
a partir de entonces se produjeron cabras, cerdos, ovejas y vacas transgénicas
(Brink et al., 2000). Sin embargo, esta técnica ofrece algunos inconvenientes,
entre ellos se cuenta la baja tasa de nacimientos transgénicos: menos del 5%
para cabras, ovejas y vacas (Brink et al., 2000, p. 141).
8
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producción de animales transgénicos, la clonación se perfila
como la tecnología preferida para iniciar la construcción de
rodeos transgénicos.

Problemas por resolver
La ineficiencia de la tecnología de clonación y los problemas
inmediatos al nacimiento de las crías clonadas son los inconvenientes más serios mencionados por los investigadores a
la hora de evaluar el potencial de la tecnología. Uno de los
principales factores que afecta la eficiencia de la tecnología
es la discontinuidad –y escala reducida– de las actividades de
clonación de la mayoría de los laboratorios existentes.9
Algunos laboratorios argentinos y brasileños (privados, o
públicos asociados a empresas privadas) han logrado establecer cierta continuidad de las actividades de clonación, lo que
les permite construir estrategias de orientadas a la resolución
de algunos de estos problemas.

2. TRAYECTORIA, REDES DE VINCULACIÓN Y DINÁMICA DE
ACUMULACIÓN DE I+D EN CLONACIÓN EN EL MERCOSUR
Brasil
A pesar del desinterés general sobre la I+D en clonación de
mamíferos entre 1985 y 1997, a inicios de los noventa un grupo
brasileño y dos grupos argentinos mantuvieron en sus agendas
de investigación la adquisición de conocimientos y la experimentación en transferencia nuclear de animales de granja. Una
de las figuras clave de estos desarrollos –y de la trayectoria de
9
Keefer (2008, p. 49) afirma que los grupos que realizan clonación a
diario poseen en general una mayor comprensión del fenómeno y obtienen
mejoras de eficiencia.

128

¿VENTANAS DE OPORTUNIDAD EN BIOTECNOLOGÍA?

investigación de la clonación a nivel mundial– es el investigador británico-brasileño Lawrence Smith.

El trabajo pionero de Lawrence Smith y
la construcción de una red de vinculación
en I+D en transferencia nuclear
Lawrence Smith se formó como veterinario en la UNESP (San
Pablo, Brasil) y realizó estudios de maestría y doctorado en
fisiología reproductiva en Escocia bajo la dirección de Ian
Wilmut (uno de los científicos que participó en la creación de
Dolly), financiado en parte por el CNPq, Brasil.
En el transcurso de su doctorado, Lawrence Smith se dedicó
a investigar la relación entre el núcleo donante o carioplasto y el
citoplasma receptor. Esta relación permitía analizar la sincronización entre las fases de la célula donante y la célula receptora, al
mismo tiempo que se preguntaba por la pérdida de la totipotencia
celular a medida que el genoma del embrión se activaba.10
En estas investigaciones, Smith adquirió las capacidades necesarias para realizar clonación y las transfirió a otros
investigadores del Roslin Institute, los que posteriormente
participaron en el proyecto de clonación de Dolly. En este proceso, Smith se convirtió en un intermediario fundamental en el
campo de la clonación, tanto para el laboratorio escocés como
para los laboratorios brasileños.
Lawrence Smith completó su doctorado en 1989 y (después de rechazar algunas ofertas de empresas de biotecnología
animal que se encontraban realizando clonación embrionaria) decidió radicarse en Canadá, en la Escuela de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Montreal.
La posición generada de Smith en el campo de la biología molecular viabilizó, a comienzos de la década de 1990, la
10
Obtuvo clones ovinos a partir de células embrionarias e ICM (inner cell
mass) en 1989.
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construcción de una red de vinculación con universidades e
investigadores brasileños de biología de la reproducción.
Más de una decena de investigadores brasileños realizaron
estudios de maestría, doctorado y breves estadías de formación
bajo la dirección de Lawrence Smith en el Centre de Recherche
en Reproduction Animale de la Universidad de Montreal. La
mayoría de los investigadores principales de los laboratorios
que obtuvieron animales clonados en Brasil (Rodolfo Rumpf,
Embraba; Flavio Meirelles, USP, Pirassununga; Octavio Ohashi,
UFP, Belem) se formaron junto con Lawrence Smith.
Smith realizó varios viajes de investigación y transferencia de conocimientos en universidades brasileñas (junto con
Joaquín Manzano García en la Universidad del Estado de San
Pablo, en Jaboticabal, y junto con Flavio Meirelles en USP,
Pirassununga)
La creación y mantenimiento de esta red de I+D permitió a
laboratorios brasileños acceder y perfeccionar sus conocimientos en transferencia nuclear.

Dificultades y falta de apoyo. La I+D en clonación
en Brasil durante la década de 1990
En el marco de la dinámica de desarrollo de esta red, el laboratorio de Reprodução Animal del Cenargen (Embrapa), en Brasilia,
se convierte en el principal nodo brasileño. A principios de la
década de 1990 comenzó una estrategia de acumulación de
conocimientos en transferencia nuclear y fertilización in vitro.
Los investigadores de este laboratorio planteaban entre
sus objetivos para alcanzar el dominio de la tecnología de clonación: multiplicar embriones de subespecies de animales de
granja amenazadas, multiplicar animales de alto valor genético
(vacas y toros campeones) y transferir tecnología a productores
de ganado.
Como parte de esta estrategia, Rodolfo Rumpf, investigador del Cenargen, realizó estudios de posdoctorado en 1992
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con Lawrence Smith en Canadá. Posteriormente, en 1995,
Rumpf realizó una estadía de investigación en clonación en
la Unité de la Biologie du Développment, INRA Jouy-en-Josas,
Francia, junto con J. P. Renard y P. Chesne.
A pesar de haber colaborado en trabajos de clonación en
ambos laboratorios, sus trabajos de clonación en el Cenargen
Embrapa no comenzaron hasta 1998. Las principales dificultades mencionadas por los investigadores para esta demora
en la implementación de la investigación en el laboratorio
de Reprodução Animal son: falta de financiamiento consistente; falta de recursos humanos calificados (el personal del
laboratorio no excedía las tres personas, y los investigadores
diversificaban riesgos trabajando en varios proyectos en simultáneo); escaso manejo de la tecnología de fertilización in vitro,
complementaria de la transferencia nuclear.
Rodolfo Rumpf y su equipo del Cenargen obtuvieron su
primera ternera clonada a partir de células embrionarias,
Victoria da Embrapa, en marzo de 2001.

Clonación after Dolly en Brasil: nuevos
laboratorios y comienzo de la comercialización
A partir de la clonación de Dolly, la I+D aumentó significativamente la investigación en transferencia nuclear en animales de
granja. En Brasil, varios de los investigadores que disponían
de conocimientos en clonación comenzaron proyectos, financiados por fondos públicos locales, en busca de clones bovinos
y de otras especies.
Además de Cenargen, Embrapa, algunos de los laboratorios
que obtuvieron clones fueron: abril de 2002: Marcolino, toro
nacido de la transferencia nuclear de células fetales, desarrollado por el laboratorio de José Antônio Visintin, de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San
Pablo (USP); julio de 2002: ternera Penta, desarrollada a partir de
células somáticas de un animal adulto, por el equipo de Joaquín
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Manzano Garcia del Departamento de Medicina Veterinaria
y Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Veterinarias (FCAV) de la UNESP de Jaboticabal; septiembre 2004:
ternera Independencia, desarrollada a partir de células somáticas de un animal adulto, obtenida por el equipo de Flávio
Vieira Meirelles coordinador del Laboratorio de Morfofisiología
Molecular y Desarrollo de la FZEA, USP, Pirassununga; entre 2004
y 2007: obtención de alrededor de 20 bovinos clonados por
la empresa Cyagra Brasil (subsidiaria de la firma argentina
Goyaique); agosto de 2007, obtención de clones ovinos a partir
de células somáticas, por el equipo de Flávio Vieira Meirelles;
por último, aunque aún no cuenta con resultados publicados,
clonación de equinos dirigido por la doctora Fernanda da Cruz
Landim e Alvarenga en la Departamento de Reproducción
Animal y Radiología Veterinaria, de la Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu.
Varios de estos equipos de investigación iniciaron convenios con empresas para realizar clonación comercial de bovinos de alto valor genético. Entre estas se destacan las empresas
Vitrogen (con el equipo de Flávio Meirelles de la FZEA, en la USP
Pirassununga), y Geneal (con el laboratorio de Rodolfo Rumpf,
en el Cenargen).
Las experiencias desarrolladas no solo crecieron en número, sino también en complejidad. En esta dinámica incremental, los laboratorios públicos obtuvieron renovados caudales de
financiación para la adquisición de instrumental y la capacitación de personal técnico en transferencia nuclear.
En total se desarrollaron en Brasil aproximadamente 40
clones (Meirelles, 2008). En la actualidad existen poco más
de 10 laboratorios, la mayoría públicos, que se encuentran
desarrollando actividades de I+D en clonación.
Estas actividades de investigación se generaron en ausencia de un marco regulatorio específico. En la actualidad existe
un proyecto nacional de Ley de Regulación de la Clonación
Comercial de Animales presentado por la senadora Katia
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Abreu (PLS 73/07) que propone reglamentar la investigación,
producción, comercialización y liberación al ambiente de animales clonados, que cuenta con respaldo de investigadores en
la temática y cámaras de criadores de ganado.

Dinámicas de vinculación e investigación
en los grupos de I+D
Redes de conocimientos
La vinculación de los diferentes laboratorios tuvo como
nodo principal de la red el trabajo de Lawrence Smith en la
Universidad de Montreal, Canadá, quién formó y capacitó a
la mayoría de los investigadores brasileños actualmente en
actividad.
Esta red de vinculación se mantiene en nuestros días relacionando diversos grupos brasileños. Uno de los principales en la
actualidad es el que vincula la Escuela de Ciencias Veterinarias
con el grupo de Meirelles en la FZEA (USP Pirassununga) en un
programa de investigación básica en transferencia nuclear.
Varios de los laboratorios brasileños iniciaron convenios
de cooperación en I+D con empresas privadas: el Cenargen,
Embrapa, implementó un convenio con la empresa Geneal para
financiar investigación básica en transferencia nuclear a cambio de servicios de clonación; el laboratorio de Meirelles en la
FZEA realiza servicios de clonación para la empresa Vitrogen.
Las vinculaciones locales entre las diferentes unidades de
I+D públicos son escasas y puntuales. Resulta difícil detectar
una estrategia a escala nacional, antes bien, sí es posible registrar estrategias a escala institucional.
La concentración de la I+D en laboratorios públicos
Las actividades de I+D en clonación en Brasil se encuentran
concentradas en su mayoría en laboratorios públicos, vincu133
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lados en algunos casos a laboratorios privados. La preponderancia de la investigación en laboratorios públicos explica en
parte el escaso número de experiencias de clonación y el bajo
número total de animales clonados obtenidos en Brasil (el
laboratorio que más clones posee se encuentra asociado a una
empresa privada).
Esta lógica de acumulación pública se configuró desde
el comienzo como una estrategia explícita de acumulación
que luego se transfiere al sector privado. El caso más claro
de esta lógica es el Cenargen, Embrapa, que realizó esfuerzos
a principios de la década de 1990 para adquirir conocimientos de transferencia nuclear, tanto utilizando el contacto con
Lawrence Smith como a través del contacto con el INRA en
Francia.
No todos los laboratorios públicos observan la misma consistencia estratégica, algunos han interrumpido sus esfuerzos
de clonación después de la obtención de los primeros animales
y dirigieron sus actividades hacia otras tecnologías.
Relación entre laboratorios públicos y empresas privadas
Los investigadores de los centros públicos de I+D brasileños
consideran que el financiamiento privado provee recursos
clave para la disponibilidad de material (embriones, materiales
de cultivo y vacas receptoras) y la generación de una escala de
trabajo que permita mejorar tecnologías de baja eficiencia.
Sin embargo, también consideran que la vinculación con
empresas privadas ha generado modificaciones de actitudes
respecto de la comunicación de métodos y técnicas, dando
lugar a tensiones con la tradición de comunicación pública
de la ciencia en laboratorios universitarios. De esta forma,
si bien es posible verificar transferencias de tecnología y
conocimientos, existen trabas para el intercambio de información sobre nuevos métodos y materiales con laboratorios
privados.
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Resultados alcanzados
Los laboratorios brasileños se han concentrado fundamentalmente en la reproducción de animales de alto valor agregado.
Los intentos de desarrollar animales transgénicos no obtuvieron hasta el momento resultados satisfactorios. Otro de los
usos de la tecnología de clonación ha sido la reproducción de
subespecies de animales domésticos en riesgo de extinción en
el país: en el Cenargen, se han clonado con éxito bovinos de
raza junqueira (que cuenta con aproximadamente 100 ejemplares en Brasil).
La baja escala de actividades de clonación y las dificultades
de vinculación son mencionadas como un problema creciente
por los investigadores brasileños. Sin embargo, el desarrollo
de acciones conjuntas en el campo de la biología de la reproducción demuestra la existencia de una red de vinculación
entre equipos. Entre ellas se deben contar: el funcionamiento
de la Sociedad Brasileña de Tecnología Embrionaria genera un
espacio de discusión e intercambio mínimo entre los investigadores del área; la existencia de un proyecto de ley nacional
de reglamentación de la clonación animal (varios de los investigadores brasileños participan activamente como consultores
e impulsores de la ley).
De manera concomitante, el avance de otras tecnologías complementarias de la clonación, como la transferencia
embrionaria (Brasil es el líder mundial en implementación de
esta tecnología), permite visualizar un potencial de desarrollo
de las capacidades y grupos especializados en tecnologías de
reproducción animal.

Argentina
Hacia comienzos de la década de 1990 existían en la Argentina
dos grupos con intereses en investigación en biotecnología
animal y algún conocimiento en clonación de mamíferos.
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Uno de ellos era el Grupo de Biotecnología de la
Reproducción del INTA Balcarce dirigido por el doctor Ricardo
Alberio. En 1991 este grupo obtuvo los primeros animales clonados por bipartición embrionaria del país. Uno de sus integrantes, Ricardo Palma, realizó estudios de doctorado en el
laboratorio de Valeri Zakhartchenko, en el Departamento de
Biología Molecular de la Universidad de Munich.
El segundo grupo se encontraba en el Instituto de Biología
y Medicina Experimental (IBME) perteneciente al Conicet, y
estaba encabezado por el doctor Lino Barañao, en colaboración
con el doctor Daniel Salamone.

Dificultades y falta de apoyo. La I+D en clonación
en Argentina durante la década de 1990
El grupo de Barañao realizó, en la década de 1990, durante la fase de desinterés relativo en la clonación, dos intentos
de vinculación con laboratorios extranjeros de biología de la
reproducción a fin de adquirir conocimientos en transferencia
nuclear. En sus investigaciones, se logró poner a punto un
sistema de producción in vitro de embriones.
En el año 1991, Daniel Salamone realizó una estadía de
formación en fertilización in vitro en Japón, financiada por la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Como
parte de esta estadía, Salamone asistió a un curso de clonación
de células embrionarias mediante la técnica de transferencia
nuclear.
En 1994, en el marco de un proyecto del Centro ArgentinoBrasileño de Biotecnología (CABBIO), Barañao y Salamone lograron los primeros terneros producidos in vitro en la Argentina,
a partir de ovocitos recuperados de animales faenados para
consumo (Barañao, 2004, p. 171).
En 1994 Barañao se contactó con el laboratorio de Ian
Wilmut en el Roslin Institute, intentando comenzar un trabajo
de colaboración. Junto con Keith Campbell, Barañao elaboró
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un proyecto de ID en estudios preliminares de clonación. El proyecto fue presentado a un subsidio de la Fundación Antorchas
y el British Council, pero finalmente no fue aprobado.
Barañao continuó interesado en adquirir conocimientos
sobre transferencia nuclear. A instancias de Daniel Salamone,
se mantuvo la relación de cooperación con la JICA. Entre 1994 y
1995, cinco técnicos japoneses viajaron a la Argentina para realizar una capacitación en la tecnología de transferencia nuclear
para la clonación de bovinos en el IBME. Con “equipo rudimentario” y la colaboración de los técnicos japoneses se realizaron
algunas experiencias de transferencia nuclear de embriones
bovinos que no alcanzaron a generar embriones viables.
A pesar de este temprano interés, la falta de recursos y la
diversificación de proyectos conspiraron, según los investigadores, contra una acumulación sostenida y consistente de
conocimientos sobre clonación.
El desarrollo y testeo complementarios como fertilización
in vitro constituyó otro de los desafíos que el grupo de IBME
debió resolver.

Clonación after Dolly: nuevos laboratorios
y comienzo de la comercialización
Entre 1999 y 2003 se implementaron tres experiencias de clonación con distintos resultados. Una de ellas es de particular
interés porque constituye el único caso de producción de bovinos transgénicos de America Latina.
A partir de un proyecto de implementación de la tecnología
de fertilización in vitro en bovinos, el Grupo Biotecnología
de la Reproducción de INTA Balcarce realizó a fines de 2001
experiencias de clonación. Estos trabajos se concretaron
mediante la colaboración con dos investigadores visitantes
del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de
Munich que dominaban la técnica de transferencia nuclear: los
doctores Ramiro Alberio y Valeri Zakhartchenko. Los investi137
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gadores argentinos solo participaron como personal de apoyo y
no se verificó transferencia de los conocimientos y capacidades
para realizar este experimento. Los resultados fueron parciales,
obtuvieron tres preñeces de animales clonados que no llegaron
a término. Las actividades de clonación se retomaron recién
en el año 2006 a través de un proyecto (realizado en conjunto
con investigadores de la Universidad Nacional de San Martín,
UNSAM) de producción de animales transgénicos.
La empresa Bio Sidus (en colaboración con el IBME-Conicet
y otros laboratorios públicos y privados) inició en el año 1999
un proyecto de clonación y producción de animales transgénicos con el fin de obtener proteínas recombinantes de uso
farmacéutico. Para la implementación de la tecnología de
clonación fue fundamental la repatriación de un investigador argentino que se encontraba realizando su doctorado en
el Departamento de Ciencias Veterinarias y Animales de la
Universidad de Massachussets.
La empresa Goyaike comenzó un programa de I+D en clonación en el año 2002. Para adquirir conocimientos e instrumental la empresa compró la firma Cyagra, una empresa de
clonación de animales subsidiaria de Advance Cell Technologies
en Estados Unidos (Díaz, 2003). Esto le permitió tener acceso
a patentes, instrumental, capacitación y asistencia técnica. En
el transcurso del año 2002, un investigador argentino se formó
en transferencia nuclear en Cyagra. En 2003 se obtuvieron los
primeros clones bovinos (en total se contabilizan, hasta 2007,
aproximadamente 40 nacimientos de animales clonados). En
2006 se obtuvieron los primeros clones ovinos.
En 2007 dos laboratorios, uno público y otro privado, la
firma Halitus (mediante la contratación de ex personal de
Goyaique) y el laboratorio de Biotecnología de Daniel Salamone
en la Facultad de Agronomía, UBA, iniciaron el desarrollo de
clonación de equinos.
En la actualidad existen alrededor de cinco laboratorios
dedicados a la I+D en la temática, tres de ellos privados y dos
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públicos (además de una red de laboratorios asociados en
temáticas puntuales: transgénesis, transferencia embrionaria, etcétera).
Las actividades de I+D en clonación se concentraron alrededor de tres objetivos, que han alcanzado distinto grado de avance
hasta el momento: clonación somática de animales de alto valor
genético (bovinos y equinos campeones); proyectos de clonación
de especies autóctonas en peligro de extinción; capacidades de
clonación y transgénesis para diferentes usos.
La capacidad de vinculación de investigadores de biología de la reproducción con biólogos moleculares ha permitido
la construcción del primer rodeo de animales transgénicos
productores de proteínas recombinantes farmacéuticas de
América Latina a un costo menor que las producidas por sistemas tradicionales de fermentación, y la formación de otros
dos proyectos de construcción de animales transgénicos para
la producción de leches humanizadas.
Las primeras experimentaciones se realizaron fuera de
todo marco regulatorio. En el año 2005 la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) implementó la reglamentación para la liberación a campo de animales transgénicos. Recientemente se constituyó un Registro de
Bovinos Clonados, compilado por la Sociedad Rural Argentina.
Sin embargo, aún existe un vacío legal sobre la investigación,
producción y comercialización de animales clonados.

Dinámicas de vinculación e investigación
en los grupos de I+D
Redes de conocimiento
Los grupos de investigación argentinos muestran, a lo largo de
esta trayectoria, una significativa capacidad para tender redes
de vinculación con grupos extranjeros de I+D en clonación.
Entre 1999 y 2002 se puso en práctica una amplia variedad de
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estrategias de vinculación (cooperación, captación de recursos,
adquisición de capital) con grupos extranjeros. Esta flexibilidad les permitió a los grupos locales adquirir conocimientos,
capacidades e instrumentos necesarios para poner a punto la
tecnología de clonación en un plazo relativamente breve.
La fluidez de vínculos universidad-empresa ha permitido
acceder al financiamiento y encarar proyectos complejos como
la producción de animales transgénicos. Al mismo tiempo, la
continuidad de la vinculación de los investigadores locales con
científicos extranjeros (o radicados en el exterior) viabilizó el
acceso a investigaciones en desarrollo.
Paradójicamente, la vinculación entre los grupos locales es
escasa e informal y está mediada por el recelo, minando así la
posibilidad de realizar proyectos conjuntos.
La problemática interacción entre unidades públicas de
I+D se ve agravada por una tendencia a privilegiar la integración en redes internacionales por encima de la generación de
redes y contactos locales, dificultando la resolución de problemas conjuntos y la colaboración en I+D.

La relación de la actividad de I+D pública y privada
En la Argentina se observa un mix de esfuerzos públicos y privados de adquisición y desarrollo de la tecnología de clonación.
Ello ha implicado, en la práctica, la existencia de varias estrategias
distintas de adquisición de conocimientos (formación de investigadores en el exterior, formación a través de investigadores
extranjeros visitantes, adquisición de laboratorios y derechos de
propiedad intelectual en el exterior, financiación externa).
La incursión temprana de varios laboratorios privados ha
permitido una mayor generación de clones y, consecuentemente, una amplia experiencia en la temática. En este sentido, la
capacidad de Goyaike de integrar resultados con sus subsidiarias de Cyagra en Estados Unidos y Brasil ha permitido a la
empresa comparar datos en una escala desconocida para otros
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laboratorios de clonación a nivel mundial.11 Otros proyectos,
como la construcción de animales clonados y transgénicos
en Bio Sidus muestra la capacidad para integrar tecnologías
complejas de reproducción animal.
Resultados alcanzados
En Argentina se destacan dos líneas de desarrollo de la clonación: la producción de animales de alto valor genético en
laboratorios privados y la construcción de animales transgénicos (mediante cooperación entre laboratorios público-privado,
público-público). En ambos campos se lograron resultados
destacados a nivel regional.
A partir de la iniciativa de Goyaike se ha implementado un
registro de animales clonados en el país. Sin embargo, no se observa otro nivel de institucionalización de las actividades de I+D.
Si bien investigadores argentinos han participado en la
construcción de la regulación sobre animales transgénicos,
hasta el momento no existe ninguna iniciativa local destinada
a regular la clonación de mamíferos.

3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN
EN CLONACIÓN EN ARGENTINA Y BRASIL.
VISUALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS
Acumulación de conocimientos y capacidades
La trayectoria de la clonación animal en Brasil y Argentina
evidencia una acumulación significativa de conocimientos y
capacidades. El interés y la búsqueda de vínculos de investiga11
Véase por ejemplo el estudio de comparación entre resultados de clonación entre las sedes de Argentina, Brasil y Estados Unidos (Paranace et
al., 2007).
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ción y el inicio de un proceso de acumulación de conocimientos
en clonación durante la década de 1990 de los laboratorios de
Brasil y Argentina muestra la capacidad de los grupos locales
de identificar oportunidades relevantes para efectuar procesos
cognitivos y tecnológicos de catching up.
Este proceso adquirió mayor relevancia debido al “desinterés” manifiesto de otras disciplinas, como la biología del
desarrollo, la citología y la biología molecular a partir de 1985,
y de las empresas de biotecnología animal a partir del fracaso de la clonación embrionaria comercial a principios de la
década de 1990. Así, algunos investigadores locales quedaron
mejor posicionados que muchos de sus pares internacionales,
que descuidaron la investigación en la temática.
Este posicionamiento contribuye a visualizar la dinámica
local como una acumulación “state of the art”, en la frontera
del conocimiento en clonación animal.
Pero esto no debe ser entendido como una trayectoria acumulativa lineal. De hecho, no faltaron inconvenientes. La acumulación temprana de capacidades y conocimientos en Brasil
y Argentina estuvo limitada tanto por problemas internos de
los grupos como institucionales: la precariedad interna de los
grupos (pocos investigadores, alta rotación de problemas, dificultades para acceder a financiamiento y materiales de investigación) generaba inconvenientes para implementar parte
de los conocimientos adquiridos; la falta de conocimientos
e interés de agencias de financiamiento locales atentó contra la consolidación de estos procesos en los dos países. Los
proyectos presentados en clonación no fueron aprobados en
ningún caso; los pocos experimentos iniciados en Argentina se
realizaron en condiciones precarias y no fueron continuados
consistentemente.
A pesar de los repetidos intentos, no fue hasta el anuncio del
nacimiento de Dolly que los grupos de investigación de ambos
países lograron construir una agenda consistente de I+D en
transferencia nuclear.
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Redes de interacciones en I+D en clonación
Interacciones internacionales entre
grupos de investigación
La construcción de redes internacionales de interacción en I+D
es un fenómeno fundamental para comprender la dinámica de
I+D de la tecnología de clonación. De manera significativa, en
varios puntos estas redes desafían la trayectoria lineal de transferencia centro-periferia como normalmente esta es caracterizada (unidireccional, pasiva, y, para algunos, subordinada).
Durante la década de 1990 grupos de Argentina y Brasil buscaron vincularse con varios laboratorios de I+D que desarrollaban conocimientos en clonación. Los investigadores brasileños
contaron con la asistencia de Lawrence Smith, quien se convirtió
en un intermediario clave para el acceso a conocimientos y el
fortalecimiento de una red estable de formación académica.
En el caso argentino, las redes de intercambio con laboratorios internacionales fueron más heterogéneas e incorporaron
una variedad de laboratorios y científicos en Japón, Alemania
y Estados Unidos. La ausencia de un interlocutor fuerte a nivel
internacional parece ser una de las causas de la construcción de
redes efímeras, que intentaban aprovechar las oportunidades
del momento.

Interacciones entre investigadores Argentina-Brasil
Si se observa la relación entre los laboratorios de clonación de
ambos países es notable la falta de vinculación formal entre
grupos de investigación públicos. Sin embargo, los investigadores entrevistados dan cuenta de la existencia de episódicos contactos informales (fundamentalmente vinculados a las
reuniones científicas) que manifiestan la potencial presencia
de intereses comunes y aún de esbozos de proyectos de cooperación que no llegan a materializarse.
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Algunos de los pocos vínculos institucionales se dan en
el marco de los cursos de formación del Centro ArgentinoBrasileño de Biotecnología (CABBIO), en los que participan
investigadores de ambos países y del resto del Mercosur.
Además, algunos investigadores argentinos concurren a las
reuniones de la Sociedad Brasileña de Tecnología Embrionaria
(figura 1).

Interacciones entre investigadores nacionales
La ausencia de interacción formal se repite a escala nacional,
tanto en Brasil como en Argentina. Los contactos entre investigadores son informales o puntuales (existen esporádicamente
algunas consultas técnicas, o intercambio de materiales), pero no
existen proyectos estratégicos conjuntos de investigación en clonación animal. En general, se observa una tendencia a privilegiar
los contactos con grupos de investigación internacionales.
La ausencia de una rutina de contactos y confianza a nivel
nacional y la preferencia de la construcción de redes internacionales extra Mercosur constituye un antecedente que atenta
contra la formalización de redes entre laboratorios argentinos y brasileños. Así, la interacción es más fluida en términos
extrarregionales que regionales.

Interacciones entre grupos de I+D públicos
y empresas a nivel nacional
El contacto entre grupos de investigación públicos y empresas
a nivel nacional es mayor. En general, estos contactos son
buscados por ambas partes, debido a la necesidad de financiamiento de los grupos públicos y el interés de algunas empresas
en adquirir la tecnología de clonación.
En Brasil existe un predominio de laboratorios públicos
que establecen redes de cooperación con empresas privadas.
En algunos casos, el desarrollo de la tecnología se realiza en
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vista a este proceso de transferencia, construyendo una estrategia de oferta de tecnología.
En Argentina, la fortaleza de las empresas privadas puede
generar la apariencia de un equilibrio entre iniciativa pública-privada en la formación de capacidades en clonación.
Sin embargo, se observa problemáticamente que los grupos
públicos de investigación en clonación no definen estrategias
claramente diferenciadas de transferencia de conocimientos.
En algunos casos, la situación respecto del caso brasileño se
invierte: un laboratorio público argentino contrató personal
capacitado en empresas privadas.

Interacciones empresariales
Es interesante comparar la notoria falta de vinculación de
laboratorios públicos argentinos y brasileños con la capacidad que posee una empresa privada, Goyaique, para integrar
experiencias y generar procesos de aprendizaje mediante la
integración y coordinación de actividades de I+D entre sus
laboratorios ubicados en Estados Unidos, Brasil y Argentina.
En conjunto, Goyaique posee uno de los mayores índices de
nacimiento de clones bovinos a nivel mundial. Este dato ha
posicionado a la empresa como actor fundamental del campo
de la I+D en clonación.12 Esta fortaleza proviene en parte de la
capacidad para articular flujos de información e investigadores
a lo largo de sus distintos laboratorios a nivel mundial, algo
que los laboratorios públicos en Argentina y Brasil parecen
incapaces de realizar.
Pero, por otra parte, Goyaique únicamente presenta
una interacción con laboratorios públicos en Argentina.13
12
Por ejemplo, la U. S. Food and Drug Agency utilizó sus bases de datos,
junto con las de Viagen para fundamentar la normativa de consumo de animales clonados en Estados Unidos.
13
Para este trabajo, solo se dispone de información sobre Argentina en
este sentido.
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Internalizó de tal modo sus capacidades de I+D que tiende a
omitir interacciones con instituciones públicas, salvo en caso
de necesidad estratégica.
Más allá de este caso puntual y excepcional, prácticamente
no se registran en la región interacciones entre empresas en el
plano de la cooperación en I+D (figura 2).

Interacciones interdisciplinarias
La falta de relación de los grupos públicos de I+D entre sí se
agrava por la ausencia de relaciones transversales con otras disciplinas biológicas que realizan investigación en temas afines.
En términos generales, los grupos argentinos y brasileños replican (en muchos casos a pesar de ellos mismos) el
aislamiento observado en los países centrales entre biólogos
de la reproducción y veterinarios y otras disciplinas biológicas, como citología y biología molecular.14 La imposibilidad
de romper estas barreras disciplinarias implica la formación de
barreras cognitivas y técnicas a la hora de encontrar soluciones
a problemas con los cuales se encuentran una amplia tradición
de formación de recursos en el país, como por ejemplo en la
investigación en células madre. Solo en pocos casos los laboratorios se integran con otros, de disciplinas alternativas. Entre
ellos se cuenta el Cenargen (en parte, se explica por el propio
funcionamiento institucional de Embrapa), el Laboratório de
Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento de la FZEA, USP,
y el Laboratorio de Biotecnología Animal, dirigido por Daniel
Salamone. Estos dos últimos iniciaron investigaciones conjuntas en células madre.
En el caso de la producción de animales transgénicos, las
relaciones han sido más fluidas. Existe un caso considerado
14
A partir de la clonación de Dolly esta tendencia se ha modificado y se
ha podido verificar la existencia de varios investigadores de biología de la
reproducción que trabajan actualmente en células madre.
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“exitoso” de construcción de animales clonados y transgénicos: se han producido terneras transgénicas en Bio Sidus. Se
encuentran en desarrollo otras dos experiencias transdisciplinares, encuadradas en proyectos del INTA Balcarce (con la
UNSAM) y Goyaique (con el IBME) (figura 3).

Trayectorias diferenciales Brasil-Argentina
En un plano de relativa similitud, es posible registrar algunas
diferencias entre las trayectorias brasileña y argentina en clonación animal.
Los investigadores públicos en Brasil presentan una estrategia de acumulación de conocimientos más consistente que
la mayoría de sus contrapartes argentinas. Entre las razones
que parecen impulsar una visión de mediano plazo se cuentan: la formación de una red consistente con un investigador
(Lawrence Smith) en clonación clave a nivel mundial; la construcción de una estrategia de transferencia de conocimiento
público hacia el ámbito privado.
En la Argentina, las estrategias de los grupos públicos se
enmarcan primero en objetivos académicos (de supervivencia
y extensión de los grupos) y solo en algunos casos en lograr
articular procesos de interacción con el sector productivo.
Paradójicamente, si se toma como indicador de actividad
el total de los resultados de clonación (cantidad de animales
clonados y complejidad de las experiencias realizadas), los
laboratorios argentinos exhiben mayor fortaleza en algunas
áreas, particularmente en la capacidad para llevar a cabo proyectos de construcción de animales transgénicos.
Es posible que las fortalezas de la I+D en clonación animal en Argentina se deban a una temprana inversión privada en actividades de clonación y a la escala de inversión y
desarrollo realizada, de manera unilateral, por la empresa
Goyaique.
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Sin embargo, la existencia de mayor cantidad de grupos
que han invertido en actividades de clonación en Brasil, la fortaleza de su mercado de tecnologías reproductivas y una mayor
institucionalización de la actividad (a través de la Sociedad
Brasileña de Tecnología Embrionaria y la construcción de
regulación específica sobre la temática con participación de los
investigadores) sugieren que la ventajas argentinas en clonación reproductiva pueden ser temporarias.
En el plano socio-institucional, la propia existencia de la
Sociedad Brasileña de Tecnología Embrionaria supone una
diferencia significativa. La SBTE funciona como un foro de discusión e intercambio de experiencias orientado a la construcción de vínculos entre los investigadores. La ausencia de una
institución similar en la Argentina se presenta como un problema para romper el déficit de coordinación.

Aprovechamiento de
oportunidades académicas
A inicios de la década de 1990, los grupos de I+D locales construyeron una oportunidad, en medio del desinterés de otros
actores a nivel local y mundial, mediante la vinculación con los
pocos grupos de biología de la reproducción que continuaban
trabajando en la temática a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar de la oportuna adquisición de conocimientos en Argentina y Brasil, ninguno de los laboratorios
locales logró romper el escepticismo prevaleciente sobre la
clonación como problema solucionable y tampoco pudieron
obtener financiamiento para realizar experiencias continuas
de clonación. La estructura de financiación no acompañó la
visión de los investigadores.
Solo a partir del caso Dolly, las agencias públicas de financiamiento de ambos países comenzaron a interesarse en la
temática y aumentaron los fondos públicos para esta actividad.
Para ese momento, la formación previa de redes con investiga148
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dores en el exterior permitió un relativamente rápido proceso
de implementación de la tecnología de clonación after Dolly.
Mejor posicionados por la acumulación previa de conocimientos y la integración en redes internacionales, e investidos
del prestigio de su visión de campo, los grupos locales resultaron
beneficiarios “lógicos” de los nuevos fondos públicos disponibles
para la financiación de actividades de I+D en clonación.

Relación entre usuarios y
productores de conocimiento
La dinámica usuario-productor de conocimientos a nivel local,
en particular en el sector agrícola-ganadero, constituye otro
dato significativo a la hora de comprender la dinámica de
investigación y desarrollo local.
El elevado número de transferencias embrionarias en
Brasil y Argentina (vis a vis las experiencias europeas) indican
una fuerte raigambre del uso de tecnologías de reproducción
en la industria ganadera, con potencial capacidad para extenderse a tecnologías más complejas cómo la fertilización in vitro
y la clonación.
Los esfuerzos del Cenargen (Embrapa) y otros laboratorios
brasileños en la creación de una red de transferencia de la
tecnología de fertilización in vitro constituyen un interesante
ejemplo en este sentido.
En el caso específico de la clonación, la continuidad de las
actividades de I+D impulsada por la actividad privada participa
de una lógica de generación de nuevas oportunidades (mayor
eficiencia, aumento de escala de actividades de clonación y
construcción de nuevas capacidades problem-solver).
Al mismo tiempo, la dinámica de investigación permite
observar un aumento en la inversión privada en actividades
de I+D vinculadas a la clonación.
Como contrapartida, es necesario considerar que este nivel
de articulación público-privada ha implicado, en la práctica,
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la reiteración de un fenómeno caracterizado en la literatura como “industrialización del conocimiento”: producción de
conocimiento ad hoc, restricciones a su difusión, restricciones
a su publicación, y restricciones a la interacción entre grupos
de investigación, generando un marcado aislamiento entre
equipos como resultado de la imposición secreto industrial.
Por otro lado, si bien es posible observar un upgrading
en las actividades tecno-productivas locales vinculadas a la
clonación, sería inadecuado caracterizar el fenómeno como
un cambio de tendencia de carácter radical. Lejos de ello, solo
es posible registrar, al menos por el momento, una serie acotada de iniciativas puntuales, que no alcanzan a alterar ni las
dinámicas sectoriales, ni la orientación de los sistemas locales
de innovación.
En este sentido, la promesa de las “ventanas de oportunidad”, en la versión de Carlota Pérez (1986), está lejos de cumplirse, al menos en este particular campo tecno-productivo.
Si bien el nivel de conocimientos alcanzado parece equiparar
al manejado por las principales empresas biotecnológicas a
nivel mundial, las empresas se han movilizado en iniciativas
concretas, el Estado ha dado apoyo al desarrollo de actividades
sostenidas de I+D y capacitación de investigadores y tecnólogos, por lo que parece posible sostener que se ha generado un
sendero virtuoso de acumulación relacionado directamente
con la actividad en clonación animal.
Se encuentran en desarrollo algunas iniciativas empresariales, pero la región aún parece encontrarse lejos de una
opportunity window. En tanto se generaron altas expectativas
a fines de la década de 1990 en relación a algunos logros significativos alcanzados en la región, una década más tarde no
es posible identificar un optimismo equivalente en los actores
implicados, aunque persisten las percepciones positivas acerca
del potencial de los desarrollos tecnológicos locales.
En particular, al analizar los casos de I+D que alcanzaron a generar iniciativas de producción y comercialización, es
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posible detectar dificultades similares a las señaladas históricamente para la apropiación de los beneficios generados por
la investigación local. En este plano, una de las características
dominantes de la dinámica innovativa local continúa estable.

¿Dinámica centro-periferia?
El caso analizado permite reabrir el debate acerca de la relación centro-periferia. Parece inadecuado caracterizar las
complejas trayectorias de co-construcción socio-técnica de
Brasil y Argentina como un caso de dependencia tecnológica
en la temática de clonación animal. Ni en la selección de la
agenda de investigación por parte de los grupos locales, ni en
la participación de los investigadores de la región en los procesos de generación de conocimientos científico-tecnológicos
es posible caracterizar la intervención regional como pasiva
o subordinada. De hecho, tempranamente los investigadores
locales visualizaron la oportunidad de participar en redes
internacionales de investigación, y lo hicieron, además, en
condiciones de “pares”.
Las empresas locales, a su vez, visualizaron la existencia
de una posibilidad de inserción diferenciada en los mercados
vinculados a la pervasiva tecnología de clonación animal. En
este sentido, no solo tuvieron percepciones oportunas, sino
también actuaciones pertinentes.
Pero, asimismo, es necesario tener en cuenta que si, en
parte, esto fue posible, se explica por motivos particulares:
la investigación en clonación no ocupaba, antes de Dolly, un
lugar dominante en la agenda de investigación de la biología
molecular a inicios de los noventa, lo que facilitó la inserción
de actores de países menos desarrollados en calidad de pares;
las actividades desarrolladas por las empresas locales se vinculan directamente a sus trayectorias tecnológicas previas;
en el mismo sentido, las empresas locales asignaron un papel
relativamente secundario a la tecnología de clonación dentro
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de su cartera de inversiones tecnológica; y aún no se ha estabilizado la clonación como una tecnología de producción a nivel
internacional como para dimensionar la importancia relativa
de los esfuerzos locales.
Sí, en cambio, es posible identificar algunos fenómenos
en la dinámica de I+D de Brasil y Argentina que se aproximan a una construcción de condición periférica en clonación. Estos no se vinculan a productos ni a procesos, sino a
asimilación a formas estabilizadas de funcionamiento de la
actividad científico-tecnológica local. En particular, la privilegiada interacción de los grupos de investigación locales
con instituciones extrarregionales en comparación con una
escasa interactividad intrarregional e, incluso, intranacional.
Aun en los casos en los que es posible registrar interacciones
entre los grupos públicos de I+D y las empresas privadas, es
posible detectar una vinculación tensa, fragmentaria y problemáticamente sustentable.15
Tal vez esto se explique, al menos en parte, por la inexistencia de una estrategia regional o nacional que oriente las
agendas de investigación y desarrollo de los grupos locales. En
muchos de los casos analizados, los propios grupos determinan
la orientación de las agendas (a veces en relación con empresas
locales), en otros, la mayoría, responden sintomáticamente a
señales generadas por agendas extrarregionales.
En otros términos, pese a que es posible percibir la construcción de una iniciativa local y una cierta autonomía relativa
en la producción y la comercialización de bienes vinculados
a la clonación animal, parece persistir una dinámica de I+D
que tiende a alinear y subordinar las actividades científicas
tecnológicas regionales a las agendas internacionales. En ese
nivel, aún continúa un proceso de construcción de condición
periférica por parte de estos grupos de I+D.
15
El caso más significativo en este sentido es Bio Sidus (véase Thomas,
Fressoli y Aguiar, 2006).
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4. ¿UNA “VENTANAS DE OPORTUNIDAD”?, OPORTUNIDADES
ACADÉMICAS Y OPORTUNIDADES TECNO-ECONÓMICAS
Del análisis del caso se desprende claramente el aprovechamiento local de una oportunidad en el plano académico: una
acumulación previa de conocimientos pertinente, una acumulación de capacidades técnicas habilitante, un tema relevante, una coyuntura de indiferencia relativa, una integración en
redes de investigación internacional oportuna, un desarrollo
pertinente de agendas de investigación, una adecuada captura
de recursos públicos, una movilización significativa de fondos
privados. Del aprovechamiento de tal oportunidad deriva una
inserción de los grupos locales de investigación en clonación
que generó tanto visibilidad y prestigio como posicionamiento,
tanto a nivel internacional como nacional. Los grupos locales
de I+D aprovecharon la oportunidad.
No es tan clara la derivación en términos tecno-productivos.
Las interacciones usuario-productor, si bien interesantes, han
sido escasas y de alcance restringido a desarrollos puntuales.
En tanto se movilizaron fondos públicos e inversiones privadas,
los resultados alcanzados luego de una década aún son de baja
escala y alcance. La producción local de bienes y procesos es
mucho menos significativa y visible que la producción de conocimientos. Puede que exista una oportunidad tecno-productiva
en clonación animal para Brasil y Argentina, pero aún parece
prematuro afirmar que es esta, y que está siendo aprovechada.
Pero, claro, también es necesario revisar el propio concepto de ventana de oportunidad. En realidad, puede ser completamente inadecuado para concebir estrategias de desarrollo
tecno-productivo en la región. Pero esto excede el alcance del
presente artículo. Por el momento, baste mencionar que el
concepto trayectoria tecnológica ha sido objeto de fuertes
críticas por parte de la sociología de la tecnología: “la noción
de trayectoria tecnológica puede ser tomada fácilmente como
significando que una vez que un cambio tecnológico es inicia153
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do en un patrón definido (por ejemplo, por la selección de un
paradigma particular), su desarrollo es posteriormente determinado por fuerzas tecnológicas [...] una trayectoria tecnológica puede ser vista como una profecía autocumplida. Los
patrones persistentes de cambio tecnológico son persistentes,
en parte, porque los tecnólogos y otros creen que serán persistentes” (MacKenzie, 1992, pp. 31-32).
Con todo, también es posible registrar algunos cambios
significativos a partir de este análisis, fundamentalmente en
términos de capacidades y dinámicas: la capacidad de las
empresas locales de visualizar un potencial de desarrollo; la
racionalidad de inversión privada en I+D pública; la confianza
en invertir en desarrollos realizados por investigadores locales;
la capacidad de interacción entre grupos de I+D públicos con
empresas privadas; la aparición de nuevas lógicas de los investigadores locales, tomando la iniciativa en algunos desarrollos tecno-productivos y, aun, empresariales; la convergencia
entre las agendas y tópicos de investigación con las trayectorias
tecno-productivas de empresas locales.
Sería completamente inadecuado interpretar que esto
constituye un cambio a escala sistémico. Ya hemos tenido
demasiados análisis desmesuradamente optimistas y voluntaristas. Pero sería ciego pensar que las tendencias son siempre
las mismas.
La cuestión es más concreta: es necesario realizar un
monitoreo de las trayectorias socio-técnicas de las producciones de conocimiento intensivas locales para poder elucidar
si estas dinámicas se estabilizan, si se extienden, si pasan a
ser dominantes.
Por otro lado, aún persiste el déficit estratégico, incluso
las acciones están más cerca de la espontaneidad que del
alineamiento y coordinación de esfuerzos y acciones. El análisis de este aspecto también excede el alcance del presente
trabajo.
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Cuadro 1
Instituciones y laboratorios

Especies obtenidas por
clonación embrionaria

ARC Cambridge, Inglaterra

Ovinos (1986)

Universidad de Wisconsin

Bovinos (1987), cerdos (1989)

Universidad de Massachussets

Conejos (1988)

National Institute of Animal Industry, en Tsukuba,
Japón

Ratones (1987)

Animal Breeding Research Organization, Escocia

Ovinos (1989)

Chiba Prefectural Livestock Experimentation Station,
Japón

Bovinos (1992)

Nara Prefectural Livestock Experimental Station, Kinki Bovinos (1994)
University, Japón
Unité de la Biologie du Développment, INRA

Conejos (1990), bovinos (1993)

Institute of Molecular Animal Breeding and
Biotechnology, Universidad de Munich

Bovinos (1995)

Department of Animal Endocrinology and
Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Liege

Bovinos (1995)

Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, Italia

Ovinos (1997)

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 2. Especies de animales clonados por transferencia nuclear de
células somáticas (resultando en nacimientos vivos)
Especies

Primera citación

Ovejas

Wilmut et al. (1997)

Ratones

Wakayama et al. (1998)

Gaur

Lanza et al. (2000)

Cerdos

Polejaeva et al. (2000)

Mouflón

Loi et al. (2001)

Gatos

Shin et al. (2002)

Bovinos

Forsberg et al. (2002)

Cabras

Keefer et al. (2002)

Conejos

Chesne et al. (2002)

Ciervo

Texas A&M announcement (2003)

Caballos

Galli et al. (2003a)

Mulas

Woods et al. (2003)

Ratas

Zhou et al. (2003)

Gato salvaje

Gomez et al. (2003)

Perros

Lee et al. (2005)

Toro salvaje (Bos javanicus)

Sansinena et al. (2005)

Hurón

Li Z et al. (2006b)

Swamp Buffalo

Suteevun et al. (2006)

Lobo gris

Kim et al. (2007)

Fuente: Animal Cloning: A risk Assesment, Center for Veterinary Medicien, U.S.
FDA, 2008.
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Figura 1. Relaciones entre grupos de investigación locales e
internacionales pre Dolly
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INTA Balcarce

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Relaciones entre grupos de investigación locales e
internacionales post Dolly
Xang
Univ. Connecticut
CeticaDavitt
Visintin
FMVZ-USP

FAUBA

Lawrence Smith
Univ. de Montreal

Kuwayama
Kato Ladies Clinic
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Meirellles
FZEA-USP

General

Vitrogen
(Y. Watanabe)
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Halitus
Biotecnología

In vitro

Cyagra Brasil

Cyagra
EUA

Goyaique Arg.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Relaciones interdisciplinarias entre grupos
de Argentina y Brasil
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Fuente: elaboración propia.
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BIOCOMBUSTIBLES Y SUSTENTABILIDAD
EN EL MERCOSUR: EL ROL CLAVE
DE LA TECNOLOGÍA

Martina Chidiak1

INTRODUCCIÓN
En la última década, los biocombustibles han recibido creciente apoyo de los gobiernos tanto de países industrializados
como del mundo en desarrollo. Un estudio reciente indica
que 53 países o estados (provincias) contaban en 2007 con
regulaciones específicas para apoyar el uso y la producción de
biocombustibles (REN21, 2008). En los últimos años, el fomento y el atractivo económico de los biocombustibles se han visto
reforzados por los crecientes precios del petróleo, y no parece
que sean tendencias fácilmente reversibles ante una caída en
los precios de los combustibles fósiles como la actual. Se estima que, empleando las tecnologías de menor costo, el etanol
resulta competitivo con la gasolina para precios del barril de
petróleo en el orden de los U$S 30-35 y que el biodiesel resulta competitivo con el gasoil para precios superiores a U$S 60
(MAPA, 2006).
La región de América Central y del Sur es considerada
como la de mayor potencial mundial para la producción de
1
Centro de IDEAS –Investigaciones sobre desarrollo económico de
América del Sur–, Universidad Nacional de San Martín.
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biocombustibles (con una contribución del 34% al potencial
mundial) debido a sus altos rendimientos agrícolas, su área
forestal y la disponibilidad de tierras de alta productividad
(OECD, 2007). Los países miembro del Mercosur ya se ubican
como importantes productores y exportadores mundiales de
materias primas o bien de biocombustibles.
Las políticas de fomento de los biocombustibles típicamente fijan requisitos de mezcla mínima de biocombustibles con
los combustibles fósiles comercializados y diferentes mecanismos de apoyo (subsidio) a la producción local. Estas políticas forman parte de estrategias complejas, que mayormente
consideran tres objetivos fundamentales (los cuales reciben
diferente ponderación según el país): seguridad energética
(alivio de balance de pagos energético); reducción de emisiones de gases de efecto invernadero originadas en el transporte
(en el marco de compromisos de países desarrollados para
enfrentar el cambio climático), y desarrollo rural (creación de
empleo rural).
Diversos analistas recomiendan visualizar a los biocombustibles como parte de un paquete de soluciones o políticas
más amplias orientadas a los objetivos antes indicados, tales
como políticas agropecuarias, políticas de uso racional de la
energía, de adopción de energías renovables, y dentro de ellas
de bioenergía (i.e. de diversas formas de energía –eléctrica,
calor, combustibles) obtenidas a partir de la biomasa. Pero,
dado que se trata de políticas con múltiples impactos, se recomienda enmarcar el desarrollo de los biocombustibles en un
paquete de políticas más amplio orientado a la “sustentabilidad” (Greenpeace, 2007; OECD, 2007; Pistonesi et al., 2008;
Heap, 2008).
Desde una perspectiva amplia de desarrollo sustentable,
es necesario reconocer que los biocombustibles impactan en
diversas áreas sociales, ambientales y económicas –y no solo
en las tres antes indicadas– a veces con efectos benéficos, y
otras con resultados adversos. Por ejemplo, los biocombus166
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tibles pueden contribuir a diversificar y aumentar el valor
agregado de las exportaciones, pero también pueden implicar
crecientes importaciones de insumos, de tecnologías para su
producción o incluso de alimentos si la producción de estos
se ve reducida ante el avance de los biocombustibles. En este
marco, resulta necesario evaluar cuál es su contribución neta
al balance de pagos. De modo similar, si el desarrollo de
los biocombustibles implica una intensificación agrícola que
redunda en degradación de suelos, cabe entonces preguntarse si el ingreso económico generado compensa los costos de
reposición de nutrientes y carbono y eventualmente en qué
plazo (Renewable Fuels Agency, 2008). En lo ambiental, se
debate desde la perspectiva de los gases de efecto invernadero si la producción de los biocombustibles (en sus fases
agrícola, industrial y de distribución comercial) conlleva un
mayor consumo de combustibles fósiles que lo que se ahorra.
Esto suele medirse a través de dos indicadores: el balance
energético (unidades energéticas obtenidas en relación a las
consumidas) y el balance neto de emisiones de GEI (gases de
efecto invernadero) tomando en cuenta el impacto ambiental
de la fase agrícola (por ejemplo, uso de agroquímicos, pérdida
de carbono en el suelo, etc.) (OECD, 2007; Renewable Fuels
Agency, 2008). Por último, en lo social, preocupa que la producción de cultivos energéticos en gran escala y altamente
mecanizada redunde en el desplazamiento de pequeños productores, y la pérdida de empleo rural, lo cual demanda una
evaluación de su impacto neto sobre el empleo. Asimismo, ha
cobrado gran importancia la preocupación acerca del impacto
de los biocombustibles sobre el precio y la disponibilidad de
alimentos. Un controvertido trabajo reciente sostiene que la
aplicación de granos y oleaginosas para la producción de biocombustibles (sobre todo en los Estados Unidos y en la Unión
Europea) y la consiguiente caída en stocks podría explicar
casi totalmente el 70% de aumento en los precios de los alimentos entre 2002 y 2008, lo cual lo ubicaría como el factor
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de mayor peso detrás de dichos aumentos (Mitchell, 2008). Si
bien persiste el debate sobre las metodologías más adecuadas
para medir la influencia de diferentes causas de los aumentos
de precios de los alimentos entre principios de los años 2000
y 2008, esta preocupación ha ganado peso como argumento contrario al desarrollo de los biocombustibles. Esto ha
motivado la decisión de algunos gobiernos (en países como
México y China) de postergar sus objetivos de política sobre
adopción y producción de biocombustibles (REN21, 2008).
El impacto ambiental y la sostenibilidad son tema central
en el debate internacional actual sobre biocombustibles, y
será definitorio para el rol que tendrán los biocombustibles
en las políticas energéticas futuras. Esto es ilustrado por el
debate actual europeo en torno a la nueva directiva sobre
energías renovables (que establece una mezcla mínima de
10% de biocombustibles en los combustibles comercializados
para el año 2010). En particular, lo que está en disputa es el
interés de reducir los objetivos de mezcla mínima hasta tanto
se verifiquen los efectos ambientales y sociales de cumplirlos
y la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad a ser
cumplidos por los productores europeos y de terceros países
que suministren biocombustibles para alcanzar los requisitos
de mezcla obligatoria.
La tesis central de este artículo es que la tecnología (en
sus desarrollos y aplicaciones en los planos agrícola e industrial) es un factor determinante y quizás con tanta o más
relevancia que la dotación de recursos naturales a la hora de
definir la sostenibilidad (social, ambiental y económica) de
los biocombustibles. Por ello, debe ocupar un lugar central
en las políticas en esta materia. Por un lado, las tecnologías
actualmente disponibles para la obtención de biocombustibles (sobre todo, biodiesel y etanol) suelen considerarse de
alto impacto ya que se emplean cultivos de uso energético y
en alimentos (maíz, soja, caña de azúcar) que compiten por el
uso del suelo con otros cultivos alimenticios. En estos casos,
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la dotación de recursos naturales (disponibilidad de agua
y de tierra cultivable) es clave para la competitividad y la
sostenibilidad de los biocombustibles. En contraste, los biocombustibles de segunda generación (por ejemplo, el etanol
de origen celulósico) permitirán el aprovechamiento de otras
materias primas residuales o que no tienen usos alimenticios
(pastos, paja de cosecha, residuos forestales, etc.) e implicarían menor competencia por el uso del suelo debido a sus
altos rendimientos energéticos por hectárea. La pregunta es
cuándo contaremos con tecnologías de segunda generación
que permitan obtener biocombustibles más sustentables a
un costo competitivo con las de primera generación y con los
combustibles fósiles, y cuándo incorporaremos estas tecnologías en nuestra región. En forma similar, los biocombustibles
de segunda generación presentan (en comparación con los
disponibles actualmente) un mejor resultado en términos de
emisiones de GEI y de balance energético, en buena medida
porque emplean residuos como materias primas en vez de
cultivos específicos.
En este marco cabe preguntarse dónde estamos a escala
regional en relación al debate sobre sostenibilidad y tecnologías de biocombustibles y cómo se incorporan estas consideraciones en las políticas nacionales y regionales. Este análisis
será el objetivo de las secciones siguientes.

1. POLÍTICAS DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA REGIÓN
Los biocombustibles son combustibles líquidos (etanol o biodiesel) o gaseosos (biogás) obtenidos a partir de materias
primas vegetales o animales (biomasa). Son solo algunas aplicaciones de la bioenergía, que incluye los usos energéticos de
la biomasa sólida (por ejemplo, uso de bagazo u otros residuos
agrícolas para alimentar calderas industriales, cocinas familiares, plantas eléctricas, etc.). Tanto los biocombustibles como la
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bioenergía (que algunos llaman agroenergía) forman parte de
las llamadas energías renovables. La figura 1 ofrece una visión
esquemática de la cadena productiva de bioenergía así como de
las materias primas, procesos y productos relacionados.
Es importante diferenciar entre biocombustibles de “primera generación” y los de “segunda generación”. Los primeros
son los que comúnmente se obtienen en la actualidad en base a
tecnologías ampliamente disponibles, entre los más conocidos
se encuentran el biodiesel obtenido a partir de aceites vegetales o grasas animales, y el bioetanol, producido de cereales
o cultivos ricos en azúcar o almidón, como el maíz, la caña de
azúcar, etc. Los biocombustibles de segunda generación se
encuentran aún en fase mayormente precomercial. Se trata,
por ejemplo, de la obtención de etanol a partir del tratamiento
enzimático de la celulosa (de origen forestal o de pasturas, por
ejemplo), el biodiesel por gasificación y proceso FT o a partir
de pirólisis, etcétera.
Todos los países miembro del Mercosur cuentan con políticas de biocombustibles orientadas a aumentar su producción
local y su uso en el mercado interno. Lo que varía es su grado
de ambición y su consideración de los aspectos relacionados
con la sostenibilidad y la tecnología.

Brasil
El espectacular nivel de producción de etanol en base a caña de
azúcar en Brasil, así como su elevada competitividad internacional (se conoce como el país de menor costo de producción
de etanol) se logró a partir de una serie de políticas implementadas desde mediados de la década de 1970 (véase la
figura 2 para una síntesis de la secuencia de políticas hasta el
año 2005). Podría decirse que dichas políticas son tan aplaudidas como criticadas.
Son aplaudidas por haber convertido a Brasil en el principal
productor mundial de etanol (solo recientemente desplazado por
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los Estados Unidos)2 y el principal exportador mundial de este
biocombustible (con un coeficiente de exportación sobre producción de 15-20%). Esto fue logrado gracias al éxito de la política pública en lograr la competitividad del etanol con la nafta aun
en un marco de reducción progresiva de subsidios. Asimismo, su
enfoque secuencial ha permitido que Brasil sea el país con nivel
de mezcla de etanol con gasolina más elevado del mundo (40%)
y esto ha traído aparejado un importante ahorro en divisas. En
buena medida esto se logró a través de mejoras tecnológicas
locales que permitieron aumentar el número de cosechas anuales de caña de azúcar y producir alcohol directamente a partir
del jugo de la caña, aumentando la productividad y el rendimiento industrial y agrícola. Actualmente cuenta con más de
200 plantas productoras de etanol y se espera que la producción
de etanol se duplique de aquí al año 2020. Desde principios de
la presente década, el foco de la política brasileña relacionada
con el etanol se orientó a mejorar la performance de los autos
“flex” (que pueden circular con cualquier mezcla de etanol con
nafta o aún con E100). En los últimos años, el 75% de los autos
comercializados en Brasil son flex.
Por otro lado, los grupos de organismos no gubernamentales ambientales y las organizaciones sociales brasileñas e internacionales critican la política de etanol en base a sus impactos
ambientales y sociales, y reclaman que no es una política de
biomasa sustentable. Se destaca que ha causado el corrimiento
de la frontera agropecuaria hacia zonas frágiles y de alta diversidad biológica (Amazonas) y que ha desplazado pequeños
productores regionales para favorecer el monocultivo de caña
en grandes plantaciones.
Más allá de que el gobierno reconozca o no estas críticas (que aparecen en contraste con algunas declaraciones del
2
Según datos periodísticos recientes, la producción mundial de etanol
alcanzó unas 40 millones de toneladas, casi totalmente obtenidas por Estados
Unidos (19 millones) y por Brasil (15 millones).
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Presidente de Brasil y de documentos oficiales como el Plan
Nacional de Agroenergía que hablan de la sustentabilidad del
modelo brasileño de producción de etanol),3 es de destacar que
el gobierno brasileño ha adoptado un enfoque diferente en el
caso del biodiesel.
La actual política de biodiesel iniciada en 2004 busca, además de garantizar la provisión doméstica de biodiesel equivalente al 3% del gasoil consumido (proporción que se elevaría
al 5% en 2010), la diversificación de cultivos para obtener
biodiesel y favorecer la agricultura familiar en regiones pobres
(del norte y del noreste) como proveedores de materias primas.
De hecho, las cuotas de mercado se subastan entre proveedores
que tienen sello social (abastecidos por pequeños productores
agrícolas en las regiones prioritarias seleccionadas). Parte de
la producción (casi la mitad) se obtiene en base a soja (en el
sur del país), pero una proporción similar se produce empleando otros cultivos aptos para suelos pobres (castor, jatropha,
canola, girasol, maní, o incluso grasa animal). Los principales
incentivos ofrecidos para fomentar la producción de biodiesel
son: subsidios para productores agrícolas familiares, y subsidios a la investigación y desarrollo. Actualmente, Brasil cuenta
con unas 46 plantas de producción de biodiesel, la mitad de
las cuales es de gran escala.
Esta política sería clave para reducir las importaciones de
gasoil (que alcanzan unos 4.000 millones de litros anuales). Se
estima que el objetivo original de alcanzar una mezcla de 2%
de biodiesel en 2008 permitiría reducir las importaciones de
3
Un artículo firmado por el presidente Lula da Silva (“El etanol no
amenaza al ambiente”, publicado en español en Clarín, el 31/03/2007, pero
originalmente publicado en inglés por el Washington Post, con motivo de
la visita de este mandatario a los Estados Unidos) destaca que el etanol no
amenaza los bosques porque el suelo de la Amazonia no es apto para el cultivo
de caña y que el etanol en base a caña no afecta los precios de los alimentos
(esto último ha sido confirmado por varios autores ya que Brasil ha expandido
en paralelo su producción de azúcar y de etanol).
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gasoil en 1.200 millones de dólares (y el corte obligatorio fue
finalmente aumentado). En forma similar a lo experimentado
con el etanol, el objetivo inicial de esta política es operar para
el mercado interno y luego pasar a la exportación cuando se
cuente con excedentes.
Gracias a su importante posición como productor de etanol, Brasil ha firmado acuerdos de cooperación tecnológica
sobre biocombustibles con los Estados Unidos, con la Unión
Europea y, de esta, en forma individual, también con países
como Alemania. Asimismo, participa en la plataforma de
cooperación técnica sobre bioenergía liderada por la Agencia
Internacional de la Energía (conocida como IEA por su sigla
en inglés). Esta plataforma sigue la forma de un Acuerdo de
Implementación, el formato habitual de los proyectos internacionales de cooperación tecnológica de la IEA, y como es habitual, está mayormente compuesto por países desarrollados.4
El trabajo de la plataforma (donde participan miembros del
sector público, del privado y organismos técnicos) está organizado alrededor de una serie de tareas o temas clave, y opera
sobre la base de compartir costos de actividades conjuntas o de
asignar tareas a diferentes grupos para evitar superposiciones.
A los efectos de este trabajo, cabe mencionar que cuenta con
temas de investigación referidos a todos los puntos de la cadena (materias primas, logística, procesamiento o conversión de
biomasa en energía, y productos finales) y que actualmente se
encuentran activos 13 tareas o temas, que incluyen: “factores
socioeconómicos que impulsan los proyectos de bioenergía”;
“comercialización de biocombustibles líquidos de 1ª y 2ª generación provenientes de biomasa”; “balance de emisiones de
gases de efecto invernadero de biomasa y sistemas de bioenergía”, así como dos recientemente creados sobre “comercio
sostenible de productos de bioenergía” y “análisis de sistemas
4
Participan 21 países en el acuerdo sobre bioenergía, de los cuales solo
Sudáfrica y Brasil no son miembros de la OECD.

173

MARTINA CHIDIAK

de bioenergía”. Brasil participa en varios pero no en todos
ellos. Adicionalmente, en el plano nacional, Brasil ha desarrollado importantes proyectos de I+D financiados por EMBRAPA
(Corporación Brasileña de Investigación Agrícola) y Finep
(Financiadora de estudios y proyectos), y ya se perfila como
un importante proveedor de tecnologías para producir biocombustibles a otros países de América Latina y de África.
Como corolario a sus avances en materia de biocombustibles, Brasil ha establecido una política de agroenergía (bioenergía) totalmente orientada a la cuestión tecnológica: el Plan
Nacional de Agroenergía (2006-2011). Este se orienta a promover la investigación, desarrollo, innovación y transferencia
de tecnologías necesarias para garantizar la sustentabilidad y
la competitividad de sus cadenas agroenergéticas.
Veamos los puntos principales de esta agenda de investigación y desarrollo.
%Acciones horizontales a todas las cadenas, que incluyen la
realización de estudios estratégicos relacionados con aspectos
energéticos, ambientales, económicos y sociales de las cadenas
bioenergéticas, con la competitividad y obstáculos al comercio;
la realización de evaluaciones del balance de energía del reemplazo de combustibles fósiles por fuentes de bioenergía; el desarrollo de redes para identificar barreras al comercio y encontrar
soluciones en función de evaluaciones de conformidad o no
conformidad con estándares internacionalmente aceptados; y el
aprovechamiento del MDL (mecanismo para un desarrollo limpio) y de los mercados de carbono.
Algunos ejemplos de objetivos de cada cadena son: etanol, biodiesel, forestación, biogás.
Etanol: aumentar la productividad agrícola en todo su potencial,
elevar el contenido de sacarosa, y los rendimientos energéticos e
industriales de los cultivos; desarrollar tecnologías que reducen
impactos ambientales y permiten un mayor aprovechamiento
energético de la caña en la fase industrial, etcétera.
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Biodiesel: aumentar rendimiento energético de los cultivos
para alcanzar 2 t/ha de aceites en el mediano plazo y 5 t/ha en
el largo plazo; mejorar la producción de biodiesel empleando
etanol como insumo; desarrollar nuevas tecnologías; desarrollar procesos eficientes y sustentables basados en residuos
orgánicos de la cadena ganadera; lograr un mayor aprovechamiento de coproductos y residuos; desarrollar tecnologías
que permitan el uso de la biomasa para otras aplicaciones de
química fina y farmacéutica, etcétera.
Forestación orientada a la energía: desarrollar tecnologías
para un aprovechamiento integral de la biomasa forestal para
fines energéticos; desarrollar tecnologías para elevar la densidad energética de los cultivos; generar alternativas al carbón
vegetal; aprovechamiento de mercados de carbono para el
desarrollo de la agroenergía, etcétera.
Biogás: desarrollar estudios y modelos de biodigestores; desarrollar equipamientos para aprovechar el biogás como fuente
de calor; mejorar equipamientos para la generación eléctrica
en base a biogás; desarrollar purificación de biogás, etcétera.
Residuos y desechos: desarrollar tecnologías para aprovechar
residuos de la agricultura, ganadería, forestación y agroindustria; conformar redes para analizar el uso de residuos urbanos
con fines energéticos, etcétera.
Asimismo, en cada cadena existe un mix de líneas de investigación orientadas a tecnologías agronómicas, industriales y
energéticas orientadas a mejorar rendimientos agrícolas, adaptabilidad de cultivos, aprovechamiento energético de todos los
subproductos de la cadena, etcétera.
Además de la expansión de los biocombustibles, Brasil ha
adoptado una estrategia muy agresiva de aprovechamiento
energético de la biomasa sólida. A estos efectos ha presentado
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una gran cantidad de proyectos relacionados con la obtención
de energía en base a biomasa a fin de generar de créditos de
carbono (CERS) en el marco del Mecanismo para un Desarrollo
Limpio del Protocolo de Kyoto. Esto será una importante fuente
de ingresos y una fuente de financiamiento de la bioenergía para
el país. De 200 proyectos MDL relacionados con energías renovables, 27 se relacionan con el aprovechamiento energético del
biogás y 108 con el aprovechamiento energético de biomasa.

Argentina
En la Argentina la producción de biodiesel avanza a grandes
pasos en los últimos dos años, ayudada por un contexto internacional favorable.
En 2006 se dictó el marco regulatorio (ley Nº 26.093) para
favorecer la producción local y para crear un mercado interno.
Esta ley fue reglamentada por el Decreto PEN 109/07. Se estableció una mezcla obligatoria de 5% de biodiesel en gasoil y de
5% de etanol en naftas a partir del año 2010.
La ley Nº 26.093 estableció una segmentación del mercado
(las empresas que desean invertir en una planta de biocombustibles deben indicar si abastecerán al mercado externo o interno ya que solo reciben beneficios promocionales si se orientan
al mercado interno). Los proyectos beneficiados se seleccionarán en función de una serie de criterios de desarrollo social y
de áreas prioritarias. Originalmente, estos beneficios estaban
orientados solo a empresas agropecuarias nacionales (lo cual
dejaba de lado, por ejemplo, a las empresas industriales y a los
ingenios azucareros cuya actividad es mayormente industrial).
Esto se corrigió mediante la ley Nº 26.334 que extiende los
beneficios a los productores de etanol en base a caña de azúcar
(mayormente, ingenios). Los incentivos otorgados para los
productores orientados al mercado interno incluyen exención
del impuesto a los combustibles líquidos, devolución anticipada del IVA y reducción del impuesto a las ganancias. Estos
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beneficios son complementados con reducciones y exenciones
impositivas provinciales (sellos, inmobiliario, ingresos brutos,
etc.). Al menos diez provincias han establecido regímenes favorables a la producción de biocombustibles.
En el último año se ha verificado un boom de biodiesel en
Argentina, mayormente para la exportación. En 2007 se instalaron dos plantas de gran escala. Hacia mediados de 2008 se
contaba con 800.000 t de capacidad que llegaría a 1,6 millones
de toneladas a fin de año, con previsiones en el orden de los
4 millones de toneladas en los próximos años. Por el momento
no existe cuello de botella en la provisión de materias primas
(aceite de soja) para la producción de biodiesel ya que las aceiteras han duplicado su capacidad de procesamiento en los últimos años. En 2007 la Argentina pudo mantener o aumentar
sus exportaciones de soja y derivados (harinas, pellets y aceites) a pesar de haber aumentado su producción de biodiesel.
En buena medida esto se logró gracias a la importación de más
de 2 millones de toneladas de porotos de soja de Paraguay.
Cabe notar que si bien los exportadores no gozan de los
beneficios impositivos antes indicados, se han visto favorecidos por un interesante diferencial de retenciones. Mientras que
la materia prima tuvo durante 2007 una retención del 20-25%,
el biodiesel contaba con una retención del 5%, redundando
en un interesante beneficio para las productoras de aceite de
exportar biodiesel ya que accedían a la materia prima a precios
reducidos. El diferencial de retenciones se había incrementado
a principios de 2008 ya que aumentó la retención al aceite pero
no al biodiesel. En marzo se revirtió la tendencia cuando la
Resolución 125 del Ministerio de Economía fijó retenciones al
aceite de 40% y la Resolución 126 fijó un nuevo nivel de retención para el biocombustible de 20%. A fin de 2008 se verificaba
un diferencial menor (solo del 10%) ya que se dio marcha atrás
con la primera resolución pero no con la segunda. En 2007 las
exportaciones de biodiesel alcanzaron 160.000 toneladas, por
un total de 135 millones de dólares, y en el primer semestre de
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2008 alcanzaron 264 millones. Según fuentes periodísticas,
se estima que en el 2008 las exportaciones alcanzaron unas
600.000 toneladas (alrededor de U$S 580 millones).
Además de las plantas nuevas de gran escala que se orientan a la exportación, también están disponibles en Argentina
numerosas plantas de pequeña escala mayormente orientadas al autoconsumo. En contraste, no se dispone por el
momento de productores decididos a orientarse al mercado
interno, lo cual es lógico dado que todavía no se han definido
los precios de transferencia que fijarán la rentabilidad relativa de vender biocombustibles en el mercado interno versus
la exportación.
En contraste con la política brasileña, en nuestro país
no existe una estrategia integral de largo plazo frente a los
biocombustibles. En efecto, pese al déficit nacional de gasoil
(del orden del 20% del consumo) no se ha buscado potenciar
la oferta de biodiesel para suplirla. Parecería que el aprovechamiento del negocio de la exportación de biodiesel a corto
plazo se ha priorizado por encima de la seguridad energética.
Además, pese a los interesantes incentivos que ofrece el marco
regulatorio, la incertidumbre frente a los precios de transferencia en el mercado interno ha llevado a que los actores privados
hayan relegado la decisión de abastecer el mercado local frente
a las oportunidades de exportación.
Otro déficit de la política local tiene que ver con la falta de
consideraciones tecnológicas y ambientales en el marco regulatorio y el régimen de incentivos. El marco regulatorio prevé
que se asignarán fondos (del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva) para fomentar la investigación y
desarrollo vinculada a los biocombustibles, pero no se priorizan áreas ni se destina a este fin un monto específico.5 Pese a
5
El FONTAR ha financiado en años recientes proyectos privados de innovación en tecnologías relacionadas con los biocombustibles. También ha
lanzado en 2008 una convocatoria para otorgar aportes no reembolsables
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la falta de fomento, existe un puñado de empresas proveedoras
de tecnologías de producción de biocombustibles (en especial, biodiesel)6 y varias instituciones del sistema de ciencia y
técnica que realizan investigación y desarrollo regularmente,
tales como el INTA (y varias estaciones experimentales especializadas en diferentes cultivos de aprovechamiento energético),
la Universidad Nacional del Litoral, la Estación Experimental
Obispo Colombres de Tucumán y el PROIMI (centro apoyado por
el CONICET). Asimismo existe un creciente involucramiento del
sector privado en estos temas, ya sea para realizar convenios
de cooperación para investigación conjunta con instituciones
universitarias o centros de investigación,7 o bien para experimentar con nuevas tecnologías (de segunda generación).8
Tampoco se presta mayor atención a la sustentabilidad de
la producción local de biocombustibles a la hora de seleccionar
proyectos de inversión o proveedores para el mercado interno (asignación de cuotas de mercado). El marco regulatorio
solo hace mención del interés de fomentar la participación de
(PI TEC) a empresas que califiquen, para la generación o mejora de tecnologías
de biocombustibles y la instalación de laboratorios de calidad.
6
Por ejemplo, cabe mencionar a las empresas Biodiesel del Plata y Bio
combustibles MG.
7
Tal es el caso, por ejemplo, del convenio entre la empresa Bioenergy y
la Universidad Nacional del Nordeste (Chaco),
8
A modo de ejemplo, cabe citar el caso de la empresa canadiense
Dynamotive que cuenta con un proyecto para instalar en Corrientes (en
Gobernador Virasoro) su tercera planta de gran escala de biocombustible de
segunda generación (las dos primeras se instalaron en Canadá). La planta
emplearía residuos de aserraderos como materia prima para obtener bio-oil.
Este combustible puede emplearse en generadores de energía eléctrica (en
calderas, turbinas, etc.) pero no para transporte porque no puede mezclarse
con combustibles fósiles. El proyecto estaba inicialmente orientado a una
propuesta municipal para reducir residuos pero finalmente se convirtió en
un proyecto energético cuyo financiamiento estaría ahora demorado en
vista de la crisis internacional. Esta empresa ha desarrollado convenios
con universidades locales (por ejemplo, la Universidad del Salvador) para
realizar pruebas en laboratorio y podrían expandir este tipo de convenios
para realizar investigaciones relacionadas con materias primas.
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pequeños productores agropecuarios, para lo cual se tomarán
en cuenta criterios sociales en la evaluación y selección de
proyectos de inversión. En suma, se percibe la falta de una
estrategia global y probablemente una falta de prioridades
claras en relación a los biocombustibles (y al aprovechamiento
energético de biomasa).

Uruguay
Con el dictado de la ley Nº 18.195 de Agrocombustibles se
buscó la incorporación de biodiesel y de etanol en la matriz
energética. Se excluye del monopolio de la ANCAP a la producción y exportación de etanol y biodiesel. La ley estableció que
la comercialización local de mezclas está a cargo de ANCAP, salvo
en el caso de producción para autoconsumo y abastecimiento
para flotas cautivas. Asimismo, se fijó un objetivo de mezcla
obligatoria: 5% de etanol en naftas a partir de 2015. En el
caso del biodiesel: 2% mínimo a partir de 2009 y 5% mínimo
a partir de 2012.
Se espera abastecer las necesidades locales de biodiesel
(15.000 t a partir de 2009 y 40.000 t anuales a partir de 2012) a
partir de la producción local por parte de una empresa controlada
por ANCAP. Para el etanol también se planea instalar una destilería
(ANCAP) para abastecer consumo local (en base a caña de azúcar)
y contribuir a mejorar tecnologías y productividad en producción
de azúcar y a la cogeneración de energía con bagazo.

Paraguay
Ha establecido un programa nacional de mezcla de gasolinas
con etanol y diesel con biodiesel. Para las primeras, los rangos
de mezcla son de entre 18 y 24% (aunque también se comercializa nafta sin mezcla, que representa casi el 4% del mercado)
y para el diesel la mezcla obligatoria es de 1% biodiesel con
gasoil, según la Resolución Nº 235 de abril 2007.
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La estrategia gubernamental orientada a los biocombustibles también apunta a expandir la producción de caña, de etanol (cinco empresas son productoras de alcohol) y de biodiesel
(cuentan por lo menos con tres plantas productoras instaladas
en el último año y medio).

Mercosur
A escala regional se vienen desarrollando nuevos espacios que
podrían facilitar la colaboración y cooperación tecnológica
relacionada con los biocombustibles, pero por el momento se
observan pocos avances concretos.
En el marco del Mercosur se creó un grupo ad hoc sobre
biocombustibles (GAHB) (Decisión CMC 36/06) en la órbita del
Grupo Mercado Común y también se aprobó un plan de acción
sobre cooperación tecnológica en materia de combustibles
(Decisión CMC 49/07). En su primer año de existencia (inició
actividades en 2008) el GAHB se ha orientado a intercambiar
información sobre políticas públicas de los países miembro
y sobre normas técnicas de cada país y también ha comenzado a avanzar en la identificación de prioridades en cuanto
a las actividades previstas en el plan de acción. Dicho plan
de acción incluye nueve actividades principales relacionadas
con: la potencialidad agrícola regional para la producción de
biocombustibles, los eslabones industriales de la cadena, la
producción sustentable de biocombustibles, modelos de negocio, marcos regulatorios, especificaciones técnicas, infraestructura y logística, cooperación regional y global, e inversión
en el sector.
Originalmente se había previsto la realización de un seminario dedicado a analizar la sostenibilidad de los biocombustibles hacia fines de 2008 (durante la presidencia pro tempore
de Brasil) pero finalmente solo hubo un intercambio de información en el marco de la 3ª reunión del GAHB. Es de esperar
que las actividades conjuntas relacionadas con la temática de
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la sostenibilidad se intensifiquen, no solo porque es necesario
para garantizar el desarrollo sostenible sectorial, sino también
en vista de crecientes requisitos en este sentido por parte de los
mercados de exportación, como se discute a continuación.

2. EL DEBATE SOBRE SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍAS
Suele reconocerse que la mayor parte de los impactos ambientales y sociales de los biocombustibles están asociados a la
obtención de las materias primas, es decir a la fase agrícola
(o primaria) (OECD, 2007). En las consideraciones ambientales, las características del suelo en la zona de cultivo, el tipo
de cultivo empleado, así como las tecnologías y prácticas
agrícolas son lo que definen el grado de sostenibilidad de la
producción de cultivos energéticos. Las sociales tienen que
ver, básicamente, con el riesgo de desplazamiento de pequeños productores rurales y con el impacto que la producción
de biocombustibles podría tener sobre los precios y la disponibilidad de alimentos.
Varios aspectos de la sostenibilidad de los biocombustibles
pueden ser mejorados a través de la innovación tecnológica.
Por ejemplo, tal es el caso del rendimiento energético de los
cultivos (obtención de variedades mejor adaptadas para usos
energéticos a través del mejoramiento genético); la adaptabilidad a suelos pobres que permita el aprovechamiento de tierras
degradadas; la inoculación y otros tratamientos para reducir el
uso de fertilizantes; el desarrollo de biocombustibles a partir
de nuevas materias primas que no compiten con alimentos por
el uso del suelo (por ejemplo, algas, residuos, etc.), entre otras
opciones. En cuanto a la tecnología de producción (industrial)
de los biocombustibles, diversas fuentes destacan que el desarrollo a escala comercial de tecnologías para la obtención de
biocombustibles de “segunda generación” será un factor clave
para superar las preocupaciones sobre el impacto ambiental
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y social de estos combustibles al mejorar los rendimientos
energéticos, y ampliar la gama de materias primas utilizables
(Greenpeace, 2007; Patrouilleau et al., 2006).
Como se mencionó anteriormente, una preocupación clave
que cuestiona la sostenibilidad de los biocombustibles se relaciona con la competencia, por el uso de la tierra entre los cultivos destinados a biocombustibles y los que proporcionan
alimentos. A estos efectos cabe diferenciar dos impactos: uno
directo, debido al mayor uso de algunos cultivos alimenticios
para la producción de biocombustibles, y otro indirecto por el
desplazamiento de cultivos alimenticios a tierras marginales o
a tierras incorporadas con el corrimiento de la frontera agropecuaria debido a que compiten por el uso de la tierra con los
cultivos energéticos. Ambos efectos implican mayores precios
y menor disponibilidad de alimentos, además de despertar preocupaciones ambientales por su potencial impacto en términos
de deforestación, pérdida de biodiversidad, etc. Sin embargo,
los impactos indirectos son difíciles de medir y las preocupaciones antes mencionadas están llevando al desarrollo de
nuevas metodologías de evaluación y medición que aún no han
alcanzado consenso (Renewable Fuels Agency, 2008).
El debate sobre la sostenibilidad ambiental y social de
los biocombustibles está ganando peso en Europa y también
en Estados Unidos (OECD, 2007; Childs y Bradley, 2007). A
cinco años del dictado de la primera directiva europea sobre
biocombustibles, varios críticos señalan que se han otorgado costosos subsidios para favorecer biocombustibles que
ni siquiera garantizan la reducción de emisiones de GEI ni
la reducción de importaciones petroleras (no siempre tienen balance energético positivo) y conllevan otros impactos ambientales y sociales negativos. Actualmente, la Unión
Europea está debatiendo su nueva directiva sobre energías
renovables. Recientemente, el Parlamento Europeo introdujo
en el borrador ciertas modificaciones que apuntan a reforzar
criterios de sostenibilidad. En primer lugar, se estableció
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que al año 2010 la mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles comercializados deberá ser del 5%, conformado
de la siguiente forma: 4% de biocombustibles de primera
generación y 1% de otras fuentes más sustentables que no
afecten la disponibilidad de alimentos (esto es, basados en
residuos, algas u otros productos agrícolas no alimenticios).
En segundo lugar, se exige que los biocombustibles reduzcan
las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en
el 45% con respecto a los combustibles fósiles, así como la
consideración de otros criterios de sostenibilidad social que
deben ser satisfechos por los productores que abastezcan el
mercado. Tales requisitos también se están debatiendo en el
Reino Unido, a la vez que ya se han adelantado pasos en esta
dirección en Holanda, Alemania y en otro país europeo que
no pertenece a la UE, Suiza.
La adopción de una política europea en la materia y la
posibilidad de que esta tendencia se profundice sugieren la
necesidad de debatir acerca de los indicadores de sostenibilidad más relevantes. Algunos analistas sostienen que resulta
urgente la discusión de normas/estándares internacionales
para medir la sostenibilidad de los biocombustibles en el marco
de la OMC, a fin de limitar el espacio para el establecimiento
injustificado de barreras al comercio (OECD, 2007). Dado que el
impacto ambiental y social de los biocombustibles depende de
diversos factores (zona de implantación, cultivo, tecnologías
agrícolas e industriales), se necesitará tomar en cuenta una
serie de factores y contar con gran cantidad de información
local para evaluar su sostenibilidad. En particular, si se realiza
correctamente, deberá evaluarse la sostenibilidad a lo largo
del ciclo de vida (de toda la cadena productiva, la distribución
y el consumo), requiriendo la realización de evaluaciones de
sostenibilidad en cada país y cultivo.
La necesidad de seleccionar cuidadosamente los indicadores, la metodología de medición y las fuentes de información
no puede ser sobreestimada. De hecho no existe un ranking
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único de biocombustibles según su sostenibilidad o incluso
de su impacto ambiental; estos varían según el indicador y la
fuente de información.
Como primer ejemplo, cabe citar un indicador relacionado con aspectos ambientales. Panichelli (2006) elaboró un
análisis de ciclo de vida de la obtención de biodiesel (B100)
en base a soja en Argentina (para su exportación a Suiza) en
comparación con el correspondiente a cuatro opciones alternativas: B100 obtenido en base a soja en Estados Unidos y
Brasil, y el producido en base a colza en Suiza y en la Unión
Europea. El análisis se realizó tomando en cuenta solo dos
aspectos ambientales: las emisiones de gases de efecto invernadero y la demanda de energía no renovable. Los resultados
comparativos (desvíos tomando la producción argentina como
parámetro) se presentan en la tabla 1 para los dos indicadores
empleados. Como resultado se obtuvo que solo en el caso del
biodiesel obtenido en Estados Unidos en base a soja el impacto
ambiental sería menor.
Con respecto a los Estados Unidos, la diferencia surge por
los mayores rendimientos productivos en dicho país, por el
menor requerimiento de combustibles y agroquímicos y las
menores distancias que se recorren para el transporte de insumos y productos. Esto resulta en menores impactos netos en
Estados Unidos pese a que el consumo de fertilizantes es mayor
que en Argentina. En comparación con Brasil, se menciona que
si bien el consumo de combustible en la fase agrícola y el uso
de fertilizantes son menores que en Argentina, se obtiene un
mayor impacto ambiental en el caso brasileño debido a que
tanto las distancias recorridas para el transporte de insumos
y productos como las emisiones asociadas a la deforestación
son mayores que en Argentina. En los casos de biodiesel de
colza en Europa, el mayor impacto ambiental en comparación
con el caso argentino se explica por el menor rendimiento en
materia prima (colza), así como el mayor uso de fertilizantes y
pesticidas y la escasa aplicación de siembra directa.
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Otro indicador habitualmente empleado para medir la
sostenibilidad de los biocombustibles es el balance energético,
que suele expresarse en términos del ratio de las unidades
de energía obtenidas (de biocombustible) sobre las unidades de energía empleadas para producirlas. Claramente, toda
medida de balance energético inferior a la unidad sería poco
eficiente y cuanto más elevado sea el indicador más eficiente
resultaría el biocombustible. Desde esta perspectiva, puede
obtenerse un ranking de biocombustibles obtenidos en base a
diferentes materias primas en función de su balance de energía fósil (tabla 2).
Los datos de la tabla 2 destacan que los biocombustibles
tienen una elevada eficiencia energética si se obtienen en base
a cultivos tropicales de alto rendimiento (palma y caña de
azúcar) o a residuos de aceite. En contraste, en el caso de los
cultivos templados tradicionales (trigo, remolacha y maíz),
el indicador de eficiencia energética presenta valores mucho
más bajos. De todos modos, cabe destacar que estos indicadores tienden a variar según la localización (en función de la
productividad del suelo, el clima y las prácticas agrícolas e
industriales empleadas –que determinan los niveles de emisión en los procesos). El trabajo de Panichelli, si bien basa
estos valores estimados en varios estudios provenientes de
diversas regiones del mundo, no ofrece datos específicos por
biocombustible, materia prima y región de implantación.
El tercer indicador de impacto ambiental se relaciona con
las emisiones netas de gases de efecto invernadero. En algunos
casos el indicador se mide para todo el ciclo de vida incluyendo el consumo, y en otros solo se estudian las fases agrícola e
industrial (figura 3).
El incipiente debate sobre indicadores de sostenibilidad
tiene como marco más general a la necesidad de los productores de los países en desarrollo de superar barreras paraarancelarias en los mercados de países desarrollados y a las
discusiones sobre los estándares de calidad de biocombusti186
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bles que actualmente están actuando como barrera al acceso
a ciertos mercados. Por ejemplo, es conocido que los límites tolerados de yodo en biodiesel en la norma de la Unión
Europea penaliza al biodiesel de soja de Argentina y favorece
al producido en base a aceite de canola en la propia UE (Pérez
Llana et al., 2007). Otros límites favorecen otros cultivos y
algunos métodos de obtención de biocombustibles, en especial de biodiesel (Querini, 2008). Brasil ha iniciado y avanzado considerablemente en su diálogo con la UE y con Estados
Unidos para elaborar un estándar internacional de calidad de
biocombustibles (ya han elaborado conjuntamente una propuesta preliminar sobre la materia), pero aún subsisten varias
diferencias de posición que restan ser negociadas.
En contraste con su importancia en el plano internacional,
la discusión sobre la sostenibilidad de los biocombustibles ha
recibido menor atención a nivel local y regional. Sin embargo,
la evidencia antes presentada sugiere que pronto se volverá un
aspecto clave para la competitividad y el acceso a los mercados
de países desarrollados de los biocombustibles producidos en
la región y por ello debería ganar importancia. Parecería que
el sector público –al menos en nuestro país– no parece haber
reaccionado a los nuevos desafíos que enfrentan los exportadores argentinos de biocombustibles.
Un modo de enfrentar los requisitos de sostenibilidad en
terceros mercados es a través del desarrollo y cumplimiento
con normas y estándares internacionales. Por lo que se mencionó antes, resulta clave la fase agrícola y hasta el momento
no se cuenta a nivel internacional con mecanismos generalmente aceptados de certificación de gestión ambiental agrícola que facilite el proceso. En este marco, cabe preguntarse
acerca del espacio para el desarrollo de sistemas de certificación regionales que permitan garantizar la sostenibilidad de
los biocombustibles.
En contraste con el escaso interés que han recibido estos
temas en el sector público, el sector privado parece estar
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reaccionando favorablemente, tal como lo prueba la propuesta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (AAPRESID) para la creación de un sistema de agricultura certificada. A estos efectos ya ha presentado un manual
de buenas prácticas agrícolas y un protocolo de agricultura
certificada. Estos serían dos pasos en la buena dirección para
evaluar y –eventualmente– probar la sustentabilidad de la
producción agrícola local. El manual de buenas prácticas se
basa en la consideración de cinco prácticas clave: siembra
directa, rotación de cultivos, manejo integrado de plagas,
malezas y enfermedades, nutrición estratégica, manejo eficiente y responsable de agroquímicos. Se considera que este
es un avance en la buena dirección, pero cabe notar que este
mecanismo no puede, por sí solo, alcanzar para garantizar la
competitividad ni la sostenibilidad en términos dinámicos,
porque no se focaliza en la innovación tecnológica ni en la
fase agrícola ni en la industrial.
Lo anterior nos lleva a recordar la necesidad de realizar
evaluaciones locales de sostenibilidad (por tipo de biocombustible, cultivo empleado como materia prima, región de implantación agrícola y proceso industrial). El requisito de análisis de
sostenibilidad puede necesitar de mecanismos de trazabilidad
de las materias primas y de un análisis de sustentabilidad a
escala regional (si la materia prima proviene de otro país del
Mercosur diferente del cual exporta el biocombustible). Esto
sin duda requiere de la cooperación regional.

3. REFLEXIONES FINALES DESDE
LA PERSPECTIVA DEL MERCOSUR
La discusión anterior sugiere la necesidad de reforzar la cooperación tecnológica sobre biocombustibles en el Mercosur, en
especial para prestar mayor atención al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías (de segunda generación) y para
188

BIOCOMBUSTIBLES Y SUSTENTABILIDAD EN EL MERCOSUR

evaluar y mejorar la sustentabilidad de la producción en los
estados partes.
Los desarrollos recientes sugieren que la escasa atención
a estos aspectos podría afectar nuestra competitividad en terceros mercados (por ejemplo, en la UE) ante el surgimiento de
requisitos de certificación para garantizar la sostenibilidad y la
aplicación de tecnologías que no compiten con alimentos por el
uso de la tierra en la obtención de los biocombustibles empleados en dicha región. Ciertamente, necesitamos una evaluación
de la sustentabilidad local de los biocombustibles que producimos. Por un lado, los altos rendimientos agrícolas de la región
y el uso menos intensivo de agroquímicos (con respecto, por
ejemplo, a Europa) podrían redundar en una buena situación
de sostenibilidad de los productores regionales. En Argentina se
agrega como factor favorable la difusión de la siembra directa.
Sin embargo, sería necesario contraponer (y evaluar el impacto neto) los efectos ambientales negativos de la conversión de
pasturas para la agricultura intensiva y del corrimiento de la
frontera agropecuaria en el norte argentino, en las regiones
del cerrado y la amazonia brasileños y también en regiones del
bosque atlántico en Paraguay; así como la escasa reposición de
nutrientes (fertilización) que podría degradar el suelo.
Asimismo, cabe notar que debido al uso de materias primas originadas en diversos países de la región para la producción de biocombustibles, puede volverse necesario el diálogo
y la cooperación regional para probar la sostenibilidad y crear
mecanismos de trazabilidad de los biocombustibles obtenidos
en los países miembro del Mercosur ante terceros países.
Brasil está apuntando a mantener un liderazgo internacional a través de su estrategia de bioenergía (agroenergía).
Sin embargo, esto no se ha trasladado hasta ahora a su postura frente a los pedidos de evaluación de sostenibilidad. En
materia de competitividad, este país está negociando la superación de barreras técnicas al comercio con la Unión Europea
y Estados Unidos.
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Por el momento, el grupo de trabajo sobre biocombustibles del Mercosur tiene también esta postura defensiva
de actuar reactivamente para identificar y superar barreras
al comercio ya existentes más que de creación proactiva de
estándares, pese a que cuentan con capacidades de recursos
humanos y técnicos y experiencias de gran valor (ubicándose
entre los productores con productividades más elevadas del
mundo en algunos cultivos como caña de azúcar, soja, maíz,
etcétera).
Por el momento, los países del Mercosur no apuntan a
cooperar en biocombustibles para la innovación y la sustentabilidad, si bien tienen experiencias complementarias en las
cuales podrían apoyarse y, aparentemente, tienen necesidad
de avanzar rápidamente en esta materia.
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Figura 1. Cadena de producción de bioenergía (agroenergía)

Materias
primas

Cultivos Productos Desechos Residuos Agrícolas
Forestales Agrícolas y Orgánicos Forestales
Urbanos
(sólidos y líquidos)

Procesos

Fermentación Pirólisis Gasificación
Digestión anaeróbica Combustión
Reacción química Hidrólisis

Calor Electricidad Biocombustibles
Formas de
energía

Fuente: Traducción propia en base al Plan Nacional de Agroenergía de Brasil.
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Incentivos, obligaciones
y nuevas tecnologías

Desregulación

Mercado internacional
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Finales de los 80’s
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1975

Figura 2. Secuencia de políticas sobre biocombustibles en Brasil

Fuente: Chidiak y Stanley (2009).

“Proalcohol” - Segunda Fase
Incentivos fiscales y exenciones impositivas en la producción
de etanol y combustibles E-100. Todas las estaciones de
servicio deberán obligatoriamente vender etanol. Se
garantizan bajos precios de etanol (65% del valor de nafta
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Tabla 1. Análisis de ciclo de vida. Biodiesel
obtenido en diferentes países
Emisiones de gases de efecto invernadero y demanda de energía (desvíos porcentuales con
respecto a los indicadores para la producción argentina)
Origen del B100

Demanda de energía no renovable Gases de efecto invernadero*

Estados Unidos (soja)

-43,57

-15,71

Brasil (soja)

136,55

189,98

Unión Europea (colza)

89,66

101,62

Suiza (colza)

21,12

29,28

0

0

Argentina (soja)

* Se tomaron en cuenta las emisiones de NOx y de CO2 (incluyendo las resultantes de la deforestación).
Fuente: Panichelli (2006).

Tabla 2. Balance energético de diversos combustibles (ratio entre
unidades de energía obtenidas y aquellas empleadas en la producción)
Tipo de combustible

Origen (materia prima)

Biodiesel

Aceite de palma

Balance energético
¾9

Etanol

Caña de azúcar

¾8

Biodiesel

Aceite usado

5-6

Biodiesel

Soja

¾3

Biodiesel

Colza (Unión Europea)

¾2,5

Etanol

Trigo o remolacha

¾2

Etanol

Maíz

¾1,5

Diesel

Petróleo

0,8-0,9

Nafta

Petróleo

0,8

Fuente: Greenpeace (2007).
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Figura 3. Biocombustibles. Reducción de emisiones de GEI
en el ciclo de vida
100%

80%

60%

40%

20%

Etanol celulósico
(pasto switchgrass)

Etanol celulósico
(residuos agrícolas - maíz)

Biodiesel de
aceite residual

Biodiesel
de colza

Biodiesel
de soja

Etanol de caña
de azúcar

Etanol de maíz

0%

El color claro indica estimaciones de mínima y el color oscuro las de máxima.
Las emisiones asociadas al bioetanol se comparan con las de la gasolina; las del
biodiesel con las del gasoil.
Fuente: Childs y Bradley (2007).
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EL DESARROLLO DE LOS SECTORES
DE SOFTWARE Y BIOTECNOLOGÍA:
¿UN PUNTO DE PARTIDA PARA EL CAMBIO
ESTRUCTURAL EN URUGUAY?1

Lucía Pittaluga
(con la colaboración de Cecilia Pérez-Peña)2

INTRODUCCIÓN
A partir de la década de 1980 varias áreas del análisis económico han retomado el interés sobre el análisis de largo plazo del
cambio y el aprendizaje tecnológicos. Estos fenómenos se han
convertido en temas centrales de las nuevas teorías del crecimiento y el comercio internacional. La capacidad de un país
para emprender exitosamente procesos de aprendizaje y cambio
tecnológico ha surgido en numerosos trabajos como uno de los
factores más importantes que explican las diferencias de crecimiento del ingreso y del comercio entre diferentes economías.
Las teorías del momento convergen en la recuperación de
la visión schumpeteriana sobre el desarrollo económico, asoII Workshop Sistema Regional de Innovación Mercosur, Buenos Aires,
septiembre de 2008.
2
Lucía Pittaluga es profesora adjunta de la cátedra de Crecimiento y desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad
de la República, Uruguay.
Cecilia Pérez-Peña es ejecutiva del Cluster de Ciencias de la Vida,
PACPYMES, Unión Europea-Ministerio de Industria y Energía, Uruguay.
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ciado a la aparición y difusión de innovaciones principalmente
tecnológicas. Este, a su vez, es inseparable del cambio estructural, pues el progreso técnico se materializa en la implantación
de nuevos sectores y procesos que redefinen la estructura productiva, tornándola más diversificada, densa y compleja.
Las nuevas teorías del crecimiento y del progreso técnico,
tanto neoclásicas (Romer, 1990; Grossman y Helpman, 1992)
como evolucionistas (Nelson y Winter, 1982; Dosi y Fabiani,
1994),3 subrayan el carácter endógeno de este último. Reconocer
ese carácter ha transformado el análisis en ambas corrientes,
aunque entre ellas sigue habiendo diferencias fundamentales.
De un modo general, las dos visiones se distinguen por las categorías de análisis básicas que utilizan y también por el modo
como se articulan en la definición del progreso técnico. Al
mismo tiempo, junto con la dimensión de innovación tecnológica, según un enfoque keynesiano es clave que el país sea capaz
de insertarse en sectores en los que la demanda internacional se
expande rápidamente (McCombie y Thirlwall, 1994).
En suma, hay convergencia en la literatura reciente en
identificar el cambio cualitativo, y no solo cuantitativo (acumulación de factores), como vector clave del desarrollo. Se argumenta, además, que la tecnología debe analizarse en conjunto
con los factores de la demanda y con el papel del comercio
internacional en el crecimiento.
Aunque la idea de que el desarrollo económico es un proceso a través del cual hay un cambio en la calidad de la estructura productiva diste de ser nueva en la teoría económica,
esta “tercera ola” del pensamiento sobre cambio estructural y
crecimiento comenzada en la década de 1980 ha generado una
visión más ecléctica del fenómeno, lo que sin lugar a dudas ha
enriquecido el debate en la materia.4
Para más detalles sobre estos modelos, véase Hounie et al. (1998).
Véase en CEPAL (2007) un detalle de las tres fases del pensamiento sobre
cambio estructural y crecimiento.
3

4
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De esa forma, desde un renovado estructuralismo latinoamericano, Antonio Ocampo (2003) plantea su visión de desarrollo económico como cambio estructural. Este se genera por
“saltos” que incorporan fuertes elementos de discontinuidades
en el sendero de crecimiento. Una lección básica del análisis
histórico es que sucesivas revoluciones tecnológicas u ondas de
innovaciones se desparraman gradualmente a lo largo del sistema económico y este se transforma. La idea es la de un desarrollo económico visto como un proceso dinámico de destrucción
creativa,5 en el cual algunos sectores y firmas se expanden mientras otros se contraen, y algunas empresas avanzan mientras
otras se estancan, transformando las estructuras productivas.
Pero no todos los sectores tienen la misma capacidad de inyectar dinamismo a la economía, es decir de propagar el progreso
técnico: de la existencia de complementariedades (externalidades) entre empresas y sectores dependerán los impactos de
la innovación sobre el desarrollo económico a nivel agregado.
A los sectores con mayor capacidad de inyectar dinamismo en
la economía se los llama hoy sectores transversales.
El objetivo de este trabajo es analizar cómo surgen y se
desarrollan los sectores transversales y difusores de progreso
técnico, tan importantes para el cambio estructural de un país,
examinando el caso de Uruguay en software y biotecnología.
Para ello, en primer lugar, vamos a exponer brevemente
algunas consideraciones teóricas sobre cómo entendemos el
cambio estructural; en el apartado 2 mostraremos los resultados
de un trabajo que aplica ese enfoque a la economía uruguaya;
en tercer lugar, analizaremos desde la microeconomía el sector
transversal de software, y en cuarto lugar, el de biotecnología.
Finalmente, en las conclusiones respondemos a la pregunta
sobre si estos dos sectores transversales pueden constituirse en
un punto de partida para el cambio estructural en Uruguay.

5

Al decir de Schumpeter (1939).
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1. EL PAPEL DE LOS SECTORES TRANSVERSALES
EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL

Desde un punto de vista estructuralista, el potencial de dinamismo de una economía dependerá de la composición de su
estructura productiva, del peso de cada sector en ella y del
sendero de maduración de las empresas dentro de cada sector.
Es decir que existe una diferenciación inter e intrasectorial de
la innovación tecnológica. En suma, las firmas y sectores se
comportan de manera diferente, y esto no solo porque producen distintos bienes y servicios, sino también porque poseen
rutinas, oportunidades tecnológicas y modos de apropiación
de los conocimientos diferentes.
A nivel general de la economía, la estructura productiva
de un país puede percibirse como relacionada con redes de
firmas. La capacidad innovativa de una economía depende
en buena medida de esos nexos presentes en la estructura
productiva. Dichas redes se basan en la existencia de complementariedades, es decir de interacciones que se verifican
entre actividades productivas inscritas en distintos sectores,
y entre las empresas que las llevan a cabo. Por su parte, las
externalidades tecnológicas son generadas por decisiones de
inversión y oportunidades tecnológicas, y se expanden entre
las empresas a través de las complementariedades.
Sin embargo, no todas las complementariedades tienen
igual potencial para el crecimiento, existen formas particulares
de conexión entre las empresas que potencian el aprovechamiento de las externalidades tecnológicas. Estas conexiones se
establecen entre actividades productivas inscritas, ya sea en un
mismo sector, ya sea en sectores diferentes, así como entre las
empresas que las llevan a cabo. Tampoco las actividades productivas per se tienen igual capacidad de propagar el progreso
técnico a lo largo de la estructura productiva. A las actividades
con un mayor potencial de hacerlo se las denomina sectoresclave. Ellas son las proveedoras de externalidades tecnológicas
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esenciales para el resto del sistema productivo. Según se aduce,
los sectores-clave proveedores de externalidades tecnológicas
para el resto de la economía tienen tendencia a organizarse
más probablemente alrededor de actividades transversales
(es decir, que pueden ser utilizadas en muchos sectores de la
economía y en diferentes actividades) con mayores oportunidades de aplicación.6
Ahora bien, los sectores transversales no han sido siempre
los mismos en la historia económica. Existe una extensa literatura que pretende mostrar cómo estos han ido cambiando a
lo largo de los siglos en función de diversos factores, como las
rupturas tecnológicas o los cambios de la demanda de bienes
y servicios.
Por ejemplo, Verspagen (2004) realizó una aplicación
empírica del enfoque de estructuras productivas impregnadas por sectores transversales y difusores de progreso técnico,
estudiando el impacto de las revoluciones tecnológicas sobre
la estructura de interconexiones de la economía estadounidense. El autor se pregunta si es posible identificar sectores
transversales asociados con grandes rupturas tecnológicas que
ocurrieron en el pasado (y que han sido identificadas en la
literatura neoschumpeteriana). Estas fueron la electricidad y
acero en el comienzo del siglo XX, la producción de masa en la
postsegunda guerra mundial, y finalmente las tecnologías de
la información y comunicación (TIC) al terminar el siglo.
Su hipótesis es que las revoluciones tecnológicas son visibles en la matriz de insumo-producto de Estados Unidos (utiliza
siete matrices de insumo-producto entre 1919-1992) a través de
incrementos de las ligazones hacia adelante de los sectores transversales. Esta técnica es la apropiada para analizar el impacto de

Se utiliza también en la literatura el término de tecnología multipropósito (general-purpose technology) para hacer referencia a esta misma
característica de un grupo de actividades organizadas alrededor de una tecnología.
6
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los sectores transversales pues permite estudiar las interdependencias entre sectores de la economía. No obstante, el resultado
de su trabajo no es totalmente concluyente. Si bien se pueden
identificar algunos sectores relacionados a las revoluciones tecnológicas recalcadas por los neoschumpeterianos, también persisten, período tras período, “viejos” sectores con altos coeficientes
de ligazones hacia delante.
Por su lado, Jovanovic y Rousseau (2005) analizan con
otra metodología el impacto de la electricidad y las TIC sobre
el crecimiento de la economía estadounidense entre 1870 y
2003. Encuentran que si bien la primera impregnó más la
estructura productiva, es decir que fue más transversal que las
segundas, estas últimas son más revolucionarias. Las TIC han
logrado innovaciones incrementales que han permitido la baja
continua de sus precios para los usuarios, y además facilitan la
producción de nuevos bienes y procesos en otros sectores.
Según Freeman (2003), en la actualidad, las TIC han demostrado su capacidad para impregnar casi todas las actividades
de la economía, por lo que no ofrecen dudas respecto a su
condición de sector transversal y difusor de progreso técnico.
No obstante, la biotecnología no ha cumplido aún con todas
las expectativas de aplicaciones que se pronosticaron en las
décadas de 1970 y 1980. Si bien está transformando la industria farmacéutica y la agricultura, en la química básica y la
alimentación animal los nuevos procesos basados en la biología molecular no han probado aún ser más competitivos que
las técnicas establecidas. Por otro lado, no hay una aceptación
social generalizada de las técnicas de manipulación genética
porque todavía no se conocen exactamente los efectos que ellas
pueden tener sobre el ecosistema, y eso frena el desarrollo
de sus aplicaciones. La biotecnología tiene muchas posibilidades de ser un motor de crecimiento en el futuro, pero no
como sucesora de las TIC, sino en combinación con ellas, lo
que se suele denominar como tecnologías convergentes, que
incluyen la bioinformática y la nanotecnología. Finalmente,
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las tecnologías ambientales asociadas a fuentes de energía
renovables tendrán, según Freeman, una expansión considerable también.
¿Es útil esta visión para estudiar el cambio estructural en
América Latina? En su trabajo titulado “La agenda del desarrollo: elementos para su discusión” (2002) Rodríguez subraya la
existencia de una brecha tecnológica entre centros y periferia,
que tiende espontáneamente a reiterarse. No obstante, admitir
la brecha tecnológica entre centro y periferia como tendencia
general no implica negar la existencia de ventanas de oportunidad relacionadas con el surgimiento de un nuevo paradigma
tecno-económico, en ciertos ámbitos donde la tecnología no
está apropiada y el acceso a la misma es en principio más libre.
Tampoco implica ignorar que en América Latina se presentan
condiciones para el logro de avances tecnológicos potencialmente significativos, relacionados con la adopción de tecnologías
disponibles en actividades productivas preexistentes, con la presencia de capacidades industriales y tecnológicas adquiridas
en etapas de crecimiento previo, con la calificación de mano
de obra que se fue logrando en su transcurso y con la abundancia de recursos naturales ahora potencialmente explotables
mediante algunas tecnologías de vanguardia. Es de observar, sin
embargo, concluye Rodríguez, que la realización de estas potencialidades depende de forma crucial de la puesta en marcha de
conjuntos de políticas persistentes y adecuadas, en las cuales se
tengan en cuenta los condicionamientos fuertemente negativos
del actual proceso de globalización. En el apartado siguiente se
expone una aplicación de este enfoque para Uruguay.

2. URUGUAY: ¿EXISTEN PUNTOS DE PARTIDA
PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL?
En el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) de 2005
(PNUD, 2005) se aplicó el enfoque propuesto anteriormente para
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estudiar el cambio estructural de Uruguay. Concretamente se
lo utilizó para analizar si existen posibilidades de abrir ventanas de oportunidad en una “economía intensiva en conocimientos” para un país periférico como Uruguay. En otras
palabras se realizó la siguiente pregunta: ¿existen puntos de
apoyo a partir de los cuales Uruguay podría emprender una
trayectoria de cambio estructural, encontrando una vía para
la renovación de las “viejas” actividades productivas, y la
emergencia y consolidación de otras “nuevas”?
Para ello se propuso una mirada de la estructura productiva diferente a la que surge directamente de la Clasificación
industrial internacional uniforme (CIIU), que cataloga a las actividades productivas en función de su pertenencia a sectores
y subsectores primarios, secundarios y terciarios. A cambio,
se plantea un agrupamiento de las actividades productivas en
función de los nuevos sectores transversales (TIC, biotecnología, servicios e industrias ambientales, servicios empresariales
de ingeniería y, en menor medida, farmacéutica),7 difusores de
progreso técnico y de otros sectores maduros (en su mayoría
de la industria agroexportadora), con menos oportunidades
y dinamismo de la innovación. Esos grupos de actividades
están conectados entre sí a través de una trama productiva que
permite la propagación de la innovación tecnológica desde los
más dinámicos (núcleo innovador) hacia los menos.
En el diagrama 1 se observa que los agentes del núcleo
innovador –las empresas y entidades de la oferta intensiva
en conocimientos (son los sectores transversales y difusores
de progreso técnico) y de la demanda innovadora (son los
sectores maduros)– se relacionan a través de lazos de usuarioproductor. Mientras que las empresas más desfavorecidas (por
lo general pymes no innovadoras) se integran a la economía
a través de su conexión con la demanda dinámica –por lo
general de sectores de la agroindustria exportadora– y reciben
7

En los que existe una mínima masa crítica de empresas en Uruguay.

204

EL DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SOFTWARE Y BIOTECNOLOGÍA

así indirectamente los beneficios del dinamismo de la oferta
intensiva en conocimientos.
El cambio de las estructuras productivas opera así desde
la inyección de innovación de los sectores transversales de la
oferta intensiva en conocimientos, a las grandes agroindustrias
exportadoras. Estas últimas arrastran a su vez a los primeros con
su demanda específica, y conectan a las empresas más débiles a
través de la subcontratación de productos y procesos.
A lo largo de ese proceso operan cuatro conceptos básicos del desarrollo económico: la innovación tecnológica, las
externalidades tecnológicas, las complementariedades y
las indivisibilidades. En el esquema propuesto en el diagrama 1
estos actúan de la siguiente manera: la innovación es central en las empresas de la oferta intensiva de conocimientos;
las externalidades tecnológicas y las complementariedades
están en la base de la relación usuario-productor y son indispensables para la interacción de las empresas en una trama
productiva (por ejemplo a través de relaciones de subcontratación), y finalmente las indivisibilidades son determinantes
del tamaño de una firma eficiente.
La investigación empírica (PNUD, 2005) que relevó el núcleo
innovador del diagrama 1 en Uruguay consistió en la identificación y la aplicación de una encuesta a empresas productoras
u oferentes de bienes y servicios intensivos en conocimientos,
a firmas usuarias o demandantes de esos bienes y servicios, y
a entidades de investigación y desarrollo (I+D) radicadas en
territorio nacional.8
8
No se incluyeron a las pymes no innovadoras en la encuesta. Debido
a la novedad de los sectores intensivos en conocimiento, no se contó en
general con estadísticas ya elaboradas, por lo que el universo a encuestar se
construyó prácticamente agente por agente, según la información de partida
en cada caso (utilizando el método de la bola de nieve). La encuesta se llevó
a cabo entre diciembre de 2003 y febrero de 2004 e incluyó a 212 empresas
y 86 entidades que realizan actividades de investigación y desarrollo (I+D)
relacionadas con los sectores seleccionados.
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Se encontraron diferencias significativas entre las empresas de la oferta y las de la demanda. Las empresas de la oferta
de bienes y servicios intensivos en conocimientos son, por lo
general, pequeñas empresas, jóvenes, de capitales nacionales y
fuerte presencia de profesionales universitarios en su personal.
Sus ventas tienen como principal destino el mercado interno.
Las empresas demandantes de esos bienes y servicios intensivos en conocimientos son por lo general de la agroindustria,
mayormente medianas o grandes firmas, con poca presencia
de profesionales en su personal, más antiguas que las oferentes
y con mayor participación de capital extranjero. Además, para
casi la mitad de ellas la exportación constituye el principal
destino de la producción.9
El período comprendido por la encuesta (1998-2003) fue
el de una profunda crisis en el país, que se inició en 1999 y de
la que comenzó a recuperarse a partir del año 2004.10 La comparación de los resultados durante ese período de las empresas
del núcleo innovador (oferta y demanda) con respecto al total
de la economía revela, como se observa en el gráfico 1, que
mientras el conjunto de la economía decaía, cerca de la mitad
(44%) de las firmas encuestadas aumentó sus ventas. Ese rasgo
da cuenta de un conjunto de empresas del núcleo innovador
con fuertes posiciones competitivas respecto del promedio de
las firmas de la economía.
Además, la proporción de firmas que mantuvo la tendencia
de crecimiento en las ventas durante el período en el que predominó la crisis fue significativamente superior entre las empresas
de la oferta (62%) que entre las de la demanda (32%). Y, entre
las primeras, las de software y servicios de informática y las de
biotecnología son las que tuvieron mejor desempeño.
9
La encuesta captó una importante proporción de las empresas exportadoras del país pues las ventas de bienes al exterior de las firmas encuestadas
representaron el 41% del total de exportaciones en el 2002.
10
Entre 1999 y 2003 el PIB uruguayo decreció un promedio anual de 3,3%.
Aunque solo en el 2002 este bajó el 11%.
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Por último, alrededor del 50% de las empresas encuestadas del núcleo innovador contrató a terceros alguna parte del
proceso productivo, y la mayoría declaró que se relacionaba
con esas empresas, por lo general pymes, de forma estable. La
proporción de empresas que hace uso de la subcontratación
para llevar adelante sus actividades es reveladora del potencial
empleador en forma indirecta que posee el núcleo innovador. Ello es visible tanto por la cantidad de subcontrataciones,
como por el hecho de que estas son en su mayoría estables y
relacionan a las empresas encuestadas con otras firmas pequeñas y medianas. Lo anterior sugiere, pues, que muchas de las
empresas encuestadas están conectadas a otras firmas a través
de la contratación de actividades complementarias.
Un tercer tipo de agente del núcleo innovador son las
entidades que hacen investigación en áreas relacionadas a
las de los sectores intensivos en conocimientos estudiados.
La encuesta entrevistó a jefes de departamentos o directores de laboratorios de 86 entidades de I+D, en su mayoría
(57%) pertenecientes a la única universidad pública del país
(Universidad de la República) y, aunque casi todas son de
carácter público o cuasi público, se encontraron algunas pertenecientes a asociaciones gremiales. El 80% de esas entidades
pertenecía al sector de la biotecnología.
El informe concluye que la principal ventaja de Uruguay
“consiste en la existencia de una masa crítica de empresas y
entidades relacionadas con actividades intensivas en conocimiento” (PNUD, 2005, p. 29), las que a su vez se relacionan
con amplios sectores de la economía, o sea que son transversales a ella. Como puede observarse en el diagrama 2,
los sectores intensivos en conocimiento permean la estructura económica del país, en el sentido de que las empresas
y entidades de la oferta venden sus bienes y servicios a la
demanda, distribuida a lo largo de los tres grandes sectores
tradicionalmente considerados en la economía (primario,
secundario y terciario). Se comprueba que esas actividades
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intensivas en conocimiento tienen efectivamente características de sectores transversales.11
No obstante, el informe también concluye que esos grupos
de agentes no podrían constituirse aún en puntos de apoyo
para emprender una trayectoria de cambio estructural. En
los términos que venimos utilizando podemos afirmar que,
tomados en su conjunto, los sectores transversales detectados
no son todavía efectivos propagadores de dinamismo hacia
el resto de la economía.12 Es decir que no son núcleos endógenos de dinamización tecnológica, tal cual los menciona
Fajnzylber (1983).
La conclusión general del informe es que, a pesar de la
mala situación en la que se encuentra Uruguay (caracterizada
por una débil base empresarial, poco propicia a la innovación tecnológica y con experiencia escasa en los mercados
No obstante, no todos los sectores transversales permean de igual
forma las actividades económicas. El de software y servicios informáticos
se distingue por penetrar todos los sectores de la economía, y cada vez
más el software nacional es considerado una solución para las empresas
del país. El sector de biotecnología también posee la característica de
una demanda que pertenece a muchos sectores de la economía, aunque el
grado de ubicuidad es menor que el del software; además, dicha demanda se configura en la actualidad como más potencial que real. En el caso
de los sectores de servicios empresariales de ingeniería y de bienes y
servicios ambientales la demanda se encuentra dispersa a lo largo de la
estructura económica, aunque, como la biotecnología, la demanda es más
potencial que real.
12
Esto no significa que no haya subconjuntos de empresas virtuosas.
Dentro del software las dieciocho empresas nucleadas alrededor de las
dos desarrolladoras de herramientas poseen las características virtuosas.
Constituyen, como vamos a ver en la sección siguiente, el grupo líder de
un sector en plena expansión. Por su lado, en biotecnología existen diez
empresas de diagnósticos moleculares y salud animal y humana que cumplen
también con la conjunción de ser fuertes, tanto hacia adentro de la firma
como hacia fuera. La biotecnología, como vamos a analizar más adelante, a
diferencia del software, no logra arrancar como sector, y este subgrupo de
empresas bien puede constituirse en un líder para el arranque de ese nuevo
grupo de actividades económicas en Uruguay.
11
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internacionales, a lo que se agregan estructuras productivas desarticuladas y sectores académicos y laboratorios de
investigación débiles en términos relativos), existen grupos
de empresas y entidades con potencial para convertirse en
núcleos endógenos à la Fajnzylber, y constituirse así en puntos de apoyo a partir de los cuales comenzar un proceso de
transformación estructural. Los dos sectores transversales
que llevan la delantera en este proceso son los de software
y biotecnología.
En la misma dirección que el PNUD (2005), en una reciente publicación la CEPAL (2008) afirma que la interacción
entre las TIC y la biotecnología se han consolidado como los
nuevos paradigmas tecno-económicos que ofrecen ventanas
de oportunidades insospechadas. En el caso de las TIC, su
expansión ha sido tan amplia y rápida que se ha producido
una brecha entre los países líderes –que innovan con mucha
rapidez– y los países de menor desarrollo, cuyas capacidades de aprender, imitar y adaptar estas tecnologías es más
limitada. En el documento, la CEPAL advierte que el rezago
en este campo puede tener consecuencias a largo plazo para
la competitividad y el crecimiento de los países de la región.
La difusión de la biotecnología ha sido menor. Sin embargo, se trata de una tecnología genérica y multidisciplinaria
que puede afectar a un conjunto muy amplio de actividades
y sectores. Muestra además una fuerte convergencia con
otras tecnologías como las TIC, la nanotecnología y la bioinformática.
El impulso de los sectores de TIC y de biotecnología es sin
lugar a dudas vital para el crecimiento y desarrollo futuros de
cualquier país. En los párrafos anteriores vimos su potencial
en Uruguay como sectores transversales para transformar la
estructura productiva de la economía. En los siguientes apartados –partiendo de la base que cuánto más densificado, entramado y difundido esté un grupo de actividades productivas
catalogadas como transversales, más capacidad de impacto
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tendrán estas sobre la economía en su conjunto– analizamos,
desde la microeconomía, la organización industrial de cada
uno de los dos sectores mencionados y su dispersión a lo largo
de la economía.

3. EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO
DEL SECTOR DE SOFTWARE

En Uruguay, la industria del software y servicios informáticos
(SSI) se ha expandido sostenidamente desde su emergencia en
la década de 1970.13 Los primeros datos (muy rudimentarios) de
exportaciones en 1989 dan cuenta de un monto de ventas al exterior de U$S 250 mil, mientras que en el año 2007, ya con datos
más sólidos, las exportaciones rondan los U$S 188 millones. Ello
representa una tasa promedio anual de crecimiento de las exportaciones de 44% durante esos 18 años.

El segmento que más contribuye a la generación de
ingresos por exportaciones es el de las empresas desarrolladoras de software. Le sigue el segmento de consultoría y
servicios, mientras que los segmentos internet y hardware y
comercialización solo realizan exportaciones marginalmente.
Uruguay exporta mayormente productos y no servicios como
muchos países subdesarrollados;14 en comparación con la
India, exporta el doble de valor por persona empleada,15 lo
13
La industria de software uruguaya ha sido estudiada en varios trabajos. Algunos de estos son: Brum (1999), Edelman et al. (2002), Stolovich y
Lescano (2004), Alfaro et al. (2004), Rivero (2004), PNUD (2005), Failache
et al. (2006), González y Pittaluga (2007), Betarte, Cancela y Moleri (2008),
Zamalvide (2009).
14
Para más detalles véase González y Pittaluga (2007, p. 37).
15
“[...] Un modelo como el de la India, que es muy conocido por producir
a bajo costo, el año 2007 andaba entre 25.000 y 30.000 dólares de facturación por persona por año, eso es lo que facturan en promedio las empresas
que se dedican a desarrollar software encargado por terceros. En Uruguay, si
tomamos promedios de todas las industrias de tecnologías de la información
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que lo ubica como exportador de conocimiento, no de salarios
bajos.
En el gráfico 2 puede observarse que la industria de SSI
exportaba a finales de la década de 1990 magnitudes que rondaban los U$S 60 millones. Transcurridos nueve años, estas
se multiplicaron por tres, ascendiendo a U$S 188 millones.16
Comparado con el dinamismo de las exportaciones totales del
país, se comprueba lo ya observado por la encuesta del PNUD
(2005): su mejor rendimiento durante la crisis 1999-2003.
A partir de los años 2003-2004 las ventas al exterior de la
economía retoman dinamismo, las del SSI se rezagan hasta el
2005, año a partir del cual arranca un vital crecimiento de las
exportaciones que supera ampliamente el del total nacional.
Si bien las exportaciones de SSI no son importantes en valores
absolutos, sí lo son en términos dinámicos: en 1998 representaban 1,5 de las ventas totales al exterior, mientras que en 2007
se duplicó este cociente.
En 2001, el 30% de las exportaciones de SSI se dirigían
a Argentina, pero la crisis en este país impactó fuertemente
sobre las exportaciones uruguayas, lo que determinó que el
sector debiera encarar una estrategia de reorientación de su
corriente exportadora. El resultado exitoso de dicha estrategia es visible a través de los siguientes datos: mientras en
2001 las ventas a países de Sudamérica representaban el
64% del total exportado, en 2004 cambió a 44%. Al mismo
tiempo, los países desarrollados recibían en 2001 15% de las
exportaciones de SSI, mientras que en 2004 la proporción
subió a 25%.

de 2001 a 2006, el promedio está en 60.000 dólares por persona por año”
(Moleri, Mesa redonda sobre software en Uruguay, Universidad Católica,
septiembre de 2008).
16
Los datos proporcionados de SSI tienen como fuente las encuestas
anuales de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

211

LUCÍA PITTALUGA

El proceso de “autodescubrimiento”
del software
El “autodescubrimiento” del software en Uruguay17 se basó en
la existencia de recursos humanos calificados, cierta tradición
de I+D en ciencias de la informática y una buena infraestructura de
telecomunicaciones. Dichos bienes públicos fueron esenciales
para aprovechar oportunidades de mercado que surgieron del
rápido desarrollo de las TIC en las décadas de 1980 y 1990. Las
empresas que tomaron estas oportunidades lo hicieron a través
de una estrategia de nicho, focalizando en uno o unos pocos
mercados objetivo, lo suficientemente pequeños como para ser
ignorados por los jugadores mayores de la industria.
La empresa Artech tuvo el papel de pionera de la industria
de software, aunque algunas otras con diferentes productos
también mostraron el camino que luego siguieron otras.18 La
trayectoria de Artech muestra la aptitud para tomar grandes
desafíos sobre la base de una visión de largo plazo del desarrollo de las tecnologías de la información y las tendencias
de la globalización. Un problema importante que enfrentó la
En Snoeck et al. (2007) se analizaron las razones del surgimiento y
desarrollo de cuatro actividades (o sectores) exportadoras nuevas para el país
(software, forestal, caviar y biotecnología animal) sobre la base de los trabajos
de Hausmann y Rodrik (2003), en torno a lo que denominan estos autores
el “autodescubrimiento” como factor fundamental para la diversificación de
las exportaciones.
18
Hausmann y Rodrik (2003) afirman que los mercados se desempeñan bien al brindar señales de la rentabilidad de actividades que ya existen,
pero lo hacen pobremente cuando se trata de actividades que podrían existir
pero no lo hacen. Aún si estas actividades no son nuevas en el sentido de
que están presentes en economías más ricas, los productores de los países
en desarrollo se ven enfrentados a una considerable incertidumbre respecto a los costos y la productividad en las condiciones locales. Introducirse
en estos nuevos sectores típicamente requiere un inversor pionero, que
señala a otros la rentabilidad de dichas actividades. Es a este proceso de
descubrir la estructura de costos interna de la economía lo que se llama
“autodescubrimiento”.
17
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empresa pionera al exportar fue la inexistencia de una imagen
de Uruguay como un país productor de software y la usual desconfianza (tanto en el norte como en el sur) hacia productos de
base tecnológica provenientes del sur. Este fue probablemente
el principal costo del descubrimiento. Superar esta barrera
–tanto por Artech como por otras empresas pioneras– generó
importantes externalidades para los seguidores.
El crecimiento de Artech se basó fuertemente en alianzas de diversos tipos. Muchas de ellas están plasmadas en el
desarrollo de la Comunidad Genexus –una red que integra
desarrolladores de software, usuarios finales, distribuidores y
proveedores de tecnología– (véase el diagrama 3). La creación
de la red Geneuxus fue vital para limitar los problemas de
falta de apropiabilidad asociados a los efectos de derrame del
conocimiento,19 y fue al mismo tiempo una manera de difundir
el uso de su herramienta de programación Genexus y alcanzar economías de red, a la par que se generaba un ambiente
fértil entre los miembros para poner al día su conocimiento y
desarrollar actividades en torno al producto. Es este un caso
paradigmático de un arreglo institucional que resuelve el llamado dilema del conocimiento (Foray, 2000).
En suma, para explicar el proceso de descubrimiento de las
actividades de software en Uruguay es útil hacer referencia a
los conceptos de externalidades de información (a través de la
imagen país como exportador de TIC y el efecto demostración
de nuevos empresarios), externalidades de conocimientos (a
través de las relaciones con la academia del pionero) y externalidades de red (a través de las relaciones usuario-productor
de la comunidad Genexus).

19
Si el pionero es rentable, esto es fácilmente observable por otros. Los
imitadores entran en la actividad y la renta del productor pionero se disipa.
Este es un típico problema de falta de apropiabilidad del negocio que, percibido ex ante por los empresarios, desestimula la creación de actividades
pioneras (Hausmann y Rodrick, 2003).
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El proceso de difusión del software
La organización en red establecida por la empresa pionera
Artech parece haber favorecido el desarrollo de competencias
complementarias en otras empresas, que claramente generaron mayores fortalezas para la incorporación a los mercados
externos de nuevas firmas ligadas en algún nivel a la empresa
núcleo. Es decir, se verifica un desarrollo del sector a través
de un proceso de difusión internúcleo. Por otro lado, otras
dos empresas han intentado desarrollar su propia “comunidad”, pero la medida en que lo han consolidado es un tema
que habrá que continuar investigando. Si esto se verificara,
habría entonces un segundo tipo de proceso de difusión, esta
vez intranúcleo (diagrama 4).
No obstante, el proceso de difusión en el sector del software se extendió mucho más allá del patrón en red. Un indicio
de esto es que de las tres mayores exportadoras (responsables
en 2005 del 30% del total exportado) solo Artech ha seguido
este modelo. Las otras dos, Grupo Quanam e Infocorp, se han
insertado en cadenas de valor internacionales a partir de la
prestación de servicios y han generado las complementariedades para exportar desde su propio crecimiento interno. Esto
plantea un tercer modelo de difusión del sector a través del
crecimiento de las propias empresas. En este modelo de difusión cabe incluir también la instalación de multinacionales,
como la india Tata Consultancy Services.
Finalmente, habría un cuarto modelo de difusión. Es el de
la expansión de las empresas más pequeñas (en 2005 el 50%
de las firmas exportadoras vendía al exterior cifras inferiores a
los 100 mil dólares); estas, sin estar formalmente relacionadas
con los núcleos u otras empresas grandes, aprovechan una
“atmósfera” local estimulante para la exportación a mercados
no muy complejos.
En suma, el desarrollo del software en Uruguay se basó
hasta el presente en estos cuatro modelos de difusión, algunos
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de ellos con más impacto que otros sobre el resultado global
del sector. No obstante, existen dudas sobre la posibilidad de
continuar creciendo con este mismo patrón. Tres cuellos
de botella son los que impiden o limitan la realización de un
salto dentro de la trayectoria de expansión del sector: la explotación efectiva de oportunidades de exportaciones indirectas,
la exportación masiva de las pequeñas empresas del sector, y
el aumento de la oferta de los recursos humanos calificados.
En primer lugar, como se sabe, el surgimiento de este
sector estuvo muy ligado al desarrollo de soluciones hechas
a medida para el sector financiero. Dos factores resultaron
determinantes para explicar el éxito de empresas especializadas en software financiero: la especificidad de la demanda
local (y regional) y la inadecuación de la oferta internacional.
Estas empresas surgieron como respuesta a una necesidad del
mercado, ya que el sector financiero local en las décadas 1980
y 1990 en América Latina resultaba en algunos aspectos más
complejo que un banco en Estados Unidos o Europa. Ello hacía
que los requerimientos fueran sumamente específicos (hiperinflación, reglas cambiantes, muchos ceros en los campos,
etc.), lo que sumado al hecho de que dichos mercados pagaban comparativamente menos que los más desarrollados, los
hacía poco atractivos para las grandes empresas de software
financiero del mundo.20
En la actualidad se están concretando nuevas oportunidades de replicar el mismo proceso de la resolución de una
problemática vertical específica para exportar el producto a
otros países con problemas similares. Dos áreas tienen particular desarrollo en la actualidad: la trazabilidad de los bienes
agropecuarios y agroindustriales y las actividades ligadas al
puerto y la logística. No obstante, aún no se verifica clara20
Dos empresas uruguayas paradigmáticas de estas soluciones financieras son: De Larrobla y Asociados, con sus productos “Bantotal”, y Top Systems
con sus productos “Topaz”.
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mente el impacto económico de estos nuevos desarrollos. Por
ello, las oportunidades de expansión del sector a través de las
exportaciones indirectas deberían ser objeto de una política
específica estatal.
En segundo lugar, pese al éxito de las empresas más grandes, existen grandes dificultades de integración en redes globales de valor por parte de las más pequeñas. El grueso de las
exportaciones de software se encuentra altamente concentrado en unas pocas empresas. Mientras que en 2001 las diez
mayores exportadoras concentraban el 54% de las exportaciones totales (80 millones de dólares), en 2005 esta cifra alcanzó
el 80% de los 104 millones de dólares exportados (González
y Pittaluga, 2007).21 Muchos de estos grandes exportadores
fueron empresas creadas en el período más temprano, lo cual
puede estar indicando que la curva de aprendizaje para la venta
al exterior es larga en el tiempo.
De lo anterior se hace claro que las empresas pequeñas
no son las que exportan los montos que hacen a la expansión exportadora del sector. Lo que plantea un problema que
habrán de atacar las políticas de Estado.
En tercer lugar, como se sabe, existe una tasa demasiado
lenta de crecimiento en los graduados en tecnologías de la
información a pesar de cierta diversificación en las instituciones educativas que han ofrecido formación en ciencias de
la computación en los últimos 15 años. En particular, resulta
preocupante el número de egresados de carreras informáticas
universitarias. El gráfico 3 muestra la evolución de los egresos
en el período 2000-2005 para las carreras de Ingeniero en
Computación y Licenciado en Informática de todas las universidades (UDELAR, ORT, UCUDAL, UAS), que promedia 213 nuevos
egresados anuales. Se observa que estos no acompañan el cre21
No se ha podido verificar esta información con los datos de las encuestas de 2006 y 2007, pero existen indicios que prosiguió la misma tendencia
concentradora.
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cimiento del empleo del sector (los informáticos universitarios
representan alrededor del la mitad de los puestos de trabajo
del sector, el resto está compuesto por técnicos informáticos,
profesionales no informáticos y no universitarios).22
Las empresas que enfrentan problemas de escasez de recursos humanos calificados han adoptado estrategias de “reciclaje”
consistentes en la contratación de profesionales no formados en
TI, sometiéndolos a intensos procesos de capacitación en áreas
específicas. Otras empresas han optado por formar recursos
humanos en TI de baja calificación para liberar a los más calificados de tareas rutinarias. Existen diversos programas del
Estado y de los privados para atacar este acuciante problema,
que también puede lograr solucionarse a través de la inmigración de profesionales calificados.

4. EL SOPORTE COMPLEMENTARIO DE LA UTILIZACIÓN
TRANSVERSAL DE LAS TIC POR LAS EMPRESAS:
LA DIFUSIÓN DE SU USO EN LA POBLACIÓN

Según CEPAL (2008, p. 155), para analizar el impacto de las TIC
sobre las economías latinoamericanas es relevante examinar
tanto la brecha digital externa (que separa el acceso y uso de
las empresas y personas entre países) como la interna. Ambas
interactúan para determinar la tasa de aprendizaje de la economía. La brecha digital interna trata de la distancia entre las
empresas y entre las personas dentro de un mismo país. Por su
capacidad de cortar transversalmente toda la economía para
maximizar sus efectos sobre la competitividad sistémica y el
crecimiento, las TIC deben de estar difundidas. Si ciertos sectores
o empresas funcionan con el viejo paradigma, las externalidades y su capacidad de interacción con las que adoptaron el
22
No existen datos de puestos de trabajo en software para el año 2005
y de egresos de carreras informáticas para el año 2006.
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nuevo son menores. De la misma manera, una condición para
explotar las TIC es que se facilite a la población tanto el acceso
a los equipos y los servicios de telecomunicaciones, como la
capacitación para su adecuado uso en cada uno de los sectores
de la economía. El ensanche de la brecha digital interna en su
doble faceta empresarial e individual –o lo que es lo mismo, la
ausencia de una utilización transversal de las TIC y de un soporte
complementario– hace que los beneficios resultantes se diluyan. En América Latina y el Caribe, continúa CEPAL, se observa
un ritmo de adaptación desigual y heterogéneo en los distintos
segmentos de población y sectores productivos, lo que dificulta
la creación de las complementariedades mencionadas.
En Uruguay se observa lo mismo que en el promedio
regional detectado por CEPAL. Como vimos, si bien los sectores productivos han ido absorbiendo el software nacional
–al punto de haber permitido la creación de un sector de TIC
doméstico dinámico y exportador de las soluciones encontradas con usuarios locales– el potencial de uso de las nuevas
tecnologías es mucho mayor, sobre todo en las pymes poco
innovadoras y desconectadas con los núcleos más dinámicos
y exportadores. Con respecto al acceso y uso de las TIC por
parte de la población, como vamos a ver, Uruguay se distingue
dentro de América Latina, pero su difusión está lejos de ser
extendida, aunque se están aplicando políticas innovadoras
para corregir ciertas desigualdades de acceso y uso.
En efecto, a nivel regional Uruguay se ubica en una posición privilegiada en cuanto a acceso de los hogares a computadora e internet. Esto puede desprenderse de un trabajo
reciente de CEPAL (Sunkel, 2006) que da cuenta de los hogares
familiares con hijos en edad escolar, que disponen de computador y acceso a internet en algunos países de la región. El
gráfico 4 está ordenado de mayor a menor acceso a internet.
Uruguay encabeza la lista con el 17% de los hogares conectados
mientras que Paraguay se sitúa en el último lugar con el 0,9%
de los hogares conectados.
218

EL DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SOFTWARE Y BIOTECNOLOGÍA

No obstante, esa situación regional aventajada no quita
la existencia de una brecha digital interna, es decir un acceso
diferenciado a las TIC de los uruguayos en función de la desigual
distribución del ingreso. A medida que se reduce el ingreso
per cápita del hogar (se calculó sin valor locativo), las personas tienen un acceso menor a las TIC. Es esto lo que se suele
denominar la brecha digital de acceso. El cuadro 1 presenta
la evolución entre los años 2004 y 2006 de la brecha de acceso a las diferentes tecnologías entre el 10% más pobre de las
personas y el 10% más rico en función del ingreso per cápita
del hogar al que pertenecen.
En cuanto al uso de las TIC en 2006, cerca del 39% de los uruguayos mayores de 5 años declaró haber usado una computadora personal (PC) en los últimos seis meses. Además, a través de
datos preliminares de la ENCH 2008 se sabe que esa proporción
aumentó hasta 45% en el primer trimestre de ese año.
En Pittaluga y Sienra (2007) se halló que el corte por tramos de edad es el que introduce más elementos significativos
para explicar la brecha digital de uso por los uruguayos. Se
encontró que, entre los individuos de 50 años y más, la brecha
de uso de la PC entre los dos extremos de la distribución del
ingreso vale veinte. Es decir que, entre las personas de esa
edad, la proporción que usa PC es veinte veces más grande en
los hogares más ricos que en los más pobres, mientras que
esa brecha desciende a dos cuando se trata de usuarios adolescentes de PC.
No obstante, la aparente pequeñez de la brecha generacional entre jóvenes ricos y pobres se diluye al analizarse el
lugar desde el cual acceden a la PC los estudiantes de establecimientos públicos y privados. En el gráfico 5 se observa que
apenas el 29% del total de estudiantes que asiste a un establecimiento de educación pública accede a una PC desde su
hogar, mientras que en el caso de los privados la proporción
es del 71%. Sin embargo, en el uso de la PC las cosas cambian,
pues, del primer grupo, 65% declaró haber usado una PC en
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los últimos seis meses y 93% del segundo. Se constata que,
si bien las diferencias de acceso a tecnologías en el hogar
entre los estudiantes que asisten a establecimientos privados
y públicos son marcadas (la brecha es de 2,4), las diferencias
en el uso de la computadora son bastante menores (la brecha
achica a 1,4).
Una vez que accedieron al uso de una PC, no hay mayores
diferencias entre estudiantes públicos y privados en la proporción que usa internet. Sin embargo, al preguntar el lugar
desde dónde accedieron a internet las diferencias vuelven a
aparecer: mientras que el 48% de los estudiantes privados
declara acceder a internet desde el local escolar, solo el 23% de
los públicos lo hace en ese mismo ámbito (la brecha es de 2,1).
Pero el papel más relevante lo ocupa el cybercafé, pues allí la
brecha se invierte y toma el valor de 0.5 (39% de los privados
contra 71% de los públicos). Esto último muestra claramente el
lugar privilegiado del cybercafé en la alfabetización telemática
de los estudiantes de instituciones públicas.
El papel que tiene el lugar de acceso a internet para la alfabetización telemática es un tema debatido entre los hacederos
de políticas. Los cybercafés están pensados como espacios de
consumo y no como lugares de trabajo respecto del desarrollo
de la creatividad y las habilidades analíticas, por lo cual en
lugar de usuarios creativos estos espacios fomentarían consumidores pasivos de la información. A su vez, ello atentaría
contra un uso estratégico de internet para solucionar problemas del mundo off-line. Por otra parte, puesto que los cybercafés no son telecentros, sino que su propósito es únicamente
comercial, ofrecen un modelo de consumo de únicamente cierta gama de instrumentos. En tanto emprendimiento comercial
y no social, no es un ámbito de participación ciudadana y de
resolución de problemas comunitarios. De esta forma resulta
desaprovechado el amplio potencial de uso de las TIC por falta
de una cultura de la información y su transformación en conocimiento (Rodríguez-Gustá, 2008).
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A la luz de esas consideraciones, el desarrollo exitoso de una
política de gran impacto en Uruguay, denominada Plan Ceibal,23
traería múltiples repercusiones. En primer término, es esperable que reduzca la brecha digital del país: los niños contarán con
una computadora portátil y acceso a internet desde la escuela,
pero también desde sus propios hogares. En este sentido, el
Plan Ceibal podrá transformar el entorno social desde el cual
se accede a internet. De esta forma, el cybercafé dejaría de ser
el “lugar privilegiado” en la “alfabetización telemática” de los
estudiantes de instituciones públicas. Este probable impacto
social del Plan Ceibal, así como otros esperados, solo podrán
observarse estadísticamente dentro de algunos años.
Como conclusión de estas dos últimas secciones, podemos
señalar que la incidencia de las TIC en el cambio estructural de
Uruguay involucra tres ejes de la economía de diverso estado
de desarrollo. Por un lado, el sector de software y servicios
informáticos en sí mismo, que despegó a través de sus exportaciones en la década de 1990 y se encuentra actualmente frente
a la posibilidad de dar un nuevo salto expansivo. Por otro lado,
el software nacional es, sin lugar a dudas, considerado una
solución por cada vez más empresas de los otros sectores de
la economía, pero aún los encadenamientos y sinergias son
limitados, con la excepción de algunos elementos específicos
de integración vertical u horizontal con actividades involucradas en el surgimiento de la industria del software y otras que
han surgido recientemente. Finalmente, el uso de las TIC por

Es la versión uruguaya de “One Laptop per Child” (OLPC). Esta será la
primera experiencia en el mundo en la que se otorga una computadora portátil (laptop) a cada niño y docente de las escuelas públicas de todo un país. Se
trata de una computadora que permite conectarse a los estudiantes entre sí,
tiene conexión a internet a la vez que está especialmente diseñada para niños
y con fines educativos. El Plan Ceibal se comenzó a ejecutar a mediados del
2007 y el cronograma de ejecución incluye culminar la cobertura total a fines
de 2009. Se trata de un Plan que implica un enorme despliegue de recursos,
no solo financieros, sino también institucionales y humanos.
23
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la población es mejor que en otros países de la región, pero
ello no implica un uso masivo de estas, ni la eliminación de
las mismas desigualdades sociales estructurales ya existentes.
Aunque actualmente existe una política estatal de educación y
uso de TIC que podría corregir algunas de esas desigualdades.
En la próxima sección examinamos el otro sector transversal
con masa crítica en Uruguay, el de biotecnología.

5. EL INCIPIENTE DESARROLLO DEL SECTOR DE BIOTECNOLOGÍA
La biotecnología puede definirse como un conjunto de técnicas que usan o transforman el material de organismos vivos
para desarrollar nuevos productos, servicios, procesos y generar nuevos conocimientos, de diversos sectores de la economía (salud, farmacéutica, agricultura, industria y servicios
ambientales, tecnología de alimentos, ingeniería, tratamiento
de madera, papel, textiles, etc.). Comprende la biotecnología
clásica o convencional, que explota a los organismos existentes
en la naturaleza con propósitos tecnológicos, y la biotecnología
moderna –resultado de los avances en el conocimiento de las
bases moleculares de los procesos biológicos–, que se apoya
en el uso de la información genética de los organismos y que
incluye la modificación genética de los organismos vivos de
acuerdo a diversas necesidades tecnológicas.
La biotecnología y las bioindustrias derivadas son parte
integral de lo que se ha dado en llamar la “sociedad del conocimiento”, en tanto están íntimamente ligadas con el progreso
en el desarrollo de las ciencias de la vida y en el desarrollo
tecnológico que lo acompaña. Un nuevo modelo económico,
la bioeconomía, está comenzando a emerger a nivel global,
en el que nuevas empresas son creadas y las viejas industrias
revitalizadas incorporando nuevas actividades económicas
organizadas alrededor de los avances del conocimiento en las
ciencias de la vida. En ese sentido, no es sorprendente que
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los países más desarrollados y más ricos hayan hecho, a lo
largo de las últimas décadas, inversiones multimillonarias en
investigación y desarrollo (I+D) en ciencias de la vida, biotecnología y bioindustrias. Surge así el concepto de la bioeconomía
basada en el conocimiento, en donde aparecen permanentemente nuevas empresas y muchas de las pertenecientes a los
sectores maduros son revitalizadas, utilizando los avances de
los conocimientos y sus aplicaciones en el área de las ciencias
de la vida (Capdevielle et al., 2008).
Como se detalla en este apartado, si bien el potencial de
las biotecnologías es muy amplio, en Uruguay las actividades
productivas basadas en la biotecnología son aún limitadas.
Esto no es una excepción respecto a otros países periféricos y
en especial respecto a otros países de la región (Bisang et al.,
2007).
En el documento que reúne los antecedentes para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología
–cuyo lanzamiento está previsto para mediados del año 2009–
(Bianchi y Snoeck, 2009), se encuentra “una mirada crítica
sobre el entusiasmo que prima respecto a las potencialidades de estas tecnologías (biotecnológicas)”, y se propone “una
estrategia que intente aprovechar progresivamente dichas
potencialidades”.
Según Bianchi y Snoeck (2009, p. 56) existen diferentes
aspectos a considerar en una estrategia de este tipo. Uno de
los más importantes, con excepciones en los casos de grandes
multinacionales especialmente en el sector agrícola, refiere al
hecho de que las actividades de investigación e innovación en
el área de biotecnología se encuentran en una etapa de inversión de riesgo, en la cual los beneficios solo se consolidan a
largo plazo. Esto trae como consecuencia uno de los aspectos
ya identificados en el caso uruguayo, que refiere a la etapa de
consolidación de las empresas (Snoeck et al., 2007; Bisang
et al., 2007). Las empresas de base biotecnológica suelen
surgir como pymes, muchas veces bajo la forma de empresas
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incubadas o start-up, que una vez en el mercado encuentran
grandes dificultades para sobrevivir de manera autónoma.
Eso lleva a un proceso de adquisición por grandes empresas
o, en muchos casos, a su desaparición. El primero no es necesariamente un mal resultado, siempre que no represente la
disolución del componente endógeno de I+D que la empresa
realizaba. A su vez, en economías de escaso desarrollo industrial y con ausencia de empresas nacionales de gran porte,
esto puede suponer la extranjerización. De nuevo eso no es
necesariamente malo, de hecho la incorporación a cadenas
internacionales de valor es una de las estrategias posibles
para el desarrollo de este sector. Sin embargo, sobre cómo
puede darse ese proceso, cómo vincularse con la inversión
extranjera y cómo endogeneizar los beneficios de los desarrollos tecnológicos es que la política pública debe proponer
soluciones creativas.

Los puntos de partida
Diferentes estudios y diagnósticos realizados en el país
(INIA, 2001; ONUDI, 2002; PNUD, 2005; Pittaluga et al., 2006;
Bortagaray, 2007; Capdevielle et al., 2008) en los últimos años
muestran que en términos generales el área de biotecnología
ha tenido un cierto desarrollo.
Según Capdevielle et al. (2008) se puede establecer el
siguiente diagnóstico: a) existen capacidades en el país con
potencial para incidir positivamente en el desarrollo de la biotecnología. Sin embargo estas capacidades están altamente
concentradas en el sector académico y unos pocos organismos
públicos o paraestatales que albergan grupos de investigadores
con presencia importante en publicaciones científicas arbitradas y con capacidad de obtener proyectos internacionales en
competencias abiertas.
b) La comunidad tanto científica como empresarial relacionada a la biotecnología ha tenido siempre una baja capa224
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cidad de interacción horizontal y vertical, y esto se traduce
en un bajo efecto sinérgico que de otra forma potenciaría los
trabajos desarrollados.
c) En general, ha faltado un espacio de reflexión y propuesta referido a la proyección económica de las actividades
en biotecnología, lo que se manifiesta en una baja capacidad
para transformar los resultados de proyectos existentes en
productos y servicios genuinos.
d) Las pocas empresas que desarrollan su actividad en
sectores vinculados a la biotecnología de procesos o productos casi no se vinculan entre sí, aunque suelen acercarse a la
academia y a los institutos públicos no estatales que realizan
actividades de I+D. También suelen ser bastante activas en
la búsqueda de subsidios, incentivos fiscales para tareas de
I+D y utilización de las escasas herramientas de vinculación
academia-empresa.
Un caso particular lo constituye el sector agropecuario en
el cual se ha incrementando la demanda por productos y servicios biotecnológicos desde las cadenas productivas agroexportadoras (desde el uso incipiente de marcadores moleculares
para asegurar la calidad genética de cultivos y animales hasta
el masivo uso de organismos genéticamente modificados en la
producción de cultivos de secano).
En el área de salud humana, si bien no existe una política estatal específica de sustitución de las importaciones de
bienes y servicios biotecnológicos, los agentes de la demanda
comienzan a percibir la oferta nacional como una alternativa
posible para su abastecimiento. Considerando este escenario
desde el punto de vista de la oferta, en las áreas de las biotecnologías farmacéuticas y de salud humana y animal existe
una serie de instituciones universitarias y estatales con grupos
científicos con muy buen nivel de producción original, con
equipamiento suficiente como para encarar etapas primarias
de desarrollo, pero con escasas posibilidades de transferencia
al sector productivo. Al mismo tiempo, las empresas del sector
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farmacéutico y biomédico nacional han sido en general poco
demandantes de innovaciones.
e) La dinámica de las empresas uruguayas de base biotecnológica ha de analizarse desde la perspectiva dual de las exportaciones directas que generan y del efecto dinamizador sobre
sectores clave de la economía resultantes de proveer productos
y servicios de base biotecnológica a empresas demandantes
insertas en las mayores cadenas agrícolas y agroindustriales
exportadoras (cereales, carne, leche, forestales, etc.), así como
a las principales instituciones públicas y privadas proveedoras
de servicios de salud.
Un primer trabajo de relevamiento del sector de biotecnología
se encuentra en PNUD (2005). Allí se detectaron 24 empresas
biotecnológicas, que en el año 2002 realizaron exportaciones
directas por un valor de U$S 5 millones, mientras que las empresas identificadas como demandantes de productos y servicios
biotecnológicos exportaron alrededor de U$S 380 millones.
Las firmas relevadas en PNUD (2005) son relativamente
nuevas, pero con experiencia en el mercado (56% fueron fundadas a partir de la década de 1980), y en su mayor parte de
capital nacional (82% no tiene ninguna participación de capital
extranjero). Cerca de 60% subcontrata a terceros alguna etapa
de su proceso productivo, y su mercado principal es el interno
(55% de ellas no exporta). En promedio tienen una plantilla
con una alta proporción de profesionales sobre el total de ocupados (34%).
Como puede observarse en el cuadro 2, el 52% de las
empresas son pequeñas en términos de ocupación (menos de
20 empleados), pero miradas en términos de ventas 58% son
firmas medianas (ventas entre U$S 180 mil y 5 millones).
También se relevaron a 68 entidades que realizan investigación en biotecnología: 43 pertenecen a la Universidad
de la República (facultades de Ciencias, Medicina, Química,
Veterinaria, Agronomía), nueve al Instituto Clemente Estable,
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tres al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el
resto a otras instituciones (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Asociación
Rural del Uruguay, Instituto Nacional de Semillas, Asociación
Española de Socorros Mutuos). En dichas entidades trabajan
1.157 profesionales (771) y técnicos. De estos últimos, los más
altos niveles de calificación se encuentran en la Universidad
de la República, que concentra la mayor parte de los doctores
y de los que obtuvieron un título de posdoctorado.
Por último, el informe concluye que la característica central del sector de biotecnología es la importante vinculación
entre las entidades de investigación y las empresas productoras de bienes y servicios biotecnológicos. Se constató, además,
que muy pocas empresas biotecnológicas declararon estar relacionadas. Esta característica es la que la diferencia sustancialmente del sector de software.
Unos años después se relevó –en Capdevielle et al. (2008)–
una muestra de empresas de la oferta de base biotecnológica
y se estimaron sus ventas totales en U$S 30 millones, de los
cuales dos tercios serían generados por comercialización de
productos y servicios en el mercado interno, y un tercio provendría de la comercialización de productos y servicios en el
mercado internacional.

Contexto actual en el que actúan
las empresas biotecnológicas
Por su definición, la biotecnología es representativa de una
industria de alta tecnología donde el proceso de desarrollo de
productos (desde la actividad de investigación hasta la comercialización) es muy largo. Este puede exigir varios años para
obtener un nuevo producto y llevarlo al mercado. Esta situación demanda un abanico particular de recursos y competencias
(financiación, activos de conocimiento, habilidades comerciales)
que habitualmente las empresas del sector no poseen en su tota227
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lidad. Por esta razón, estas empresas, para sobrevivir, deberían
desarrollar redes de cooperación que operen como fuentes de
insumos críticos al mínimo costo de inversión, a la vez que le
sirvan para resolver otros problemas típicos del mismo como la
incertidumbre tecnológica (Aldabadle, 2008).
En Uruguay, las empresas de biotecnología más destacables se relacionan con la salud humana y animal, farmacéutica
y agricultura, y son en su mayoría pymes. Las empresas identificadas en este trabajo se exponen en el cuadro 3.
En función de 15 entrevistas realizadas durante el año
2008 a empresarios biotecnológicos de la lista de empresas del
cuadro 3, Aldabadle (2008) saca un conjunto de conclusiones
que a continuación enumeramos.
En primer lugar, los empresarios manifiestan conocer
su competencia, tanto a nivel del mercado interno como
internacional. En el ámbito interno compiten con empresas
nacionales e internacionales. Destacan al respecto que por su
cualidad de pequeñas y medianas empresas pueden desarrollar productos más específicos (fundamentalmente las que se
dedican a abastecer a las cadenas agroindustriales), pudiendo así competir por diferenciación de producto frente a las
multinacionales, que generalmente producen a gran escala
productos homogéneos.
Una segunda conclusión de Aldabadle es que estas empresas son fuertemente empleadoras de profesionales y técnicos,
no encontrando en el país dificultades para emplear profesionales calificadas. Sin embargo, sí encuentran ciertas dificultades para la contratación de perfiles más técnicos. Al respecto,
algunos empresarios manifestaron que la capacitación se realiza básicamente en la empresa.
Para ese autor, más del 60% de las empresas tiene vinculación con la academia y realizan investigaciones en forma
conjunta con departamentos o instituciones de investigación
pertenecientes a la Universidad de la República. En general,
destaca la buena calidad de profesionales académicos con los
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que cuentan estas instituciones. Sin embargo se aducen algunas dificultades en lo que hace a la transmisión de conocimientos desde la academia a la empresa.
Las empresas en general tienen dificultades para proveerse
de materias primas. La insuficiencia de la escala de producción hace que haya poca provisión de insumos importados,
así como tardanzas en las importaciones, y en los casos de
insumos fabricados en plaza destacan la mala calidad de los
mismos, forzando a las empresas a importar (en particular se
destaca el problema con los envases de plástico y vidrio).
Dependiendo de la actividad a la que la empresa se dedique, su organismo regulador se anida en el Ministerio de Salud
Pública (MSP) o en el Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca (MGAP). Los departamentos reguladores de ambos ministerios tienen gran influencia en el negocio de las empresas,
pues son los organismos que registran los productos fabricados
a nivel nacional. En particular, los productos de uso humano
no pueden ser exportados si no se cuenta con el registro del
MSP, por lo tanto, demoras en estos registros influyen directamente en las posibilidades de exportación de los productos.
En algunos casos, además, la reglamentación es inadecuada o
poco adaptada a las nuevas tecnologías emergentes.
En general, estas empresas se financian con capital propio,
mostrando dificultades a la hora de conseguir financiación
externa. En Uruguay, si bien ahora hay más posibilidades de
acceder a capital de riesgo y se habla de la creación de una red
de ángeles inversores y de capital semilla, estos instrumentos
aún no se han “popularizado”.
Si bien existen relaciones entre ciertas empresas emprendiendo proyectos en forma conjunta, en general actúan en
forma poco corporativa. De hecho la Asociación de Empresas de
Biotecnología (AUDEBIO) no está funcionando, cuando debería ser
una asociación con una agenda abultada, abarcando lo político,
fortalecimiento de las empresas existentes y la creación de nuevas
empresas, tres aspectos necesarios para el desarrollo del sector.
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Si bien existen esfuerzos de algunas empresas por aumentar el volumen de exportaciones, el mercado más importante
sigue siendo el interno. Las empresas que se dedican a la salud
humana encuentran su posibilidad de desarrollo en la exportación. Las que abastecen a cadenas agroindustriales, por su
parte, encuentran a nivel interno un gran mercado con gran
dinamismo y aún en crecimiento, que los empresarios ven que
es posible seguir aprovechando. Sin perjuicio de lo anterior
estas empresas también realizan esfuerzos para exportar, destacándose el caso de vacunas de uso veterinario.
De las conclusiones de Aldabadle se ponen de manifiesto
los problemas que enfrentan, en general, las empresas de biotecnología en Uruguay. No obstante, pese a ellos, desde 2004
las exportaciones de biotecnología han crecido fuertemente
(gráfico 6). Las ventas al exterior de vacunas animales explican
la mayor parte de este crecimiento, aunque desde el 2006 las
exportaciones de un laboratorio farmacéutico de salud humana
han logrado despegar.
Detrás de estos resultados de las exportaciones biotecnológicas existen casos de empresas exitosas en las áreas de
salud animal y humana. También existe un grupo de firmas
que produce inoculantes, las que no exportan aún valores significativos, pero son competitivas en un mercado interno en
el que juegan un grupo importante de empresas nacionales y
extranjeras. A continuación analizamos estos tres grupos de
firmas para detectar si existen allí posibles gérmenes de un
futuro desarrollo del sector de biotecnología en Uruguay.

Algunos autodescubrimientos
biotecnológicos, sin difusión
En el subsector de vacunas animales, tres empresas, Merial,
Prondil y Laboratorios Santa Elena, son las que realizan la
mayor parte de las exportaciones. Estas se consideran un
“autodescubrimiento” à la Hausmann y Rodrick, dado que su
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actividad exportadora emergió recientemente y experimentó
un fuerte crecimiento (gráfico 7).
La razón principal para dedicarse a la exportación de vacunas animales bacterianas surgió de la necesidad y el bajo costo
de oportunidad de reemplazar la producción de vacunas para
fiebre aftosa (destinadas principalmente al mercado interno),
una vez que la producción local de estas vacunas fue prohibida
en la mitad de la década de 1990. La elección de esta nueva
actividad exportadora fue facilitada por el conocimiento tecnológico productivo y comercial de las vacunas animales acumulado por quienes anteriormente producían vacunas para
la fiebre aftosa. En otras palabras, lo que se descubrió fue la
capacidad de continuar explotando una ventaja comparativa
relacionada indirectamente con el importante stock ganadero
del país.
Las tres empresas exportadoras encontraron, por separado pero simultáneamente, señales positivas para invertir
en vacunas bacterianas. Por lo tanto, este caso no es el típico
“autodescubrimiento”, en la medida en que no hubo una sola
empresa pionera (como fue el caso de software) que descubriera la estructura de costos subyacente de la nueva actividad. En
este caso hubo tres pioneras.
Estas tres pioneras no fueron inversoras riesgosas que buscaban nuevas oportunidades, sino que fueron “descubridoras
prudentes” que intentaron explotar oportunidades cercanas y
accesibles. En este caso, el descubrimiento conllevó actividades de bajo costo, ya que las empresas pasaron de un producto
a otro sin requerir un quiebre en el conocimiento. Sin embargo,
aun cuando las vacunas bacterianas no fueran desarrollos nuevos en el sentido literal, su producción y exportación implicó
un cierto grado de incertidumbre para descubrir sus costos
locales para la exportación.
Algunos factores hicieron posible el descubrimiento exportador. Por un lado, las tres empresas tenían un origen común
en la producción biológica y heredaron el entorno institucio231
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nal que se había establecido en el país para la producción de
vacunas para fiebre aftosa. Por otro, aprovecharon la provisión
de dos bienes públicos críticos: la base científica existente y la
calidad de la educación.
El descubrimiento de la exportación de vacunas animales
bacterianas se encuentra trunco pues no se ha producido un
proceso de difusión. Esto se debió a la inexistencia de derrames de este descubrimiento. Se encontraron dos razones para
este fenómeno: las empresas lograron no revelar la ventaja de
productividad ex ante adquirida de su producción de vacunas
contra la aftosa, es decir fue este (el secreto) el único mecanismo que encontraron para apropiarse del negocio; y, el proceso
por el cual traspasaron las barreras a la entrada en los mercados globales no requirió de la resolución colectiva de fallas de
coordinación dentro de la industria. Esta forma individual
de resolver las fallas de coordinación no generó bienes colectivos del sector (como mano de obra con la calificación específica requerida en esta producción o proveedores de insumos
específicos), lo que limitó las externalidades generadas por
estas tres pioneras.24
Un “autodescubrimiento” que parece estarse perfilando
estos últimos años es el de las exportaciones de biotecnología humana, realizadas principalmente por la farmacéutica
Clausen y en mucha menor cuantía por Atgen (véanse gráfico
6 y cuadro 3). Clausen se vislumbra claramente como una pionera de la exportación de medicamentos biotecnológicos desde
Uruguay.25 Esta empresa familiar nació en 1995 y comenzó
produciendo cinco productos tradicionales y vendiendo para
el mercado interno dos productos biotecnológicos en representación de un laboratorio cubano.

Para más detalles véase Snoeck et al. (2007).
No se incluyó a la biotecnología aplicada a la salud humana en Snoeck
et al. (2007) pues en ese momento aún no se percibía a Clausen como posible
pionera de este grupo de actividades.
24
25
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Su trayectoria hacia la producción de medicamentos biotecnológicos está ligada a los controles de calidad que debió
desarrollar en la década de 1990 para hacer crecer su participación en las ventas en el mercado interno de sus productos
cubanos. La acumulación tecnológica que derivó de las actividades de control de calidad le generó la base para construir
en el año 2003 una planta de productos biotecnológicos, que
está actualmente en proceso de certificación en Alemania y
Estados Unidos.
En ese proceso, su portafolio de productos se compuso en
diferentes proporciones a lo largo de los años de representaciones de productos, medicamentos convencionales y biotecnológicos. En 2008, el 65% de las exportaciones de Clausen fueron
de productos biotecnológicos (son las que están reportadas en
el gráfico 6), que se dirigían a países de la región. Claramente,
el proceso hacia la rentabilización de la cartera biotecnológica
descansó sobre la posibilidad de integrar en la cartera productos afines convencionales de rentabilidad más inmediata. Se
puede decir entonces que el éxito en biotecnología de Clausen
descansó en la capacidad de desarrollar activos complementarios, que le permitieron mejorar la captación de rentas asociadas a la biotecnología. Esto mismo es lo que afirman Bisang
et al. (2008, p. 27) para explicar los logros de similares firmas
argentinas y brasileñas.
En cuanto al subsector de inoculantes, no se observa un
descubrimiento exportador, aunque las tres empresas existentes (Calister, Enzur y Lage & Cia.) atienden el mercado nacional agropecuario, lo que les ha permitido adquirir un grado de
desarrollo medio superior al de otras empresas que se dedican a la biotecnología, pero en otras áreas. Las tres tienen en
común su dedicación a la elaboración de insumos agropecuarios, tanto biológicos, como químicos. De las tres, Enzur, que
es la más antigua, es la que también atiende a otros mercados,
como la higiene, las industrias del cuero, textil y cosmética, y
la poscosecha de ciertas frutas. Enzur y Lage & Cia exportan
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productos biotecnológicos, pero los valores son irrelevantes
por el momento. La característica de abastecer internamente
a las cadenas agroexportadoras, las hace competidoras entre
sí y con empresas que venden productos importados, fundamentalmente de la Argentina, hace también que sus productos
sean competitivos a nivel mundial.
Uno de los problemas que estas empresas tienen que sortear se encuentra en el acceso al financiamiento externo, al
hacerlo en su mayor parte con fondos propios. Comparten
también la problemática de la falta de envases de calidad en
plaza, obligándose a comprarlos en el exterior, incurriendo en
costos de flete por importar frascos vacíos.
Finalmente, encuentran dificultades a la hora de exportar
ciertos tipos de productos que implica vender afuera del país
organismos vivos. Las dificultades no solamente se expresan
al intentar ingresar a otros países, sino también por restricciones internas a la hora de registrar productos y de realizar
pruebas de validación en los entes públicos reguladores de
estas actividades. Es este punto bastante complejo, dado que
las decisiones de los entes reguladores pueden hacer que las
empresas puedan o no llevar a cabo negocios. El no funcionamiento en forma adecuada de las dependencias del MGAP
que debería regular y registrar los productos, hace que estas
empresas pierdan oportunidades de ventas al exterior.
Analizando los casos de Calister, Enzur y Lage & Cia., se
observa que finalmente comparten las ventajas y desventajas
del entorno con el resto de las empresas de biotecnología. Sin
embargo, en su actividad se destacan y tienen aún potencial
de continuar su crecimiento, tanto si se enfocan al mercado
interno como al externo. Quizás uno de los determinantes que
inciden en que algunas empresas de biotecnología tengan un
mayor tamaño y más potencialidad de crecimiento en Uruguay
sea el área en la cual se especializan, lo que finalmente define
el mercado al que apuntarán. Es probable que en Uruguay el
mercado agropecuario sea lo suficientemente profundo como
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para que las empresas que actualmente lo abastecen crezcan
en base a la venta de productos que deben necesariamente
competir con los estándares de calidad mundiales. La demanda
mundial por productos agropecuarios, cada vez más exigente,
vuelve a su vez más exigente a toda la cadena hacia atrás, convirtiéndose para estas empresas en una buena plataforma para
salir con menos dificultades a vender al exterior.
En conclusión, tanto las empresas de inoculantes, como
de vacunas animales, como también de biotecnología humana,
tienen en común el haberse transformado desde un negocio
tradicional hacia el de la biotecnología. Lo que no se observa en
Uruguay es el surgimiento de nuevas empresas de base biotecnológica (start up o spin off), salvo contadas excepciones (por
ejemplo, ATgen o Genia). Dicho surgimiento no se verifica pese
a compartir con el primer tipo de empresas la misma infraestructura institucional y calidad de los recursos humanos.
Las diferencias en el desempeño en ambos grupos de firmas
se explican, a nuestro entender, por la ausencia de otros bienes
colectivos, más específicos del sector, los cuales no han sido
generados a través de los descubrimientos reseñados. En efecto,
las empresas del primer grupo (las que se transformaron de lo
tradicional a la biotecnología) utilizaron sus activos ya instalados y complementarios al negocio biotecnológico y lograron
resolver las incertidumbres que enfrentaron para realizar las
nuevas exportaciones adentro de sus propias empresas. En cambio, las nuevas empresas no tienen activos complementarios ya
instalados, lo que les dificulta la captación de rentas asociadas
a esa sola actividad. En suma, los descubrimientos en biotecnología, a diferencia del software, no han generado externalidades
suficientes como para crear un tejido industrial de empresas
que actúe como un “muro de contención” de las nuevas firmas
altamente propensas a la salida del mercado por falta de rentabilidad. Es decir, el proceso de difusión no se ha logrado.
Quizás se hayan generado algunas situaciones durante
estos últimos años que tengan el potencial de impactar sobre
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la situación transcrita en los párrafos anteriores. Por ejemplo,
la instalación en Montevideo de la filial del Instituto Pasteur
(IPMont) tiene como elemento de destaque la instalación de
una serie de plataformas tecnológicas de última generación,
hasta ahora inexistente en el país y que a partir de su apertura
al sector académico nacional, puede mejorar las capacidades
del mismo para desarrollar innovaciones con potencial interés
comercial que resulten en nuevas interacciones con la industria. Igualmente, la creación del Polo Tecnológico en Pando
(Universidad de la República) incluyó la adquisición de equipamiento científico de ultima generación. Desde el punto de
vista empresarial, existen movimientos recientes liderados por
dos empresas locales (además de Clausen, ya mencionada, está
Celsius) que implican la instalación en el país de capacidades
de producción y control de productos biotecnológicos de aplicación en salud (fundamentalmente biosimilares).
Es claro que en una gran mayoría del sector empresarial
nacional existe un marcado desconocimiento de las oportunidades de negocios que pueden estar detrás de los distintos descubrimientos y, por ende, no existe una valoración adecuada y
realista de la posibilidad de explotar esas nuevas oportunidades de negocio desde un país periférico, y sin clara visibilidad
internacional en el tema como es Uruguay.

CONCLUSIONES
De los cuatro sectores transversales con masa crítica en
Uruguay, se sabe, por el Informe Nacional de Desarrollo
Humano (2005), que en los de software y biotecnología existen grupos de empresas y entidades con potencial para convertirse en núcleos endógenos à la Fajnzylber y constituirse así
en puntos de apoyo a partir de los cuales comenzar un proceso
de transformación estructural. En este proceso los sectores
transversales ganarían peso en la estructura productiva, al
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mismo tiempo que difundirían el progreso técnico al resto
de los sectores más maduros, permitiéndoles así aprovechar
nuevas oportunidades de aumento de la productividad y la
generación de nuevos o mejores bienes y servicios.
Partiendo de la base que cuanto más densificado, entramado y difundido esté un grupo de actividades productivas
catalogadas como transversales, más capacidad de impacto
tendrán estas sobre la economía en su conjunto, se analizó
desde la microeconomía la organización industrial de cada uno
de los dos sectores mencionados y su dispersión a lo largo de
la economía.
Con respecto a las TIC, estas involucran tres ejes de la economía de diverso estado de desarrollo en Uruguay. Por un lado,
el sector de software y servicios informáticos, en sí mismo,
despegó a través de sus exportaciones en la década de 1990, y se
encuentra actualmente frente a la posibilidad de dar un nuevo
salto expansivo. La organización industrial de las empresas de
software se ha desarrollado y complejizado, a tal punto que
puede hablarse de un tejido industrial. Por otro lado, el software nacional es sin lugar a dudas considerado una solución
por cada vez más empresas de los otros sectores de la economía,
pero aún los encadenamientos y sinergias son limitados, con
la excepción de algunos elementos específicos de integración
vertical u horizontal con actividades involucradas en el surgimiento de la industria del software y otras que han nacido
recientemente. Finalmente, el uso de las TIC por la población
es mejor que en otros países de la región, pero ello no implica
un uso masivo de estas, ni la reproducción de las desigualdades sociales estructurales ya existentes. Aunque actualmente
existe una política estatal de educación y uso de TIC, que podría
corregir algunas de ellas.
En cuanto a la biotecnología, existen empresas pioneras
en dos áreas de actividad en las que las exportaciones han
crecido de forma significativa. No obstante, a diferencia del
software, no se han generado externalidades suficientes como
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para crear un verdadero tejido industrial.26 Esto trae como
consecuencia que las empresas del sector cuenten con sus
solas capacidades para crecer, lo que perjudica especialmente
a las nuevas firmas con alta propensión a la mortalidad en
un sector como este, en el que la rentabilidad se obtiene en el
mediano y el largo plazo. Además, el uso masivo de productos
biotecnológicos, especialmente los alimentos, no tiene aún
una aceptación social general, lo que limita su difusión.
En suma, a la pregunta planteada en el título de este
documento podemos contestar que sí podrían estos dos sectores transversales constituirse en un punto de partida para
el cambio estructural en Uruguay. Claro que su papel de
motores del progreso técnico en la economía debería estar
impulsado desde las políticas públicas, teniendo en cuenta
las debilidades y fortalezas detectadas en este documento,
desde la microorganización industrial de cada uno de estos
sectores.
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Diagrama 1. La trama productiva de una economía
intensiva en conocimientos
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Gráfico 1. Evolución de las ventas del núcleo
innovador durante la crisis
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Diagrama 2. Los sectores intensivos en conocimiento y su relación con el resto de la economía
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Gráfico 2. Exportaciones de software comparadas
con el total nacional (en millones de U$S)
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Diagrama 3. El tejido industrial generado por el pionero del sector
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Diagrama 4. Esquema de la difusión del sector de software
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Gráfico 3. Evolución de los egresos universitarios y de la creación de
nuevos puestos de trabajo en el sector de software
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Gráfico 4. Proporción de hogares con hijos entre 6 y 19 años con
computadora y acceso a internet, en América Latina
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Cuadro 1. Acceso de las personas a las TIC en 2004 y 2006 (porcentaje
de personas)
Encuesta de hogares 2004
10%
más
pobre

10%
más
rico

Brecha
de
acceso

Encuesta de hogares 2006*
10%
más
pobre

10%
más
rico

Brecha
de
acceso

Tasa de
evolución de la
brecha

PC

1,9

62,3

33,3

3,4

65,8

19,2

-42,4

Conexión
a internet

0,4

52,8

125,8

0,5

53,9

103,6

-17,6

Teléfono
fijo

34,0

96,9

2,9

29,8

96,6

3,2

13,5

Celular

s/d

s/d

s/d

30,3

79,5

2,6

s/d

Conexión
a TV cable

14,0

73,5

5,2

15,8

78,0

4,9

-5,7

* Solo para localidades de 5.000 o más habitantes.
Fuente: Encuesta continua de hogares, 2004 y 2006.
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Cuadro 2. Distribución de las empresas según tramos de facturación
y ocupación (porcentajes del total de empresas)
Ventas totales en U$S
(2002)

Tramos de ocupación en cantidad de personas
ocupadas

Total

Menos de 20

De 20 a 99

100 o más

Menos de 60 mil

18%

0%

0%

Entre 160 y 180 mil

15%

0%

0%

15%

Entre 180 y 5 millones

18%

37%

3%

58%

18%

Más de 5 millones

0%

6%

3%

9%

Total

52%

42%

6%

100%

Fuente: PNUD, 2005.
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Cuadro 3. Las empresas de biotecnología
Área
Inoculantes

Microempresas
Adiamar

Genética
animal

Empresas medianas

Empresas grandes

Calister
Enzur
Lage
La casa del
inseminador s.r.l.
AWA Uruguay
Gensur
Quiniman
Reprogen

Propagación
vegetal

Biosur ltda.

Nidetec
Agroplant
Sesar

Diagnósticos
moleculares

Exogen
Identitas

Atgen
Centro de Genómica
Médica (CGMED)
Genia

Salud humana
y animal

Bio High Tec

Laboratorio
Famacológico Fourneau
Laboratorio Prondil

Biotecnología
ambiental

Acichan
Olecar

Laboratorios Celsius
Laboratorio Clausen
Laboratorio Merial
Laboratorios Santa Elena

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a expertos.
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Gráfico 6. Exportaciones de biotecnología
(1981-2008) (en miles de U$S)
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Gráfico 7. Exportaciones de vacunas animales
por empresas (1981-2008) (en miles de U$S)
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LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS EN EL MERCOSUR:
TENDENCIAS, PERSPECTIVAS Y
COMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA

Andrés López y Daniela Ramos1

INTRODUCCIÓN
La industria de software y servicios informáticos (SSI) ha
sido una de las más dinámicas a escala global en los últimos años. Esto no sorprende considerando que el software
juega un papel clave dentro de las llamadas tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC), ya que es un elemento imprescindible para que funcionen todos los equipos
de hardware conocidos, así como también para la expansión
de nuevas áreas dentro de las TIC, como el comercio electrónico, por ejemplo. A la vez, crecientemente el software viene
también “embebido” en una serie de bienes industriales, tales
como autos, equipos de comunicación, maquinarias, elec1
Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). Los autores
agradecen la valiosa asistencia de Gabriela Starobinsky y Florencia Benítez
Boiardi. Asimismo, agradecen los comentarios recibidos en una reunión organizada por la Red Mercosur, con el apoyo de la Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC), en Montevideo en el mes de junio de 2007. La SDC también
financió la investigación básica que dio origen a este trabajo, el cual es una
versión actualizada, ampliada y corregida del primer capítulo del informe que
puede consultarse en <http://www.redmercosur.org.uy/softis/cv/161>.
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trodomésticos, etc., tendencia que se profundizará aún más
a futuro.
Estados Unidos es, claramente, el principal país productor y
consumidor de SSI (50% del mercado mundial), junto con Europa
y Japón. Sin embargo, si bien la producción de software se concentra en los países desarrollados, hay algunos países en desarrollo (PED) que han alcanzado una penetración significativa en los
mercados internacionales, de estos países el caso más notorio es la
India. Irlanda e Israel son otros países de “ingreso tardío” que han
alcanzado un gran éxito en esta industria, en base a activos, estrategias y actores diferentes en cada caso (por ejemplo, capacidades
innovativas en Israel versus costos laborales en India, multinacionales en Irlanda versus empresas locales en Israel, etcétera).
A la vez, en años recientes, y en estrecha asociación con
la difusión de las TIC, se ha asistido a la expansión de un conjunto de actividades que genéricamente se conocen como
“Information Technology Enabled Services” (ITES), en donde se
prestan a distancia una variedad de servicios que antes requerían de la cercanía geográfica (contabilidad, administración de
recursos humanos, gestión de compras, mantenimiento informático, etc.). Esta modalidad viene creciendo fuertemente en
los últimos años, ya que cada vez son más las empresas transnacionales (ET) que instalan o contratan centros offshore con el
objetivo de proveerse de ITES, fundamentalmente en búsqueda
de reducir costos, pero también de acceso a recursos humanos y
diversificar geográficamente las operaciones respectivas. Dado
que muchas veces las empresas que proveen ITES también actúan
en el área de SSI, las cifras e incluso la propia dinámica de los
negocios respectivos no son siempre fáciles de distinguir.
Al igual que lo que ocurre en el caso del sector de SSI, algunos PED –en particular China e India, pero también otras naciones de Asia y del este de Europa– se han posicionado como
localizaciones atractivas para la prestación de ITES.
Los éxitos de países como China, Irlanda o India, junto
con las importantes oportunidades abiertas en los mercados
258

LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS EN EL MERCOSUR

mundiales, han llevado a muchos PED que disponen de cierto
nivel de capital humano calificado a buscar cómo incrementar
su presencia en los mercados de SSI e ITES. En esta lista aparecen
desde grandes economías –como Brasil, Sudáfrica o Rusia–
hasta pequeños países –como Jordania, Costa Rica o Uruguay,
pasando por Argentina, Chile, Irán, Bulgaria, Polonia, Hungría,
Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, etcétera.
Del listado último mencionado surge que los países del
Mercosur están insertos en una competencia en donde además
del capital humano juegan otros factores tales como costos, normas regulatorias, aspectos culturales y geográficos, y, por cierto,
la disponibilidad o no de incentivos promocionales específicos.
Analizando la situación de los países del Mercosur se observa que, relativamente al tamaño de su economía, Uruguay es
por ahora el caso de mayor éxito en cuanto a penetración en los
mercados internacionales, aunque su industria es pequeña para
los estándares internacionales. Brasil, en tanto, ha desarrollado
una industria de gran tamaño y con capacidades tecnológicas
significativas, pero de escasa penetración en terceros mercados.
Finalmente, el sector de SSI en Argentina, que había recorrido
una trayectoria esencialmente mercadointernista desde su nacimiento, ha tenido un importante despegue exportador en lo que
va de la década, pero aún necesita consolidarse y convertirse en
sostenible en el tiempo. A su vez, tanto Argentina como Brasil y
Uruguay han sido receptores en años recientes de inversiones de
grandes ET en el área de ITES, en particular asociadas al concepto
de “business process outsourcing”.
El presente trabajo apunta a tener un diagnóstico actualizado
de las tendencias y perspectivas de la industria de SSI –incluyendo
ITES– en Argentina, Brasil y Uruguay, y a explorar en qué medida
se observan tendencias a la complementación y la integración
productiva/comercial/tecnológica entre las firmas que operan en
dicha industria. Como es bien sabido, la cooperación interempresaria juega un rol cada vez más significativo como determinante
de la competitividad en una gran cantidad de actividades. Por
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tanto, podría ser un camino que permita que las empresas del
Mercosur ganen posiciones en el escenario internacional.
Lamentablemente, la evidencia recogida da cuenta de que,
por el momento, es muy reducido el grado de cooperación en
estos sectores, tanto dentro de los países como entre firmas de
distintos países. Además de reflexionar acerca de las razones que
están detrás de este fenómeno, enfatizaremos acerca de las potenciales ventajas obtenibles a partir de una complementación e integración más intensas y sugeriremos algunos caminos que podrían
inducir la creación de vínculos más estrechos entre los distintos
agentes involucrados en estas actividades en el Mercosur.
Este trabajo se divide en tres secciones. La primera presenta una comparación estilizada de la estructura y evolución
reciente de las industrias de SSI en Argentina, Brasil y Uruguay,
y de las ventajas y desventajas que enfrentan los países de la
región para posicionarse en el mercado global. La segunda
se aboca al análisis de la evidencia respecto de los alcances y
limitaciones de la complementación productiva en este sector
dentro de los países del Mercosur, explorando en qué medida
ayuda o no a reforzar sus ventajas o atenuar sus desventajas
competitivas. La última sección presenta las principales conclusiones e introduce algunas sugerencias de política.

1. LA INDUSTRIA DE SSI EN EL MERCOSUR2
a) Tendencias recientes y
principales características
La industria de SSI en Mercosur se concentra en Argentina,
Brasil y Uruguay. En Paraguay existen algunas empresas, loca2
En esta sección, a menos que se aclare lo contrario, las informaciones
para la Argentina provienen de López y Ramos (2007), las de Brasil de Bastos
Tigre y Silveira (2007) y las de Uruguay de González (2007).
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lizadas en Asunción, que se dedican a desarrollos de software
y páginas web, consultorías informáticas y ventas de licencias. Dichas empresas, que se agrupan en la Cámara de la
Tecnología de la Información del Paraguay (que cuenta con
36 socios), emplean entre 8 y 75 personas y sus ventas oscilan entre U$S 200 mil y U$S 2 millones anuales. Pese a este
incipiente desarrollo, la dimensión de la industria de SSI en
Paraguay es no solo limitada en comparación con las de sus
vecinos en Mercosur, sino que también carece de la penetración exportadora que ha conseguido otro país pequeño, como
Uruguay, en el mismo sector.
En el cuadro 1 podemos observar algunos datos comparativos básicos en términos del tamaño y orientación de mercado
de este sector en distintos países. Vemos allí que las naciones
del Mercosur están muy lejos de exportar las cifras que ostentan India, Irlanda o Israel. Sin embargo, dentro de ese marco
común, hay diferencias sustantivas entre los países del bloque,
ya que Brasil tiene una industria de SSI de gran tamaño, pero
muy mercadointernista, mientras que en Argentina y, en particular, Uruguay, el sector es mucho más pequeño, pero más
abierto.
En cualquier caso, la participación de los países del
Mercosur en el total de exportaciones mundiales de este sector
es baja (menos del 1% del mercado mundial en 2004; véase
cuadro 2). Sin embargo, las tasas de crecimiento de las exportaciones de la región son altas, en particular en Argentina y
Brasil: entre 1995 y 2004 las exportaciones de dichos países
no solo crecieron a ritmos mayores que el promedio mundial,
sino que se ubicaron, respectivamente, en los puestos 4º y 14º
en el ranking por tasa de crecimiento (OECD, 2006).
El cuadro 3 refleja la evolución reciente del sector de SSI en
los tres países. La disponibilidad de datos es heterogénea, pero
de todos modos permite extraer algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, las exportaciones, como se dijo antes,
han crecido rápidamente. En Argentina pasaron de U$S 60
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millones en 2000 a U$S 400 millones en 2007, en tanto que en
Uruguay las cifras respectivas fueron 79 y 188 millones de la
misma moneda. En Brasil las ventas externas pasaron de U$S
126 a 313 millones entre 2004 y 2007, mostrando también
dinamismo pero con cifras absolutas y relativas bajas, tanto
en comparación con los vecinos como con el propio tamaño
de su industria.
En cuanto al empleo, solo tenemos datos recientes de
Argentina, en donde se observa un crecimiento impactante,
a tal punto que hoy la disponibilidad de recursos humanos es
el principal limitante al crecimiento del sector. Respecto de
las ventas, vemos casi una duplicación en Brasil entre 2004
y 2007, y lo mismo ocurre en Argentina y Uruguay tomando
2003-2007 (la fuerte caída de las ventas argentinas medidas
en dólares entre 2000 y 2002 obedece en parte a la brutal
recesión doméstica, pero también refleja la megadevaluación
que depreció la facturación estimada en moneda extranjera).
En cuanto a la estructura de las respectivas industrias, en
los tres países predominan, en términos de número de empresas, las de capital nacional y tamaño pequeño. Por ejemplo, en
Brasil más del 90% de las firmas tiene menos de 20 empleados.
En Uruguay, en tanto, el 80% de las empresas factura menos
de 500 mil dólares (la referencia también excluye microemprendimientos). En Argentina, si bien no hay datos precisos
recientes, la evidencia disponible sugiere que la situación sería
similar.3
Estas empresas son usualmente jóvenes. La mitad de las firmas uruguayas nació en la década de 1990 o en la actual década,
mientras que en Argentina casi el 40% de las pymes del sector SSI
existentes en 2007 fue fundada luego de 2002 y una cifra algo
mayor entre 1992 y 2001 (OPSSI, 2008). Asimismo, se trata de
una actividad en donde las tasas de entrada y salida son elevadas
3
Datos del año 2002 indicaban que el 80% de las firmas (excluyendo
microemprendimientos) empleaba menos de 50 personas.
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(en Argentina fue la segunda rama de actividad en términos de
la tasa de nacimientos de empresas entre 2003 y 2005).
Pese a esta mayor presencia numérica de firmas locales,
pequeñas y jóvenes, el grueso de la facturación proviene de las
empresas de mayor tamaño y de origen extranjero –estas últimas, por otro lado, tienen un tamaño medio claramente superior a sus pares nacionales. En Brasil, las 20 mayores empresas
absorben el 70% del mercado de productos de software y más
del 50% del de servicios. Mientras que en el primer caso las
filiales de empresas transnacionales (ET) generan el 80% de la
facturación de esa cúpula de empresas líderes, en servicios la
participación es más pareja (50-50%).
En Uruguay, en tanto, las ET participaban –año 2004– con
el 46% de la facturación en el mercado interno, y con el 27%
del empleo (tomando solo consultoría y servicios). La diferencia entre los shares en empleo y ventas puede deberse, entre
otros factores –economías de escala en el uso de recursos,
por ejemplo–, al hecho de que varias filiales de grandes ET en
estos países concentran su actividad en la venta de licencias
de programas de software, lo cual genera grandes ingresos
pero implica menores dotaciones de personal vis a vis ventas
que las que se pueden observar en empresas que se dedican al
desarrollo de productos o a la prestación de servicios.
De Argentina, nuevamente, carecemos de datos recientes
discriminando por tamaño y origen del capital. El último dato
disponible remite a 2002, cuando las filiales de ET tenían el
80% de las ventas del sector, pero solo el 36% del empleo. A la
vez, las empresas grandes absorbían más del 90% de las ventas. Dados los cambios que han ocurrido desde aquel momento
hasta ahora (por ejemplo, el mayor interés de las ET por invertir
en el país), estas cifras podrían ser algo distintas a las actuales,
pero lamentablemente no es posible estimar la magnitud de
los desvíos respectivos.
La gran presencia de filiales de ET en los respectivos mercados internos no siempre se traslada a las exportaciones. El
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caso de Uruguay es el más extremo en este sentido: solo el
4% de las exportaciones en 2004 fueron generadas por dicho
grupo de empresas (en 2002 esa participación había llegado
al 12%).4 En Argentina, en tanto, en 2002 las ET habían generado el 53% de las exportaciones (contra el 80% en ventas). A
su vez, en Brasil se puede estimar que las filiales extranjeras
participan con algo más de la mitad de las exportaciones de
SSI del país –este es el caso en donde la presencia de las ET en
los mercados interno y externo es más homogénea. En todos
los casos, una parte sustancial de estas exportaciones tiene
carácter intrafirma.
No es extraño que la presencia extranjera en las exportaciones sea inferior a la que se observa en los mercados
domésticos, en gran medida por la razón señalada antes: varias
grandes filiales de ET (e.g. Microsoft, Oracle, SAP) obtienen su
facturación de la venta de licencias en los respectivos mercados
internos.
Esto, sin embargo, podría estar cambiando en los últimos
años ya que se ha visto un viraje de muchas firmas extranjeras
instaladas en la región hacia la prestación de distintos tipos
de servicios informáticos, en particular, pero no únicamente,
en actividades vinculadas al outsourcing de procesos de negocios e informática. Cabe aclarar que no son principalmente las
empresas mencionadas en el párrafo anterior las que están
incursionando en esos negocios –que han implicado nuevas
inversiones de cierta significación en años recientes–, sino
otras, que provienen tanto de la consultoría (e.g. Accenture)
como del hardware (e.g. IBM, HP, Dell) y del propio mundo
Resultaría interesante indagar acerca de las razones que están detrás de
la baja presencia de ET en las exportaciones uruguayas. Una posible hipótesis
es que la disponibilidad de personal en Uruguay es escasa en términos absolutos, dificultando el reclutamiento de la cantidad de profesionales mínima
que se requiere para encarar proyectos exportadores por parte de las grandes
ET que están brindando servicios informáticos desde países vecinos como
Argentina y Brasil.
4
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de los servicios informáticos (e.g. EDS, Tata Consultancy
Services). Asimismo, también se han registrado proyectos
de inversión de empresas que desarrollan software para sus
productos de hardware (los casos de Intel y Motorola en
Argentina o Siemens en Argentina y Brasil), actividades que
parecen requerir un perfil de recursos humanos de mayor
nivel de calificación promedio que los empleados en los proyectos de servicios.
En tanto, las grandes firmas locales proveedoras de software y servicios que operan en la región, en particular en
Argentina y Brasil, concentran buena parte de sus actividades
en la venta de paquetes para gestión empresarial (especialmente Enterprise Resource Planning, o ERP),5 donde cuentan con
ventajas de conocimiento y capacidad de adaptación respecto
del medio y las legislaciones locales. En Brasil, sin embargo,
también hay empresas locales importantes que han desarrollado productos y servicios para comercio electrónico, comunicaciones y el sector financiero. En Uruguay, en tanto, por la
mayor orientación exportadora de la industria, hay un menor
peso de las ventajas “idiosincrásicas” de adaptación al mercado
local, y algunas grandes empresas han penetrado en mercados
como el de herramientas para el desarrollo de software.
En cuanto a las actividades de exportación, en el caso de
Brasil, se estima que 40% de las mismas va a América Latina,
33% a los Estados Unidos y 20% a Europa (Bastos Tigre y
Silveira Marques, 2007). En Argentina, en el caso de las pymes,
en 2007 el 60% de las ventas se dirigió a América Latina (fundamentalmente Chile, México y los países del Mercosur), aunque
también hay corrientes significativas de ventas a Estados Unidos
y Canadá (20%) y España (12%) (OPSSI, 2008). En tanto, si se
5
Los ERP son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos
o productivos de una empresa. Se trata de sistemas integrales compuestos por
diferentes partes que componen una única aplicación (producción, ventas,
compras, logística, contabilidad, inventarios, sueldos, etcétera).

265

ANDRÉS LÓPEZ / DANIELA RAMOS

toman datos de la balanza de pagos, elaborados por la Dirección
de Cuentas Internacionales, surge un panorama muy distinto, ya
que el 40% de las exportaciones de 2007 habrían ido a Estados
Unidos, el 20% a América Latina y el Caribe y el 7% a España
(para el 25% de las ventas externas no se puede determinar el
destino). La diferencia puede explicarse por el hecho de que la
balanza de pagos toma la información de exportaciones de las
firmas de mayor tamaño y de las filiales de ET, que están exportando crecientemente a países desarrollados, a partir de las
nuevas inversiones antes mencionadas.6 En cambio, las pymes
apuntan, en general, a vender sus servicios o sus productos al
mercado regional, donde cuestiones como la afinidad cultural
y la inexistencia de barreras de lenguaje facilitan el comercio.
Las firmas locales que, por el contrario, lograron exportar tanto
servicios informáticos como productos de software a mercados
desarrollados, parecen haberlo hecho gracias a haber trabajado
previamente con filiales regionales de ET o a las recomendaciones de otras empresas (López y Ramos, 2007).
En Uruguay, en tanto, solo el 25% de las exportaciones va
a países desarrollados (el grueso a España y Estados Unidos),
y otro 70% a América Latina. Sin embargo, en los últimos años
aumentó el peso de los países desarrollados y de México y América
Central vis a vis América del Sur (la participación de las ventas a
Argentina cayó del 30% al 15% del total entre 2001 y 2004).
En cuanto a patrones de especialización, en Brasil casi el
80% de las exportaciones corresponde a servicios (incluyendo
desarrollo, implementación, integración y mantenimiento de
sistemas y consultoría informática como los rubros más destacados), según datos de ABES (2008). El caso uruguayo es el anverso
de esta situación: 60% de las exportaciones proviene de empresas desarrolladoras de productos. Asimismo, mientras que ese
6
Además, las cifras de balance de pagos incluyen exportaciones de SSI e
que hacen empresas de otros sectores, generalmente en forma intracorporativa, las cuales no son cubiertas por la encuesta CESSI.

ITES
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segmento tiene una propensión exportadora del 70%, las ventas
de servicios se dirigen en casi 70% al mercado doméstico.
En Argentina, en tanto, no hay cifras que permitan conocer
la composición de las exportaciones de SSI, pero los principales
rubros involucrados incluyen diversas formas de servicios y
desarrollos a medida, consultorías, servicios de implementación y mantenimiento y servicios vinculados a internet. Se
estima entonces que la mayor parte de las exportaciones se
agrupa bajo el rubro de servicios.
Un fenómeno importante de los últimos años es la
expansión de las modalidades de exportación basadas en el
offshoring/outsourcing de procesos de negocios.7 En el caso
de Uruguay, dicha modalidad –incluyendo software factory–
representa más del 15% de las exportaciones totales, pero no
parece haber expandido su presencia en el total de ventas
externas del país. En Brasil, si bien el grueso del mercado de
outsourcing es local (más del 90%), las exportaciones por ese
concepto alcanzaban en 2004 U$S 200 millones, protagonizadas en buena medida por filiales de ET. En Argentina, en tanto,
si bien no hay datos que permitan dimensionar la magnitud
del fenómeno, las informaciones disponibles sugieren que las
exportaciones respectivas están en ascenso, y al igual que en
Brasil son las ET las principales protagonistas de ese aumento
–tanto para abastecer a otras filiales de la corporación como
para atender a clientes globales. Las firmas locales, en tanto,
tienen dificultades para acceder a contratos de outsourcing
que involucren relaciones cliente-proveedor complejas y la
asunción de responsabilidades sobre áreas relevantes para el
negocio de los clientes (este tema se profundiza en López y
Ramos, 2007, 2008; y Bastos Tigre y Silveira, 2007).
7
El offshoring se refiere a la prestación de servicios desde fuera del país
cliente, ya sea a través de empresas subsidiarias o bien de terceras firmas.
El outsourcing es la prestación de servicios por parte de terceras empresas
a firmas clientes que anteriormente realizaban estas tareas internamente. El
offshoring y el outsourcing pueden o no darse en forma combinada.
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Finalmente, cabe señalar que el hecho de que el sector de
sea una actividad “intensiva en conocimiento” y altamente
dinámica en los mercados mundiales atrajo el interés de los
respectivos gobiernos de los países del Mercosur. Brasil fue
pionero en ese sentido, con el programa Softex, creado en
1993 y que planteaba la ambiciosa meta, no alcanzada, de que
las exportaciones brasileñas capturaran el 1% del mercado
mundial de software para el 2000.
Al presente, en los tres países hay instrumentos de apoyo
al sector que incluyen incentivos tributarios (Argentina,
Uruguay), líneas de crédito especiales (Brasil), zonas francas (Uruguay), apoyo a las exportaciones (Argentina, Brasil)
y estímulo al desarrollo de proyectos innovativos (Argentina,
Brasil), entre otras medidas, cuyos efectos aún son, en general,
difíciles de evaluar dado, entre otras cosas, el relativamente
escaso tiempo transcurrido desde su implementación –si bien
en general estos instrumentos parecen estar siendo usados de
manera activa por las empresas del sector, no hay evaluaciones
profundas sobre su efectividad.
SSI

b) Ventajas y desventajas competitivas
¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas que tienen los
países del Mercosur para competir en este sector? En los tres
países se destaca el peso de los recursos humanos con buen nivel
de calificación y a costos competitivos, aunque en Argentina y
Uruguay una de las principales preocupaciones del sector al
presente pasa por la falta de personal suficiente como para aprovechar las oportunidades de negocios disponibles (lo cual ha
llevado a la adopción de diversos programas privados, públicos
o mixtos). El limitado volumen del personal disponible también
atenta contra la posibilidad de participar en grandes proyectos
de prestación de servicios bajo las modalidades de outsourcing/
offshoring. Asimismo, un problema común a los tres países es la
falta de personal suficiente con dominio del idioma inglés.
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La localización geográfica (incluyendo el hecho de compartir husos horarios similares con los Estados Unidos) o la
mayor proximidad cultural –vis a vis naciones asiáticas como
India o China– con el país mencionado y con las naciones
europeas, son también destacadas como factores favorables
para exportar desde el Mercosur.
Fuera de estos factores comunes, aparecen luego algunos
determinantes más específicos por país. En el caso de Brasil, por
ejemplo, el tamaño del mercado interno aparece como un factor
positivo, en tanto permite el desenvolvimiento de capacidades
tanto de las firmas como de los recursos humanos. De hecho, hay
una presencia importante de empresas brasileñas en casi todas
las áreas del mercado, las cuales son capaces de competir con las
grandes firmas internacionales presentes en aquel país. A la vez,
una parte de las firmas del sector ha mostrado flexibilidad y creatividad para penetrar en segmentos con usuarios sofisticados,
en particular en los sectores financiero y de telecomunicaciones
(Bastos Tigre y Marques, 2007; MIT/SOTEX, 2003).
Por cierto, la falta de un mercado interno importante es
una desventaja para Argentina y Uruguay, e incluso tal vez,
paradójicamente, más para la primera de esas naciones, ya que
el tamaño “mediano” del mercado argentino alienta aún la persistencia de estrategias empresarias basadas en su explotación
(cosa que es menos frecuente en Uruguay, donde la necesidad
de exportar es más imperante), pero no llega a permitir per se
la existencia de trayectorias empresarias dinámicas desde el
punto de vista comercial y tecnológico.
Una infraestructura de comunicaciones moderna surge como
un elemento favorable en los casos de Argentina y Brasil –en
Uruguay parece haber más temores en este sentido, por la desaceleración de las inversiones en el rubro en los últimos años.
En cuanto a desventajas, las dificultades de acceso al financiamiento son un factor común en los tres casos. En países con
mercados financieros incompletos y con extendidas fallas, no
es raro que empresas de un sector que produce intangibles –y
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que muchas veces son jóvenes y de tamaño pequeño– encuentren dificultades serias para acceder al financiamiento bancario.
Ante la debilidad de los mecanismos de capital de riesgo, no es
inusual que el autofinanciamiento sea extendido. Los problemas de acceso al crédito son especialmente relevantes para las
empresas que quieren penetrar en mercados externos –donde
hay que invertir en oficinas, en marketing y en distribución, y
muchas veces incluso en instalar oficinas en el exterior–, y para
las que intentan generar proyectos innovativos ambiciosos.
Otro déficit es la falta de una “marca-país” –especialmente
en Argentina y Brasil. En este sentido, hay coincidencia en que
el avance de las exportaciones de SSI estará en buena medida
vinculado con la búsqueda de nichos dinámicos en el mercado
mundial en los cuales las firmas de estos países puedan competir de manera sustentable.
Asimismo, la mayor parte de las empresas locales son de
tamaño pequeño (en particular cuando intentan competir en
los mercados internacionales), suelen mostrar deficiencias en
materia de capacidades de management, planeamiento y gestión comercial, no siempre tienen estrategias claras en materia
de posicionamiento de mercado y solo incipientemente están
tratando de obtener las certificaciones de calidad (i.e. CMM,
CMMI)8 reconocidas en este sector.9
Como complemento a este análisis general, es interesante
comentar los datos que surgen de un estudio realizado por A.
T. Kearney en 2007, en donde se estima un Offshore Location
8
El llamado Capability Maturity Model (CMM), desarrollado por el
Software Engineering Institute, describe las prácticas básicas asociadas con
el desarrollo de software confiable y reusable que pueda ser creado según las
restricciones de tiempo y presupuesto originalmente convenidas. El CMM fija
cinco niveles de “madurez” (o excelencia) para la producción de software.
A partir de 2002, el SEI desarrolló un nuevo modelo, llamado Capability
Maturity Model Integration (CMMI).
9
12 empresas argentinas y 32 brasileñas –los números incluyen tanto firmas
locales como extranjeras– habían reportado tener certificaciones CMM en 2005,
contra 354 de China o 422 de India (datos del Software Engineering Institute).
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Atractiveness Index, que mide la posición relativa de varias
localizaciones para el desarrollo de servicios offshore sobre la
base de indicadores que intentan captar variables claves para
la toma de decisiones empresarias: estructura financiera, disponibilidad y calificaciones de la fuerza de trabajo y entorno
de negocios (cuadro 4).
En el cuadro 4 se observa que Brasil aparece relativamente bien posicionado en el índice mencionado (puesto 5
sobre 50 países), mientras que Argentina y Uruguay aparecen bastante atrás (puestos 22 y 23, respectivamente). Dado
que la ubicación relativa de los tres países en los distintos
componentes del índice difiere, vale la pena hacer un análisis
desagregado.
El principal componente del índice es la denominada
Estructura financiera (representa el 40% del valor del índice).
Esta categoría, a su vez, está integrada por los costos remunerativos (por ejemplo, salarios medios), los costos de infraestructura (costos de comunicación, electricidad y transporte) y
los costos de regulación e impuestos (carga tributaria, fluctuaciones en el tipo de cambio, costos de la corrupción). Los países
asiáticos son los que mejor se encuentran en el ranking respecto a este indicador. Por su parte, Uruguay, Argentina y Brasil se
encuentran en los puestos 10º, 12º y 20º, respectivamente, y la
principal ventaja de los dos primeros son los costos laborales
bajos. De hecho, tanto Argentina como Brasil tenían, en 2004,
un indicador más alto en este componente; el retraso experimentado por ambos países tiene que ver con revaluaciones de
la moneda local (mucho más fuerte en Brasil) y con aumentos
en los salarios medios (importante en Argentina).
El segundo componente del índice es el referido a las calificaciones y disponibilidad de los trabajadores (su ponderación
es 30% del índice), las cuales se miden a través del nivel de educación (con los puntajes obtenidos en pruebas internacionales
estandarizadas), la disponibilidad de la fuerza de trabajo (total
y con educación universitaria) y la experiencia en procesos de
271

ANDRÉS LÓPEZ / DANIELA RAMOS

outsourcing. En este aspecto los países mejor posicionados son
la India, Estados Unidos y China. Brasil y Argentina ocupan
puestos de vanguardia en este indicador –4º y 8º respectivamente–, mientras que Uruguay está retrasado (21º).
El último componente del índice corresponde al ámbito
de negocios, para el cual se tienen en cuenta el contexto político y económico del país, la seguridad de la propiedad intelectual, la infraestructura y la adaptabilidad cultural. En este
caso, los tres primeros países son Singapur, Estados Unidos y
Estonia. Aquí es donde los países del Mercosur muestran un
peor desempeño, ya que ocupan los lugares 17 (Uruguay), 19
(Brasil) y 24 (Argentina).
Más allá de estas ventajas y desventajas generales, interesa
señalar la evidencia que proviene de algunas encuestas y surveys en donde también se inquiere respecto de las decisiones
de offshoring de las firmas. Por ejemplo, según una encuesta
realizada a más de 500 empresas estadounidenses y europeas,
América Latina es elegida fundamentalmente como un lugar
para descentralizar funciones simples en búsqueda de bajos
costos, y no es observada como una región apta para desenvolver actividades que requieran altas calificaciones de la mano
de obra (Couto et al., 2006).
En tanto, un estudio de Lewin et al. (2005) muestra que
la debilidad principal de América Latina en general aparecía
por el lado de la falta de expertise, a la vez que la región se
caracterizaba por la falta de un patrón definido en cuanto a
descentralización de funciones, a diferencia de casos como los
de China (elegida fundamentalmente para desarrollo de productos, igual que el resto de Asia), Europa del este (que recibía
esencialmente operaciones administrativas y de compras), o
Filipinas (atractiva para contact centres). En otras palabras,
la región aún no aparece habiendo definido un patrón de ventajas claras para atraer determinadas actividades cuando se
decide llevar a cabo el offshoring de alguna etapa del proceso
productivo.
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La conclusión de este breve análisis es bastante clara: el
actual posicionamiento de los países del Mercosur en el mercado
de outsourcing depende crucialmente de la disponibilidad de
mano de obra y de los costos salariales. La agenda, entonces,
apunta a mejorar los otros factores que influyen sobre la atractividad de estos países para realizar este tipo de actividades.
Veremos, en la sección siguiente, si la complementación productiva podría ser una herramienta útil para encarar ese desafío.

2. COOPERACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
PRODUCTIVA EN EL SECTOR DE SSI EN MERCOSUR
a) Un breve marco conceptual
Es cada vez más reconocido, tanto entre los analistas como
entre los hacedores de política, que la competitividad no se
basa tanto en el desempeño de sectores y empresas aislados,
sino en el funcionamiento eficiente de redes y cadenas de valor.
La aceptación de esta visión se traduce en la proliferación de
iniciativas destinadas a fomentar esos arreglos en un gran
número de países, tanto desarrollados como en desarrollo
(López y Laplane, 2004).
Esto apunta, entre otras cosas, a mejorar las potencialidades exportadoras y refuerza la idea de que la cooperación es
un juego de suma positiva en el cual las firmas pueden aunar
esfuerzos –entre sí o con otros agentes, tales como universidades, laboratorios de I+D, etc.– en búsqueda de mejorar
conjuntamente su competitividad. Entre otras cosas, la interacción permite la conformación de redes de transferencia de
conocimiento y aprendizaje, lo cual es cada vez más importante en un contexto en el que la competencia en el mercado viene dada crecientemente por la capacidad de innovar,
diferenciar productos y atender necesidades específicas de
los clientes.
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Así, la cooperación y la complementación pueden ser una
vía para pasar desde la “competitividad precio” a la “competitividad no precio”, o dicho de otro modo, un medio para mejorar
la competitividad de las firmas y las regiones sobre la base del
desarrollo de nuevas capacidades, la penetración en segmentos
de mayor complejidad, calidad, valor agregado y sofisticación
tecnológica y cada vez menos en base a la disponibilidad de
recursos a bajo costo. Este puede ser un objetivo muy deseable
para la industria de SSI regional puesto que no parece razonable
ni conveniente orientarla principalmente hacia segmentos en
los que el principal activo sean los bajos costos y la abundancia
de factores de producción, tal como ocurre hoy.
Las ventajas de la complementariedad productiva parten
de la idea de que “el todo es más que la suma de las partes” –los
ingresos que se obtienen por la combinación de actividades son
mayores que la suma de los ingresos de ambas actividades en
forma separada (Milgrom y Roberts, 1995, citados por Silva e
Iyer, 2006).10
El hecho de que las empresas interactúen –entre sí o con
universidades e instituciones del sistema científico-tecnológico– permite no solo desarrollar vínculos, promover ganancias
de eficiencia y mayores beneficios en términos de acceso a nuevos mercados, sino que también tiende a generar aprendizajes
importantes y les permite incorporar conocimientos tácitos
(learning by interacting) (Tatsch et al., 2003).
Esta interacción puede darse tanto entre empresas que
forman parte de una cadena vertical –es decir, que no compiten entre sí– como entre firmas que conforman cadenas
En el caso de la industria de SSI, esta complementariedad es particularmente importante puesto que los sistemas requieren de la compatibilidad de los componentes, tanto de hardware como de software, hechos por
diferentes productores, para que estos puedan ser ensamblados o funcionar
adecuadamente. Dado que existen efectos de red en los mercados, los productos que tienen mayores posibilidades de complementarse con otros tienden
a tener mayor valor (Silva e Iyer, 2006).
10
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de valor horizontales. A su vez, las empresas se relacionan a
través de modalidades diversas, que en el primer caso (cadenas verticales) pueden incluir el compartir información que
pueda contribuir al desarrollo de nuevos productos, mejorar la
coordinación entre las distintas etapas de la cadena, etc., y, en
el segundo (cadenas horizontales), pueden estar orientados a
alcanzar un mayor nivel de especialización por empresa, compartir costos de I+D, innovación o capacitación del personal,
penetrar de manera conjunta en terceros mercados, desarrollar
“marcas” regionales, mejorar las condiciones de negociación
frente a compradores y/o proveedores, etc. (CEP, 2003).
Así, los acuerdos pueden perseguir objetivos tales como efectuar actividades comunes de ingeniería y de desarrollo, realizar
adaptaciones en los desarrollos a escala industrial, participar en
circuitos de transferencia de tecnología e innovación de productos, aumentar la especialización productiva, producir bienes a
partir del uso de licencias, subcontratación, etc. (Yoguel, 1996),
facilitar la internacionalización de las compañías que carecen
de experiencia y competencias para hacer esos movimientos
estratégicos en forma aislada, permitir la creación de nuevos
mercados y nuevos productos, posibilitar la entrada al mercado de nuevos actores o expandir el rango de productos de los
partners, entre otras cosas (Cloodt et al., 2006).
Asimismo, esta interacción puede darse tanto a nivel local,
como nacional o supranacional. En este sentido, el avance tecnológico permite una cada vez mayor desagregación de las cadenas
de valor de modo tal que algunas actividades pueden ser provistas no solo desde afuera de la compañía (outsourcing), sino
también del país (offshoring), por lo que muchas firmas pueden
adquirir partes de un sistema, componentes, contratar servicios,
etc., a otras empresas localizadas en regiones remotas.
Esto lleva a la formación de cadenas globales de valor (véanéanse Gereffi et al., 2005; Kaplinsky, 1998, y Gibbon, 2000). La
idea de cadenas de valor remite a un concepto bastante sencillo,
que se refiere a la secuencia de las distintas actividades que
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intervienen en la elaboración de un bien o servicio, desde la
concepción del producto y las sucesivas etapas de elaboración
hasta la comercialización del mismo –distribución y marketing. Raramente una empresa o unidad productiva por sí sola se
encarga de cubrir todas esas actividades. Lo peculiar del nuevo
escenario es la tendencia a que ellas sean llevadas a cabo por
unidades geográficamente dispersas alrededor del mundo.
A priori, la inserción en dichas cadenas puede contribuir
a aumentar las exportaciones y adquirir nuevas capacidades
tecnológicas en consonancia con las best practices internacionales. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las firmas, es crucial saber en qué eslabón de las cadenas se insertan y cuáles son
sus ventajas competitivas. Una inserción basada en actividades
de bajo valor agregado y en salarios bajos es más débil (está más
sujeta a amenazas de relocalización) que otra centrada en saberes
o competencias no fácilmente replicables por terceros.
Las posibilidades que ofrecen la conformación de alianzas
y arreglos cooperativos y el ingreso a cadenas globales de valor
adquieren una relevancia mayor en el caso particular de los
sectores en los que el cambio tecnológico se hace sentir con
más fuerza, puesto que en estos las presiones para acortar los
ciclos de desarrollo de productos y reducir el lapso de tiempo
que transcurre hasta la introducción de los nuevos productos
al mercado pueden ser un driver importante para entablar
acuerdos destinados a llevar a cabo proyectos conjuntos. Así,
no sorprende que el sector de TIC sea, en el mundo desarrollado, uno de los que exhibe una mayor propensión a la formación
de diversos tipos de arreglos de cooperación tanto interempresarios, como entre empresas y universidades, centros de
I&D, etcétera.
A su vez, en el caso particular del sector de las TIC, el
hecho de que los límites entre los subsectores estén cada vez
más desdibujados y que los productos combinen, crecientemente, diversas aplicaciones técnicas, obliga a las empresas
a manejar diferentes tecnologías y, por ende, las estimula a
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buscar socios que puedan complementar sus capacidades
tecnológicas, lo cual se constituye en un incentivo adicional
para establecer acuerdos de complementariedad productiva
(Cloodt et al., 2006).11
Sin embargo, es sabido que la heterogeneidad en las conductas de las firmas, los intereses diversos que determinan las
estrategias empresariales y la información imperfecta son, entre
otros, factores que obstaculizan el desarrollo de procesos de
complementación y especialización, mucho más aún cuando
estos son de nivel regional. Así, es posible justificar la intervención de la política pública para ayudar a concretar las ganancias potenciales de la complementación en base a los siguientes
elementos: i) la falta de información que lleva a desaprovechar
oportunidades de intercambio y especialización; ii) la “miopía”
empresarial que no permite capitalizar eficientemente las posibilidades de negocios existentes debido a problemas de entendimiento, articulación o falta de vínculo entre conocimiento
y acción; iii) las fallas de coordinación –la información está
disponible pero la acción descentralizada de los agentes hace
que la misma sea desaprovechada–; iv) la escasez de bienes
públicos –infraestructura, I+D u otros factores relevantes para
la complementación podrían estar subofertados por el mercado
(CEP, 2003). López y Laplane (2004) mencionan también a los
factores culturales –problemas de confianza entre los agentes– y
a las dificultades para acceder al financiamiento.

11
Algunos autores señalan que existen diversas formas mediante las cuales las empresas pueden explorar la complementariedad en sectores como el
de las TIC, con el fin de crear ventajas competitivas y valor. En algunos casos,
las firmas pueden tener interés en complementarse cuando los consumidores
le asignan un valor mayor a los sistemas provistos mediante complementación que a los sistemas provistos individualmente –y esto generalmente
ocurre cuando se logra la estandarización de ciertas funciones que genera
interoperabilidades y permite combinar proveedores para ofrecer un mejor
servicio y para atraer nuevos consumidores que ven un valor adicional en la
integración de productos compatibles (Silva e Iyer, 2006).
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b) La evidencia empírica
En el caso de los países del Mercosur, la implementación de
acuerdos de complementación productiva podría ser un mecanismo apropiado para reforzar las ventajas que ofrecen dichos
países y mejorar su posicionamiento como proveedores de SSI
e ITES. Sin embargo, como veremos enseguida, poco es lo que
se ha avanzado en ese sentido de manera efectiva.
En general, la cooperación y la complementación son escasas aún en el interior de los tres países aquí estudiados, más
allá de que, cuando son consultadas, las firmas generalmente
señalan que están interesadas en participar en proyectos asociativos (por ejemplo, en Argentina más del 60% de las pymes
del sector SSI dice estar interesada en asociarse para crear oficinas en el exterior. OPSSI, 2008). Sin embargo, por ahora esas
intenciones pasan muy escasamente a la práctica.
En el caso argentino, por ejemplo, incluso los clusters que
se hallan más consolidados (Córdoba y Rosario) muestran aún
un escaso nivel de vinculaciones interempresarias, especialmente cuando se trata de hacer negocios conjuntos. Si bien
existen algunos casos en los que esta interacción está comenzando a suceder, en términos generales es poco lo que puede
hallarse al respecto, en general porque aún persisten entre las
empresas algunos recelos, sobre todo cuando se trata de compartir información vinculada a lo tecnológico. Asimismo, ni las
empresas individualmente ni el cluster como tal promueven
explícitamente este tipo de interacciones ni están dados los
ámbitos en los cuales las mismas podrían ir desarrollándose.
Incluso, ha habido algunas experiencias en Córdoba de asociatividad enfocada a la exportación que fracasaron y, de algún
modo, horadaron la confianza de las firmas en los beneficios de
la cooperación. Con relación al intercambio de conocimientos y
técnicas entre las firmas que conforman los clusters, lo que se
observa en ambos casos es que aquel es aún débil. Lo mismo
puede decirse de las vinculaciones empresa-universidad, aun278
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que en este caso está más claro que tanto el cluster Cordoba
Technology como el polo tecnológico de Rosario tienen como
objetivo lograr que esta relación sea más fructífera en el futuro
(López y Ramos, 2008). La evidencia disponible sugiere que
en los clusters existentes en Brasil la situación no sería muy
diferente, aunque podría haber algunos casos en donde hay
algo más de cooperación –por ejemplo, en el cluster Porto
Digital de Recife (Bercovich y Suasunna, 2008).
En tanto, las ET que operan en la región tienen escasas
interacciones con empresas e instituciones locales, incluidas
las universidades –aunque en Brasil hay algunas experiencias,
como las de Porto Digital, en donde se observa el desarrollo
de proyectos conjuntos con universidades, motorizados por
políticas públicas específicas. Si bien hay algunos casos de ET
que tienen relaciones de subcontratación con empresas locales, en general ellas se limitan a la contratación de personal, y
raramente implican el traspaso de proyectos o subproyectos
para la firma doméstica.
Si a nivel local se observan estas tendencias, no es extraño que la situación se reproduzca cuando se hace un análisis
a nivel del Mercosur. De hecho, a partir de su existencia, el
Mercosur ha generado importantes corrientes de comercio
que, en muchos casos, han sido utilizadas por las empresas
como plataforma de aprendizaje con proyección exportadora
hacia terceros mercados. Sin embargo, es poco lo que parece
haberse avanzado en materia de complementación productiva
en los diferentes sectores de actividad económica, incluyendo
la industria de SSI. En realidad, fue en los sectores con una
fuerte presencia de transnacionales (e.g. automotriz) en donde
la complementación avanzó más, y fueron mucho menores los
progresos en las actividades con fuerte presencia de pymes.
Algunos autores han señalado que esto se debe a la reducida disposición de las firmas de la región hacia iniciativas
de cooperación interempresarial, el débil apoyo institucional
para estos fines (Maggi y Meyer-Stamer, 2000), las estrategias
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predominantemente defensivas que han primado en los acuerdos (Yoguel, 1996), el alcance acotado a la órbita nacional de
las políticas industriales o de competitividad implementadas
y el escaso número de iniciativas regionalmente articuladas
destinadas a promover la complementación productiva y el
aumento de la competitividad (López y Laplane, 2004).
Esta situación se contrapone con la experiencia de otros
bloques que han avanzado en este sentido. Algunos estudios
de caso han identificado como un factor clave del éxito de
muchas pymes en Europa, a la combinación de firmas individualmente especializadas, que trabajan en un contexto territorial de complementariedad con otras firmas e instituciones de
apoyo, en una estructura de cluster o redes socioproductivas
donde los vínculos de confianza existentes entre los diversos
actores se sustentan en una extensa experiencia de interacción
y un sólido respaldo de sanciones sociales al incumplimiento
de compromisos relacionados con este espacio de confianza
(Maggi y Meyer-Stamer, 2000).12
Los gobiernos no han logrado promover de forma efectiva
las acciones de complementación productiva al interior del
Mercosur, pese a algunos esfuerzos teóricamente bien encaminados, como la creación de los Foros de Competitividad para las
12
Según estos autores, las empresas que forman parte de estas redes exitosas muestran algunos patrones comunes: a) alta especialización: concentran
sus competencias productivas –tanto tecnológicas como comerciales– sobre
un rango específico de problemas, logrando con ese foco ventajas de costos
y liderazgo innovativo; b) operan en contextos de cooperación: estas firmas
abordan los costos de la mayor especialización, porque tienen seguridad de
encontrar otras firmas poseedoras de una especialización complementaria,
conformando así un mix de productos complejos o sofisticados, y estimulando
al mismo tiempo procesos interactivos de innovación. Asimismo, la sinergia
favorece la cohesión del grupo, permitiendo al mismo tiempo la entrada de
nuevas firmas, desincentivando las conductas de free riders y sosteniendo
un ambiente favorable a los procesos de crecimiento, mejora continua e
innovación, tanto de procesos y productos como de estrategias de mercado
al interior de la red (Maggi y Meyer-Stamer, 2000).

280

LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS EN EL MERCOSUR

Cadenas Productivas del Mercosur en 2002. Lamentablemente,
tras el lanzamiento formal de estos foros, no se observan en
la práctica avances concretos en su funcionamiento, pese a la
voluntad política expresada por los gobiernos de los países de
la región en el sentido de privilegiar la constitución de cadenas
productivas regionalmente integradas. Esto implica que se
están perdiendo oportunidades valiosas para aprovechar las
ventajas del proceso integrador en el Mercosur.
En cuanto a las escasas experiencias concretas de complementación detectadas, los trabajos disponibles sugieren
que estas se centraban básicamente en el aprovechamiento
de canales de comercialización y en el intercambio de conocimiento acerca de los respectivos mercados, siendo escasos los
ejemplos de alianzas para desarrollo productivo o tecnológico
conjunto, creación de nuevos emprendimientos binacionales o
joint ventures (Maggi y Meyer-Stamer, 2000; Ferraro y Gatto,
1994).
El caso de la industria de SSI del Mercosur no parece escapar de esta situación general de escasa propensión a la conformación de acuerdos y alianzas interempresarias de alcance
regional. Al analizar lo que ocurre con los países miembro del
bloque que cuentan con cierto desarrollo de esta industria
–Brasil, Uruguay y Argentina– puede verse que no se observan
avances en materia de creación de redes o tramas empresarias
cuya finalidad sea posicionar a la industria de la región como
un proveedor de mayor envergadura a nivel global.
En general, las grandes empresas locales de SSI de los tres
países –como los grupos Stefanini, Itautec, Assa o Quanam–
tienen actuación en los países vecinos principalmente mediante la instalación de oficinas propias. Sin embargo, hasta donde
conocemos, esta presencia no ha dado lugar al surgimiento de
una relación más densa entre esas empresas y firmas locales
–por ejemplo, a través del desarrollo de proveedores locales,
la conformación de alianzas estratégicas para llevar a cabo
acciones de I+D, desarrollo de nuevos productos, la búsqueda
281

ANDRÉS LÓPEZ / DANIELA RAMOS

del desarrollo de complementariedades productivas entre las
firmas, etc.–, al menos de manera sistemática o permanente.
Pese a esto, también se observa que tanto las grandes empresas como las firmas más pequeñas que están incursionando en el
exterior manifiestan cierto interés por establecer acuerdos con
socios locales en los países de destino, principalmente porque
esto es visualizado por las empresas como un camino para lograr
una mayor penetración en dichos mercados.
En el caso de la Argentina, la mayor apertura exportadora
de las firmas del sector parece haberlas impulsado a incursionar en el terreno de las alianzas. En general, las empresas que
fueron entrevistadas por López y Ramos (2007) manifiestan
haber intentado realizar algún tipo de acuerdo con empresas
de los países de destino, en particular con las ubicadas en
la región. El principal objetivo de este tipo de acuerdos es
contar con un socio que pueda facilitarles el conocimiento
acerca del mercado, el acceso a clientes y la posibilidad de
tener una representación de la firma en el otro mercado.13 En
algunos casos, las empresas encuentran en sus socios locales
capacidades complementarias a las suyas propias (no necesariamente en el campo tecnológico), que tornan comercialmente muy atractivos este tipo de acuerdos. Sin embargo, son
prácticamente nulos los ejemplos de asociaciones o acuerdos
motivados por el desarrollo conjunto de productos, la realización de actividades de I+D, la participación conjunta en
proyectos de exportación o la complementariedad tecnológica
para posicionarse en terceros mercados.
En el caso de Uruguay, también se observa un interés por
parte de las empresas en entablar relaciones más fuertes con
sus pares del Mercosur, puesto que entienden que la participa-

Pese a que se trata de un sector en el que la distancia parece no jugar un
papel importante, muchas de las firmas clientes suelen preferir las relaciones
personales más que virtuales con la empresa desarrolladora de software. De
ahí la importancia de contar con oficinas en el país de destino.
13
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ción en redes genera la posibilidad de compartir conocimientos
tanto de índole tecnológica como de gestión, lo cual presupone
un activo importante para estas empresas que, en general,
tienen muy escasa experiencia en el mercado internacional y
poca trayectoria empresaria debido a su relativa juventud. Pese
a esto, son poquísimas las firmas uruguayas que declararon
participar en redes conformadas por firmas del Mercosur o de
otros países de América Latina.14
En general, en todos los casos se reconoce que una de las
principales barreras para la realización de acuerdos de colaboración empresaria ha sido la escasa disposición de los empresarios de la región. Entre los argumentos esgrimidos está la
resistencia de los empresarios a revelar información importante de la empresa a firmas que podrían ser competidoras, la
falta de una estrategia explícita dentro de la empresa tendiente
a conformar este tipo de alianzas, la escasez de recursos para
apoyar la conformación de acuerdos o redes y también ciertas dificultades de índole técnica que podrían obstaculizar los
acuerdos, entre otros factores.
Una visión algo diferente, que se plantea principalmente
en González (2007), postula que la complementariedad productiva a nivel regional no es un objetivo importante para las
empresas de SSI, puesto que estas perciben que sus posibilidades de desarrollo están directamente atadas a los grandes centros y a su inserción en las cadenas globales de valor lideradas
por las empresas que encabezan el sector de SSI y, por ende,
carecen de incentivos para interactuar con sus “pares” de la
región. Según esta visión, la Argentina, Brasil y Uruguay son
Según González (2007), en los datos de una encuesta realizada en
2005, se advierte que si bien la gran mayoría de las empresas encuestadas
asignó una importancia estratégica a la participación en redes de cooperación (porque les permiten compartir conocimientos, tanto de tipo empresarial como tecnológico), tan solo seis empresas declararon participar en
redes conformadas por firmas del Mercosur, y ocho afirmaron participar
en redes con otros países de América Latina.
14
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países muy similares con problemas también similares para
insertarse en el mundo global del SSI, por lo que las empresas
no perciben fuertes beneficios en asociarse con partners que
adolecen de los mismos problemas que ellas. Probablemente,
esta visión también esté influida por el hecho de que no existe a
nivel regional una clara especialización dentro de la industria,
por lo que es habitual que las empresas vean a sus pares como
meros competidores –en el mismo segmento– y nunca como
socios que podrían complementar sus ofertas o capacidades
tecnológicas o cognoscitivas.
Frente a esta situación de baja propensión a entablar
acuerdos, los mayores rasgos de complementación productiva
parecen estar dándose entre las filiales de las ET que operan
en el sector en la región. Esto se verifica tanto en el caso de la
Argentina como de Brasil. En general, estas filiales se están
especializando intracorporativamente en ciertos segmentos
de la industria (lenguajes, productos, servicios, etc.), por lo
que en muchos casos deben complementar su oferta con la de
otras filiales de la corporación. De esta manera, se genera una
división del trabajo dentro de las ET que, en algunos casos, está
guiada por la existencia de ciertas ventajas de costos salariales
y disponibilidad de competencias laborales. No obstante, no
está claro si el perfil de especialización que están adquiriendo
las filiales localizadas dentro del Mercosur toma en cuenta el
hecho de que Brasil y Argentina forman parte de ese bloque o
si, por el contrario, se trata de una estrategia de especialización
completamente ajena a este hecho y que no apunta, por ende,
a generar una industria regional con un perfil específico.
Para finalizar, debemos mencionar que en los tres países
se están impulsando algunas acciones desde el ámbito público, cuyo objetivo es promover el surgimiento de acuerdos de
complementación productiva a nivel regional, en particular
en el ámbito académico y en el área de software libre. No
obstante, estas iniciativas hasta el momento han tenido una
escasa relevancia.
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CONCLUSIONES
Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la industria de
SSI del Mercosur ha tenido un importante crecimiento en los
últimos años. Si bien en cada uno de los países analizados este
proceso guarda ciertas particularidades, es un hecho que hoy
Argentina, Brasil y Uruguay se encuentran dentro del grupo
de economías que, en el mundo, están pugnando por ocupar
un lugar relevante como proveedores de software y servicios
informáticos (incluyendo ITES), en un mercado muy dinámico y
en el cual constantemente van apareciendo nuevos competidores, nuevos servicios o productos que pueden ser desarrollados
desde localizaciones offshore y nuevas exigencias en materia
de actualización tecnológica.
Asimismo, en los últimos años han aparecido muchas
empresas locales que exhiben un fuerte dinamismo tecnológico
y comercial, varias filiales de ET –de antigua o reciente instalación en la región– han comenzado a exportar activamente
servicios y software desarrollado localmente y los respectivos
estados han expresado un manifiesto interés por promover
esta industria mediante políticas activas.
Pese a este crecimiento de la industria de SSI en el Mercosur
y al aumento de sus exportaciones, el bloque todavía tiene un
papel pequeño dentro del comercio mundial de SSI y un nivel de
apertura exportadora muy inferior al que exhiben países como
Irlanda, India, Israel o incluso Costa Rica (la excepción a esto
último es Uruguay). Asimismo, la mayor parte de las ventas
externas se dirige al mercado latinoamericano –esto es especialmente notable en Argentina (para las pymes) y Uruguay–
y solo en menor medida a destinos más exigentes como los
Estados Unidos o Europa, aunque en Argentina y Brasil esto
estaría cambiando a partir de las nuevas inversiones realizadas
por varias ET líderes.
Más aún, desde el punto de vista del perfil de especialización
de la industria a nivel regional y de su inserción en las cadenas
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globales de valor, el lugar que ocupan los países del bloque sigue
siendo poco relevante o, en el mejor de los casos, explicado
fundamentalmente por los todavía bajos costos laborales y la
disponibilidad de recursos humanos que ofrece la región. En
cambio, aparecen retrasados en factores tales como experiencia
en materia de outsourcing, a la vez que se ven perjudicados por
la falta de estabilidad institucional y económica.
Asimismo, en ninguno de los tres países parece haber
hasta el momento un desarrollo de una “marca país” basada
en capacidades específicas o la atención de ciertos nichos de
mercado. Adicionalmente, los socios del bloque enfrentan
desde hace tiempo algunas restricciones en materia de acceso
a recursos humanos –principalmente en cantidad en Uruguay
y Argentina y en calidad en el caso de Brasil–, exacerbado
por la llegada de empresas extranjeras que compiten con las
locales por acceder a un pool de recursos limitado.
En este escenario, son las filiales de ET aquellas que en
los últimos años parecen haber ganado mayor presencia en la
región, especialmente en la pauta exportadora. Por el momento, el grueso de las actividades de esas empresas se concentra
en áreas de relativamente bajo valor agregado. A su vez, los
vínculos de dichas empresas con el medio local son reducidos, tanto porque sus clientes están fundamentalmente en
el extranjero, como porque son escasos los vínculos de subcontratación con firmas locales así como las relaciones con el
sistema universitario y científico de los países de la región.
En tanto, si bien muchas empresas locales están aprovechando las oportunidades existentes en los mercados externos,
ahora no solo enfrentan la competencia por recursos contra las
ET, sino que también hallan generalmente más difícil insertarse
en las cadenas globales de valor. Esto ocurre tanto por cuestiones de reputación o credenciales –que no necesariamente se
resuelven con certificaciones tipo CMMI– como de tamaño –lo
cual también obstaculiza la posibilidad de acceder a grandes
proyectos de desarrollo de software, que en general son el tipo
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de proyectos que requieren las grandes empresas globales, y,
por ende, dificulta el proceso de aprendizaje y de formación
de antecedentes necesario para competir a escala global. A
esto se agrega que estas firmas suelen mostrar deficiencias
en materia de capacidades de management, planeamiento y
gestión comercial, y no siempre tienen estrategias claras en lo
que se refiere a su posicionamiento de mercado.
Pese a lo dicho, debemos tener en cuenta que los países
del Mercosur solo recientemente comenzaron a ingresar activamente en los mercados de SSI e ITES, mientras que países
como la India llevan mucho tiempo en ese negocio. Asimismo,
hay factores positivos que deben aprovecharse –costos, husos
horarios, afinidades culturales–, así como el hecho de que
ya hay ET que están exportando con éxito servicios desde la
región –lo cual ayuda a la “reputación” en los mercados internacionales– y que se han producido mejoras importantes en
la infraestructura informática y de comunicaciones.
La pregunta entonces es cómo consolidar y potenciar estas
posibilidades. Aquí hay que distinguir el caso de las empresas
extranjeras de aquellas de capital nacional. Para el primer
grupo, los países del Mercosur son una alternativa más de
localización entre muchas otras. En una industria en donde
las inversiones son tan footloose como en esta –ya que no hay
grandes necesidades de instalar equipo costoso y las actividades pueden ser prestadas en general desde localizaciones
geográficamente distantes–, la existencia de determinados
activos específicos en un país puede ayudar a hacer que esas
inversiones tengan un mayor nivel de arraigo. Entre dichos
activos, la existencia de socios, clientes, proveedores o centros
de producción de conocimiento pueden ser factores importantes para enraizar las inversiones extranjeras en este tipo
de actividades.
A su vez, para las firmas de capital local esos vínculos
pueden ser cruciales. Bien es cierto que hay cuestiones clave
para que ese tipo de firmas puedan desarrollar una trayecto287
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ria exitosa de inserción en los mercados mundiales, incluyendo la necesidad de tender hacia la especialización en nichos
de mercado sustentables, incluso pensando en segmentos
verticales asociados a actividades en donde cada país cuenta
con ventajas competitivas reconocidas internacionalmente.
Asimismo, la mayor disponibilidad de capital humano, el
acceso al financiamiento, la mejora en la reputación y en
las capacidades de gestión y de marketing son otros tantos
factores importantes.
La cooperación y la complementación en los planos de la
producción, la tecnología y la comercialización pueden ayudar crucialmente a enfrentar algunos de los obstáculos que
deben superar las firmas locales. Esto vale para aspectos tales
como tamaño, acceso a financiamiento, ingreso a mercados
de exportación y generación de proyectos con alto contenido
innovativo, entre otros.
Lamentablemente, el camino para construir una imagen
conjunta y consolidar una oferta de productos y servicios basada en la complementación de capacidades y recursos no parece sencillo, a juzgar por la baja propensión que muestran las
empresas de la región a formar parte de este tipo de iniciativas.
Sin embargo –y quizás paradójicamente–, en general parece
haber cierto consenso, tanto a nivel empresarial como gubernamental, acerca de la importancia de promover los vínculos
entre las empresas y los demás actores involucrados en el sector de SSI. Este escenario parece lejano a juzgar por el estado
de desarrollo que hoy muestra el sector, pero podría derivar en
importantes beneficios si lograran sumarse esfuerzos, saberes
y capacidades tecnológicas, de manera tal de conformar una
oferta más completa y sofisticada y con mayores posibilidades
de insertarse en cadenas globales de valor dentro de la industria de SSI internacional.
Pese a que este objetivo es sin dudas ambicioso y demandará un largo proceso, es posible pensar en pequeños pasos
que vayan en esa dirección y que muestren que la cooperación
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puede ayudar a resolver algunos problemas que enfrentan la
industria y las firmas. En este sentido, la asociación para desarrollar proyectos conjuntos de I+D, explorar terceros mercados,
acrecentar la oferta de productos y servicios complementando
capacidades, llevar a cabo procesos de certificación de calidad, la coordinación de actividades en el ámbito educativo o la
implementación de mecanismos conjuntos de financiamiento
podrían ser todas alternativas para comenzar a explorar el
hasta ahora poco desarrollado camino de la complementación
dentro de la industria de SSI del Mercosur. Asimismo, la complementación puede ser muy relevante si pensamos en software y servicios informáticos que se incorporen a cadenas de
valor en otros sectores, tanto en el agro como en la industria.
Más allá de ejemplos concretos, creemos que resulta importante reconocer que en el sector de SSI la cooperación –incluyendo a empresas, gobiernos, sector académico y cámaras
empresariales– es un factor relevante para la competitividad.
Ciertamente, las formas en que esa cooperación puede darse
son diversas, y seguramente en muchos casos son específicas
de esta actividad, y no siempre se parecen a las que pueden
darse en el mundo de la producción de bienes. Asimismo, las
firmas enfrentan ante sí varias opciones en cuanto a potenciales partners para esos arreglos cooperativos, que pueden ser no
solo intra sino también extrarregionales. La elección del tipo
de arreglos o del origen de los potenciales socios dependerá de
numerosos factores, incluyendo, por ejemplo, la estrategia que
cada firma desarrolle y los objetivos que persiga.
Sin embargo, entendemos que el Mercosur puede ser
un espacio privilegiado para el desarrollo de tales esquemas
cooperativos y de complementación. Esto tanto por la posibilidad de coordinar acciones de política pública que favorezcan
la difusión de esos esquemas, como por la cercanía geográfica
y cultural entre las firmas de la región y la relativa homogeneidad en cuanto a sus niveles de desarrollo tecnológico. Si
bien es mucho lo que falta por recorrer para que estas poten289
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ciales ventajas se trasladen a la realidad, creemos que el tipo
de iniciativas mencionadas antes podría ayudar a cambiar la
percepción que existe en algunos sectores dentro de la industria de SSI para los cuales la cooperación intra Mercosur es una
alternativa inferior a la asociación con empresas del mundo
desarrollado.
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Cuadro 1. Desempeño del sector de SSI en países
de ingreso “tardío” y Mercosur, 2007 (o último año disponible)
(U$S millones y porcentajes)
Ventas

Exportaciones SSI

Coeficiente X/
Ventas

Irlanda

30.000

28.500

95%

24.000

900

India

39.500

31.300

79%

2.000.000

6.000

Israel

4.500

3.600

80%

15.000

400

420

188

45%

4.900

300

Argentina

1.900

400

21%

46.000

1.000

Brasil

8.300

313

4%

150.000

8.000

Uruguay

Empleo

Nº
empresas

Fuente: Argentina: López y Ramos (2007)); Brasil: Associação Brasileira das
Empresas de Software y Bastos Tigre y Silveira Marques (2007); Uruguay:
González (2007); India: NASSCOM; Irlanda: Enterprise Ireland’s National Informatics
Directory; Israel: Israel Association of Software Houses.
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Cuadro 2. Exportaciones de software y servicios informáticos,
2004 (U$s millones y porcentaje)
País
Irlanda
India
Gran Bretaña
Estados Unidos
Alemania
Países Bajos
China
Canadá
España
Suecia
Israel
Bélgica
Luxemburgo
Francia
Japón
Australia
Finlandia
Italia
Noruega
Singapur
Hungría
Polonia
Brasil
Corea
México
Austria
Grecia
Suiza
Argentina
Nueva Zelanda
República Checa
Portugal
Dinamarca
República Eslovaca
Uruguay
Costa Rica
Islandia
Chile
Turquía
Total principales países exportadores

Millones de U$S
18.484
15.300
10.469
8.501
7.810
3.670
3.600
3.129
3.086
3.032
3.000
2.771
2.397
2.252
1.511
944
794
683
605
476
379
346
300
256
255
254
238
235
224
181
173
160
128
121
89
80
56
33
17
96.040

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OECD (2006).
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Participación %
19,25
15,93
10,90
8,85
8,13
3,82
3,75
3,26
3,21
3,16
3,12
2,88
2,50
2,34
1,57
0,98
0,83
0,71
0,63
0,50
0,39
0,36
0,31
0,27
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,19
0,18
0,17
0,13
0,13
0,09
0,08
0,06
0,03
0,02
100,00
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Cuadro 3. Evolución de las ventas, las exportaciones y el empleo en el
sector de SSI en Mercosur, 2000-2007
2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.150

1.300

1.600

1900

253

300

400

Argentina
Ventas*
Exportaciones*

1.990

750

961

60

115

173

224

Empleo

15.000

14.500

19.300

26.300

Ventas*

s.d.

s.d.

s.d.

Exportaciones*

s.d.

s.d.

s.d.

Empleo

s.d.

s.d.

s.d.

Ventas*

222

233

32.000 41.000 46.000

Brasil
4.256

5.490

6.894

8.300

126

177

247

313

150.000

s.d.

s.d.

s.d.

225

265

s.d.

420

Uruguay

Exportaciones*
Empleo

208

79

80

74

89

105

151

188

3.765

4.137

4.450

4.902

s.d.

s.d.

s.d.

* Millones de dólares norteamericanos.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cámara de Empresas de Software
y Servicios Informáticos (Argentina), Cámara Uruguaya de Tecnologías de la
Información, Associação Brasileira das Empresas de Software Bastos, Tigre y
Silveira Marques (2007) y González (2007).
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Cuadro 4. Índice de atractivo para localización
offshore, 2007 (en números índices)
País

Estructura
financiera

Recursos
humanos

Entorno de
negocios

Índice
global

India

3.22

China

2.93

Malasia
Tailandia

Posición en
el ranking
mundial

2.34

1.44

7.00

1

2.25

1.38

6.56

2

2.84

1.26

2.02

6.12

3

3.19

1.21

1.62

6.02

4

Brasil

2.64

1.78

1.47

5.89

5

Indonesia

3.29

1.47

1.06

5.82

6

Chile

2.65

1.18

1.93

5.76

7

Filipinas

3.26

1.23

1.26

5.75

8

Bulgaria

3.16

1.03

1.56

5.75

9

México

2.63

1.49

1.61

5.73

10

Singapur

1.65

1.51

2.53

5.69

11

Eslovaquia

2.79

1.04

1.79

5.62

12

Egipto

3.22

1.14

1.25

5.61

13

Jordania

3.09

0.98

1.54

5.61

14

Estonia

2.44

0.96

2.20

5.60

15

República Checa

2.43

1.10

2.05

5.58

16

Letonia

2.64

0.91

2.00

5.55

17

Polonia

2.59

1.17

1.79

5.55

18

Vietnam

3.33

0.99

1.22

5.54

19

Emiratos
Árabes Unidos

2.73

0.86

1.92

5.51

20

Estados Unidos

0.48

2.74

2.29

5.51

21

Uruguay

2.95

0.98

1.54

5.47

22

Argentina

2.91

1.30

1.26

5.47

23

Hungría

2.54

0.95

1.98

5.47

24

Mauricio

2.84

1.04

1.56

5.44

25

Jamaica

2.83

0.96

1.49

5.28

32

Costa Rica

3.00

0.86

1.36

5.22

34

Panamá

2.88

0.75

1.40

5.03

41

Fuente: Kearney (2007).
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IN THE LATIN AMERICAN AGRICULTURAL
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INTRODUCTION
Economic appropriation of investment in plant breeding for the
development of new plant varieties is a key factor in determining the strategies of the main institutions involved in research
and the seed market. The application of intellectual property
rights to agriculture has been intensely discussed since 1990s,
especially in developing countries such as Argentina, Brazil and
Colombia.
1
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en Política científica y tecnológica del DPCT/Unicamp (fuck@ige.unicamp.br). /
Investigador, INTA. / Investigadora, INTA. / Docente investigador, Departamento
de Derecho Ambiental. Universidad Externado de Colombia (Sabbatical leave in
Canada). / Dirección de Tecnología e Innovación del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura, IICA.
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This paper sets out to analyze the principal characteristics
and structures of plant breeding and seed markets for important crops produced in these countries. A number of players
participate in plant breeding programs and the seed market,
from private enterprise (locally owned firms and multinationals) to public research institutions, universities, seed producer
foundations etc.
The relations among the various actors in these processes
are explored in terms of intellectual property as an institution
that facilitates the control, enhances the value and promotes
the circulation of innovation-based assets, encompassing the
process of articulation between economic agents involved with
the creation and circulation of these assets. The implications
of intellectual property for the dynamics of innovation in agriculture are identified and analyzed to show how the various
legal mechanisms for protection of intellectual property influence the process of appropriation of the innovations used in
agriculture. To this end, the legal mechanisms in question
are analyzed one by one, and their importance to the sector is
discussed to show how they complement each other and are
linked to corporate strategies for the protection and valorization of the assets concerned.
The paper is divided into two parts aside from this introduction and the conclusions. The first part discusses theoretical aspects of intellectual property applied to agriculture,
highlighting the main fields of legal protection and the predominant forms of appropriation for the sources of technological dynamism. The second part presents an overview of
the legislation in Argentina, Brazil and Colombia governing
intellectual property rights to plant breeding and highlights
some of the key issues relating to the way intellectual property
is used by the leading players in plant breeding activities in
those countries.
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1. THEORETICAL ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN AGRICULTURE

1.1. Protection of plant varieties as a field of
legal protection for intellectual property
Fields of legal protection are sets of statutes and laws which
regulate intellectual property. They are traditionally divided
into two major groups: industrial property, and copyright.
This division, which corresponds to centuries-old forms of
protection, does not consider plant variety protection, a sui
generis system introduced in the 1960s, integrated circuits, or
protection for countries’ genetic diversity and the traditional
knowledge associated with that diversity.
Sui generis rights are defined by Wilkinson & Castelli
(2000) as rights applied to subjects that by their nature do
not come under classic intellectual property protection, either
in terms of industrial property or in terms of copyright. In
the case of protection for new plant varieties, although some
national laws such as the U.S. legislation recognize patent
rights for plants, there are problems of a technical nature (e.g.
it is impossible to reproduce a plant accurately from a verbal
description since by definition a plant is a living organism
subject to variations). Protection for integrated circuits is also
impossible in the two classic formats. Protection for biodiversity and the traditional knowledge associated with it entails a
higher degree of complexity, especially with regard to rights
holders, many of whom do not have a clear-cut legal personality (indigenous tribes, riverine communities etc). Thus sui
generis rights are a legal adaptation designed to protect intellectual property in such cases.
The following are requirements for plant variety protection:
clear distinctness from other varieties based on relevant characteristics; homogeneity or uniformity, meaning that all plants of
the variety in question have similar characteristics; and stability,
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meaning that the relevant characteristics as described in the
application for protection remain unchanged after propagation
or multiplication at the end of each production cycle. Superior
agronomic or economic performance is not a requirement. The
“breeder’s exemption” and “farmer’s privilege” were altered in
recent revisions of the international treaty which governs relations among countries in this field of protection (International
Convention for the Protection of New Varieties of Plants, or UPOV
Convention), as discussed in 1.4 below.

1.2. Innovation and intellectual property
in agriculture: general concepts
The dynamics of innovation in agriculture affect the forms of
legal protection for intellectual property (IP) used in this sector. To explain how the process is organized, the predominant
forms of appropriation of the sources of technological dynamism are summarized below, as discussed by Possas et al.
(1996) in a paper that uses the notion of technological trajectory to treat the process of knowledge creation and absorption
in agriculture.
The typical sources of innovation in agriculture are as follows:
private industrial sources relating to chemical, biological and mechanical inputs (fertilizers, pesticides, commercial
seeds, machinery and implements);
public institutional sources, especially public research
institutions, providing genetic material, basic seeds, agronomic techniques etc;
private sources relating to the agricultural product processing industry, directly or indirectly influencing agricultural
production in terms of processes, products, the organization
of production, logistics, storage, distribution etc;
private sources in the form of collective and nonprofit
organizations, especially co-ops and associations of producers,
300
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whose main influence on agricultural production is the development of new plant varieties, especially open-pollinated or
non-hybrid varieties, and the introduction of new plant and
animal management practices;
private sources relating to the provision of services, especially by technical consultants for agriculture, whose main
function is to disseminate new techniques and introduce innovations in management and organization via customized services for farmers;
agricultural production units themselves, i.e. farmers as
a source of change, albeit change with less of an impact on
productivity and quality: learning by doing and learning by
using are far from negligible sources of change in agricultural
production.
The predominant forms of protection relate as follows to
the sources of innovation in agriculture. Private industrial
sources involve a range of industries in which the legal mechanisms for protection of IP rights vary in accordance with differences in technical and competitive dynamics. Industrial
property, especially patents, together with industrial design
and trademarks are unquestionably the most common forms
of protection for these sources of innovation.
Patents are a key mechanism for protecting the development of pesticides, veterinary medicines and other products relating to specialty chemicals. In terms of competitive
dynamics this industry is characterized by frequent new
product launches and the creation of new market segments to
enhance differentiation. In some countries, including Brazil,
these dynamics have been conditioned by the possibility of
integrating biological and chemical pest control methods, of
using smaller amounts of more effective, albeit more expensive, pesticides, and of price competition by products on which
patents have expired and which are therefore in the public
domain (Kageyama et al., 1990). It is also worth noting the
importance of the distribution and sales structures in this mar301
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ket as complementary assets that play a key role in economic
protection strategies.
Among the most important forms of protection for the farm
machinery and implement industry are patents (invention or
utility model) and industrial design. Patents are used to protect new machine building solutions, while industrial design is
the typical means for protecting the conceptual design of new
models and parts of machinery and implements. However, in
this segment industrial design is the predominant mechanism
for protecting innovations, as well as the complementary assets
represented by brands, trademarks and the associated market
power (Salles-Filho et al., 2006).
In the case of the seed industry, the market is organized
into three main segments: open-pollinated varieties; hybrids;
and vegetables, herbs and flowers. The protection provided
for by the legislation in the three countries discussed here is
for breeders’ rights or varieties. This protection is particularly
relevant for open-pollinated species, as seed for the following
year’s crop is obtained by saving seed from the current year’s
crop. For hybrids, however, the most important protection
takes the form of undisclosed information or trade secrets
(the genetic composition of the lineages used to produce the
hybrid). Trade secret protection figures in industrial property
laws although plant variety protection laws allow registration
of the parental lineages used to produce hybrids.
The most important hybrids are corn (maize), sunflower and
sorghum, as well as many vegetables. In the flower market the
main mechanism (introduced as a complement to plant variety
protection legislation) is the continuous launching of new varieties, given the fast-changing fashions that influence this market
as much as they do the apparel market. As a result, producers are
obliged to buy the seeds of fashionable varieties in order to remain
competitive (Carvalho, 1997; Carvalho & Pessanha, 2001).
When the seed market is compared with the pesticide
market, the complementarity of forms of protection and the
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overlapping of legal protection mechanisms emerges with
great clarity. In the strategy pursued by Monsanto, for example, trademarks on one hand and technology convergence on
the other show how important it is for technological trajectories to match and how much the selection process needs
to take into account the possibilities for appropriation and
the legal instruments for protection. Roundup, the brand
name of a systemic broad-spectrum herbicide produced by
Monsanto containing the active ingredient glyphosate, was
one of the best-selling agrochemicals ever. Before its patent
monopoly expired and Roundup fell into the public domain,
Monsanto registered a glyphosate-tolerant gene for plant
insertion under the trademark Roundup Ready. The protection strategy here was to extend the market life of Roundup
beyond the patent and keep sales of the herbicide secure by
creating crops tailored to withstand it. Thus there are technologies or technological packages which combine trademark
protection (as in the case of Roundup) with breeders’ rights
(Carvalho & Pessanha, 2001).
The forward-looking function of IP is also significant (Kitch,
1977). IP may take the form of a benchmark for the innovation
process as well as assisting interaction among actors. Because
cumulative profitability in the seed market derives from incremental improvements to materials that obtain commercial
success, companies often prefer to use third-party varieties for
research and development.2
The situation is more varied in the case of public institutional sources. Like private industrial sources, activities
considered public and institutional typically display complementarity among fields of protection. This is because scientific
knowledge is protected by copyright while technology is pro2
In the event of obvious genetic proximity between new and existing
genetic materials, the law provides for what are called “essentially derived
varieties”, which may not be registered as new varieties.
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tected by industrial property rights (e.g. genetically modified
microorganisms, trade secrets and technology licensing, such
as trademark franchising), breeders’ rights (new plant varieties) or a combination of these fields, for gene insertion in
plants, for example, or computer programs developed to manage production, farm machinery or irrigation. It is important
to note that computer software, especially in the latter two
examples, can also be protected by patents as an alternative
(Carvalho et al., 2002; Tang, et al., 2001).
Another form of protection and access to technology is
embodied by technology transfer and joint research agreements, as noted by Roseboom (1999). Monsanto pursues a
strategy of entering into agreements with public research
institutions; in Brazil, for example, Embrapa has a technology
transfer agreement with Monsanto in the area of GMOs. This is
one way for an institution to access cutting-edge technology,
combining its own R&D efforts with the transfer of knowledge
created abroad.
Private sources relating to industrial firms that process
food and agricultural products, insofar as they influence patterns of agricultural production, tend to protect their innovations in several fields of IP protection, with both direct and
indirect impacts on the dynamics of innovation in agriculture.
Practically all fields and instruments are involved, from plant
variety protection (an agroindustrial firm may impose specific
varities that result in superior processing performance, flavor
or color, among other characteristics) to trade secrets, trademarks, design etc. Machinery and equipment developed by
agroindustrial firms through in-house R&D and/or partnerships
with vendors are innovations typically protected by patents,
as are innovations relating to specialty chemicals (colorants,
flavorizers, stabilizers and other additives required to produce
the characteristics designed into the end-product). These R&D
activities, particularly in the food industry, are described by
Domingues & Furtado (2002).
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Private sources in the form of collective and nonprofit
organizations include co-ops and farmers’ associations. It is
worth noting that in the three countries analyzed here these
sources hold a substantial proportion of the plant protection
certificates issued (Salles-Filho et al., 2007). Inasmuch as
these associations and co-ops influence the specific forms
of production associated with certain geographic areas and
production processes, they may also protect their production processes and technologies via geographical indications,
including appellations of origin, which require homogeneity and a high standard of quality (Aprovale, 2004; Caccer,
2007). The impact of these institutions on product processing and distribution highlights the importance of trademarks
and trade secrets, as well as the patents resulting from their
own efforts.
The same comments apply to private sources relating to
the provision of services to farmers, since the adaptation of
new techniques (for organization, sowing and reproduction,
among others) restricts the appropriation process. The provision of specialized technical services is normally governed by
the reputation of consultants, which in turn is often associated
with brand names and trademarks. Similarly, specialized or
proprietary software also represents a mechanism of appropriation for this source of innovation. New varieties may be
created in production units and protected by breeders’ rights,
but this will not have a significant impact on the numbers of
protected plant varieties.
In production units the mechanisms for protecting inhouse innovations are usually complementary instruments to
those provided for in law, deriving from the individual capabilities of farmers. This includes knowing how to make more
efficient use than competitors of market mechanisms and even
technologies. Farmers with this profile are called “early birds”
by Cochrane (1979), in the sense that they introduce innovations before others and do so incessantly, achieving windfall
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gains even where the legal conditions for appropriating the
knowledge thus acquired are minimal.
Table 1 summarizes the sources of innovation and forms of IP
protection discussed here, including gene and DNA sequencing.

1.3. Markets for technology
related to agriculture
With regard to markets for technology, it is important to stress
the link between the impact of IP on agriculture and the sources of technological dynamism that affect agriculture and the
forms of protection involved. Table 1 shows this link between
sources of dynamism and protection.
Application of the taxonomy proposed by Cimoli & Primi
(2007) to the markets for technology relating to agriculture,
with reference to the forms of protection affecting the sources
of technological dynamism summarized in Table 1, shows that
agriculture is directly or indirectly present in all three knowledge markets mentioned by the above authors: the technology
market, the science market, and the secondary science and
technology market.
In the technology market, the specificity of technology,
asymmetry in the routines and competencies used by agents and
the complementarity of technologies are particularly relevant in
analyzing the trajectory followed, for example, in the relations
between pesticide and seed producers (especially as regards the
use of biotechnology and associated technologies, such as bioinformatics or nanotechnology), and between these producers and
manufacturers of farm machinery and implements (breeding
frequently aims to adapt varieties to mechanization by altering
plant architecture to permit mechanization). The specificity of
technology is particularly clearly evidenced by the specificity
of the routines used to apply pesticides to specific crops or the
specialization of firms in specific markets, such as markets for
vegetable or flower seeds (Carvalho & Pessanha, 2001).
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As for the science market, the development of new technologies is increasingly driven by new scientific knowledge and the
sharing of efforts among an array of public and private actors.
This points to the growing complexity of relations between
knowledge production and protection, and hence between the
legal and market instruments to assure protection.
In addition to the classic functions of protection, commercialization and controlled diffusion, IP rights are now
also used to support the links among partners in developing joint projects, so as to reduce the transaction costs of
specific projects geared to the creation of new technologies.
Given that the capacity to innovate and continue innovating
is one of the most significant barriers to entry, universities
and public research institutions play a key role in regulating
competition, since they can reduce development costs via
economies of scale and scope.
However, basic technological knowledge involves elements of IP protection that create tension with regard to the
regulatory framework. Biotechnology, for example, involves
kinds of knowledge that require multiple protection (genes,
gene sequences, living matter and promoters). Plants enjoy
protection as a whole (via protection for cultivars or breeders’
rights and, in some cases, patents) or for parts (patents on
genes and gene sequences). This interaction between holistic protection (for cultivars) and protection of specific parts
(patents) creates zones of uncertainty and conflict: hence the
search for new forms of protection. Alongside this there is
the recent insertion into regulatory frameworks of the rights
associated with traditional knowledge of biodiversity resources. All this makes for an increasingly complex context for the
management of IP rights.
In the secondary market for science and technology, this
logic takes on clearer contours. The characteristics of cumulativity and uncertainty in the nature of technical change accentuate the strategic functions of IP. These functions may become
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facilitators of the interactions among economic agents, which
are also present in the science market. However, given the low
predictability of the results of these interactions, the protection of IP rights ends up playing a basic role in the decision
making process.
Relevant examples of innovations for agriculture can be
extracted from the Brazilian experience with the transfer of
knowledge from abroad regarding GMOs achieved by Embrapa
in commercial agreements with Monsanto and BASF. Specific
agreements were signed for the development of new plant
varieties based on the insertion of genes belonging to these
two multinationals. While this collaboration may appear to
match the pattern typical of the science market rather than
the secondary market, in the long run it has enabled Embrapa
to lay the necessary basis for establishing broader cumulativity in its research projects in the field of genetics and
biotechnology.
Varieties of GM soy resistant to imidazolinone herbicides
are being developed in Brazil under Embrapa’s leadership and
with the help of BASF thanks to one of the above-mentioned
agreements. This places Brazil in the forefront of research
with transgenic seeds that have these specific characteristics.
Testing is still under way, but when the imidazolinone-resistant
seeds are cleared for release into the market they will increase
the supply of GM soy varieties and fuel competition, especially
with glyphosate-resistant varieties (produced in Brazil under
agreements with Monsanto).
It is interesting to note that under these circumstances
public agents play a different role from corporate players.
Capabilities and competencies in science, technology and production are vital elements of public policy to promote innovation in private enterprise. The stronger the leadership provided
by the public sector, the greater will be the ability of public
policy to influence private agents and establish complementarity with nascent technological trajectories. Only thus can
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Brazil become truly competitive based on private-public collaboration rather than division.
This can have positive effects on the structure and dynamics of the seed market (and normally does, as in the Brazilian
case). Ultimately the large seed companies focus on protecting
their IP rights to genes and genetic modification processes rather than seed production and marketing, which therefore tends
to be split between public and private players of different sizes,
with relatively lower levels of technical and economic concentration than would be the case if the market were dominated
by the large companies. This is possible only when there are
really strong public research institutions and an appropriate IP
policy capable of intervening in the organization and functioning of the seed and seed technology market.
The next item analyzes the key elements of the UPOV system for protecting plant varieties and the main issues involving breeders’ rights, intensely debated in the three countries
covered here.

1.4. UPOV system for protection
of plant varieties
As noted above, practically all mechanisms for protecting IP
rights, legal and non-legal, are present in scientific and technological development and innovative activities in agriculture.
However, the plant variety protection system is particularly
worth highlighting, precisely because it is specific to agriculture. Just as patents have fundamental prerequisites (novelty, inventive step and industrial applicability), so does the
protection of plant varieties (novelty, distinctness, uniformity
and stability), although the rules have undergone successive
changes in a series of revisions and adaptations.
According to Wilkinson & Castelli (2000), plant variety
protection was introduced into Europe in the late 1950s to
give patent-like rights to plant breeders under a system that
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was distinct from industrial patenting. The following decade
saw an advance in plant variety protection, thanks mainly to
the creation of UPOV.
UPOV is an intergovernmental organization established
by the International Convention for the Protection of New
Varieties of Plants, known as the UPOV Convention, adopted in
Paris in 1961. Its headquarters are in Geneva, where its secretariat is located in the same building as the offices of the World
Intellectual Property Organization (WIPO). Under an agreement
between UPOV and WIPO, the Secretary General of UPOV is also
the Director General of WIPO, which provides administrative
services to UPOV (UPOV, 2006).
UPOV’s mission is “to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the
development of new varieties of plants for the benefit of society”
(UPOV, 2007). The Convention adopted in 1961 came into force
in 1968 and was revised in 1972, 1978 and 1991. These revisions
are called “Acts”. The last two are currently in force, although
accession under the 1978 Act ended in April 1999, after which
membership of UPOV had to be based on the 1991 Act.3
The 1978 revision stated that protected varieties must be
distinct, uniform and stable. It allowed exemptions for breeders and farmers. It prohibited double protection, i.e. protection
by breeder’s rights and patents simultaneously. And it allowed
countries to define what species to protect or not to protect.
Here it is worth teasing out the meanings of these requirements and exemptions. Wilkinson & Castelli (2000) show that
distinctness implies effective differentiation from other varieties known by a number of relevant characteristics defined in
law. Uniformity means maintenance of all the characteristics
defined for the variety at the moment of registration. Stability
entails maintenance of this set of characteristics after the varie3
As at July 18, 2007, Belgium was the only country that was still using
the 1972 Act, albeit with notification under article 34.2 of the 1978 Act.

310

INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY IN THE LATIN AMERICAN AGRICULTURAL SECTOR

ty’s sexual reproduction or vegetative propagation. The farmer’s
privilege allows the farmer to save and reuse harvested material
such as seeds and seedlings from protected varieties to grow
the next crop. The breeder’s exemption allows breeders to use
protected varieties as sources of initial variation to produce new
varieties of plants whether or not they are licensed to do so by
the holders of the rights to the varieties in question.
The ban on double protection can be understood as a position on the situation in the United States, where plant innovations were protected under both the 1930 Plant Patent Act
and the 1970 Plant Variety Protection Act. Court rulings also
established that plants and seeds were eligible for utility patent
protection under the Patent Act. The 1978 version of the UPOV
Convention therefore sought to create a rule or standard capable
of performing its functions consistently in the complex institutional situation prevailing in the US (Carvalho et al., 2006).
The 1991 revision introduced a fourth requirement, which
was novelty. To be eligible for protection a variety must be new,
meaning it must not have been offered for sale in the country
of filing for more than one year prior to application for protection or more than four years (six for trees and vines) in a
country other than that in which the application was filed. It
also introduced the concept of an essentially derived variety,
requiring that the breeder of a variety from another variety
with a minimum number of characteristics defined by law but
maintaining the expression of the essential characteristics of
the initial variety must obtain permission from and pay royalties to the holder of the rights to the initial variety. This concept
was complemented by an amendment to the breeder’s exemption requiring that the holder of the rights to a variety authorize further breeding using that variety. The farmer’s privilege
was also changed to extend protection to multiplication for
any purpose (including consumption or sowing, conditioning
for the purpose of propagation, harvested material and certain products made from harvested material). The minimum
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protection period was extended to 20 years (25 years for trees
and vines).
The ban on double protection was excluded from the 1991
Act. This change should be understood in the context of biotechnological advances and the growing concrete possibilities
for transgenics. By adopting a sui generis approach to plant
innovation protection this system does not encompass genetically modified organisms, which are eligible for protection as
industrial property. In fact, a GMO can be protected in two ways
simultaneously, the variety by breeder’s rights and the inserted
gene or gene insertion process by patent (Carvalho et al., 2002;
Carvalho & Carvalho Filho, 1998).
The next section discusses the legislation on IP rights applicable to agriculture in Argentina, Brazil and Colombia, showing how these countries use protection instruments to facilitate
interactions among the various players active in research and
the marketing of important cultivars.4

2. MAIN FORMS OF PROTECTION FOR IP
RIGHTS IN AGRICULTURE ADOPTED BY

ARGENTINA, BRAZIL AND COLOMBIA
2.1. Overview of agricultural
research in Latin America
In the 1950s and 1960s a green revolution took place in many
countries, comprising the use of new technologies such as
herbicides, fertilizers and high-yield plant varieties with an
4
This item is based on published work by Fabian Belforti & Germán
Linzer for the case of Argentina; and Ivan Rodrigo Artunduaga for the case
of Colombia. The author also wishes to acknowledge the contribution of
Jorge Ardila on the evolution of agricultural research in Latin America. The
complete study can be found in the report from which the present paper is
derived (Salles-Filho et al., 2007).
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enhanced response to fertilizer and water, as well as modern machinery and implements. Encouragement of centralized, resource-concentrating institutional organization was an
inseparable element of this movement to diffuse productivist
technological patterns (Bonny & Daucé, 1989).
During the 1960s several international agricultural
research institutions were set up around the world to develop
ways of increasing food production via improved seeds. The
Consultative Group of International Agricultural Research
(CGIAR), set up in 1971 with the sponsorship of the World
Bank, the Food & Agriculture Organization (FAO) and the
United Nations Development Program (UNDP), comprised
representatives of nine governments, two regional banks and
three foundations (Mello, 1995; Hayami & Ruttan, 1988).
CGIAR contributed significantly to the expansion of the international research system. In Latin America, adoption of the
centralized institutional model to replace the so-called diffuse
model led to the creation of national agricultural research
institutions in many countries of the region. The aim was
to build an infrastructure capable of transferring the technologies available internationally and adapting them to the
countries in question.5
A number of changes occurred during the 1980s. As
noted by Salles Filho et al. (2000), issues relating to environmental policy, the constitution of new international
trade arenas, agricultural policy shifts, the emergence of
new knowledge areas directly linked to agricultural technology (such as molecular biology) and political shifts in
certain state functions, alongside other less important factors, introduced elements that could not be addressed by
the prevailing paradigm.
5
It should be stressed that Brazil was not part of this process. Only in
1973 with the creation of Embrapa was agricultural research in Brazil restructured to make it compatible with the logic of the green revolution.
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According to FAO (2004), in contrast with the research
that drove the green revolution, private companies based in
the industrialized countries are undertaking a signification
proportion of the research on agricultural biotechnology and
almost all commercialization activities. This is a radical change
compared with the green revolution, in which the public sector
played a key role in research and technology diffusion. This
change has important consequences relating to the ways in
which research is conducted, the types of technology developed
and the methods of technology diffusion.
Also according to FAO (2004), it is unclear whether and
to what extent public research systems can benefit from the
work done by multinational corporations. Moreover, publicsector research programs are more often than not confined
within national boundaries, and this reduces the benefits of
technological innovations to agroclimatically similar zones
in different countries. CGIAR’s system of germplasm exchange
has attenuated the problem in the case of several important
crops but it is unclear whether this system will also work for
products obtained by biotechnology and GM crops, given the IP
rights applicable to these technologies.
As stressed by FAO (2004), the countries that made most of
the opportunities offered by the green revolution were those
that already had or rapidly created a broad national agricultural research capability. Interest then focused on rapid diffusion
of technologies. For example, several international agricultural
research institutions were set up in various parts of the world
with support from the Ford and Rockefeller Foundations. The
context today is different, with multinational corporations predominating in the supply of new technologies and agricultural
research institutions in the less developed countries losing the
importance they had in the past.
The understanding is that the developing countries could
benefit more from biotechnology if they strengthened local
research structures and exploited complementarities between
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the public and private sectors, both domestic and foreign,
thereby giving themselves more scope to develop alternative
technologies (Fuck et al., 2007).
In Latin America and the Caribbean, public spending
on agricultural research is declining in proportion to gross
domestic product. At the same time, however, productivity is
rising, especially land productivity. Advances in research and
technology in genetics, plant breeding and agricultural management practices are the main drivers of this improvement.
Labor productivity has also increased significantly, thanks to
more qualified personnel and crop mechanization. Capital productivity, expressed by more intense utilization of machinery
and implements, has also increased owing to combined effects
of several kinds (or a combination of several sources of technological dynamism, from research to irrigation and better
practices in the use of machinery, implements and inputs such
as seed, herbicide and fertilizer).
From this standpoint it may be worth speculating that
declining investment in agricultural research, especially by
the public sector, is counterbalanced by the effects of diffusion of the technologies created in the previous stage. In the
long run this tends to weaken the conditions for sustaining the
rise in productivity, thereby reducing the competitiveness of
countries in the region.

2.2. IP instruments and utilization in
Argentina, Brazil and Colombia
Argentina, Brazil and Colombia use the UPOV system as
a reference for their national legislation to protect plant
varieties. The laws in question were introduced in the 1970s
and 1990s. The oldest is Argentina’s, passed in 1973. However,
the 1994 TRIPS agreement motivated all three countries to
adhere to the UPOV Convention in the 1990s. They all adhered
to the 1978 Act, albeit aggregating elements of the 1991 Act.
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Table 2 summarizes the plant variety protection systems in
force in Argentina, Brazil and Colombia.
Argentina adhered to the 1978 Act in 1994, including in
its national law both the farmer’s privilege and the breeder’s
exemption, establishing that plant variety protection is the
only form of protection for plant innovations (i.e. prohibiting double protection via patents as well as breeder’s rights)
and not recognizing the figure of essentially derived varieties
(provided for in the 1991 Act). However, it stipulated a longer
protection period than the Act in question (20 years for crops
and trees). The federal government is responsible for administering and enforcing the system of plant variety protection via
the Department of Agriculture.
Brazil introduced its plant variety protection legislation in
1997, when it adhered to the UPOV Convention. The legislation
aggregates elements of the 1978 and 1991 Acts but formally
speaking it adhered to the 1978 Act. Thus the Brazilian legislation incorporates both the breeder’s exemption and the farmer’s privilege, stipulates that plant variety protection is the only
form of protection for plant innovations (consequently prohibiting double protection, as does Argentina), and determines 15
years of protection for crop varieties and 18 years for trees and
vines. However, it recognizes the figure of essentially derived
varieties provided for in the 1991 Act. The federal government
is responsible for administering and enforcing the system of
plant variety protection via the Ministry of Agriculture.
Colombia’s plant variety protection system is different.
The country established a system of IP rights to protect plant
creations in the 1990s via a decision involving the Andean
Community of Nations (Decision 345 of October 1993). It
adhered to the UPOV Convention in 1996, incorporating elements of the 1978 Act (such as the farmer’s privilege and the
breeder’s exemption) and of the 1991 Act (20-year protection for annual crops and 25-year protection for trees). As
in the other two countries analyzed, the federal government
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is responsible for administering and enforcing the system of
plant variety protection, in this case via an institute subordinated to the Ministry of Agriculture.
There is a significant difference between Colombia’s system and those of Brazil and Argentina in that it is administered and enforced by Instituto Colombiano Agropecuario,
which in addition to its powers as national authority for plant
variety protection is also responsible for R&D and technology
transfer.
The institutional framework aggregates points in common
in terms of the complementarity between IP rights and seed
legislation in all three countries. As a result, they display integration between regulation of IP rights and the seed market
via subordination to the same authority. This enhances the
country’s ability to formulate and implement public policy in
the area of seeds
From the legislative standpoint, it is also important to
note that all three countries have systems for the protection
and production of GMOs, stipulating that plant variety protection law is the only form of protection for plant innovations,
as shown in Table 3. One point should be stressed, however:
associations of plant breeders play a key role in guaranteeing
that IP protection is effective. Breeder associations have been
set up with this aim in both Argentina and Brazil (the latter
taking advantage of Argentina’s experience). IP rights are an
asset and the exercise of these rights depends on oversight
by the holders. Thus if a seed producer uses protected plant
varieties without authorization, the holders of IP rights seek
redress from the administrative apparatus in the shape of the
government body that enforces the plant variety protection
system or the judiciary.
Associations of plant breeders are the instances that in
practice keep track of the varieties in use and verify whether
they comply with local law. They also formulate strategies for
diffusing the use of protected varieties by farmers, usually act317
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ing as promoters of the importance of the advantages protection offers both to breeders and farmers. Intense participation
by local breeders in the most important segments of the seed
market is a factor that strengthens this type of initiative.
In the case of Colombia, foreign players are predominant
in the flower segment, the most important in Colombia’s market. Flower production is mainly for export, and the destination countries function as enforcers in terms of assuring
compliance with the law on protected plant varieties. This is
because in the event of illegal use the holders of IP rights are
empowered to block flower exports in the destination country.
In this sense, enforcement overseas can be more effective than
oversight and enforcement in Colombia itself, not least because
the export market can be accessed only via utilization of protected varieties by foreigners located in the destination countries. Despite this situation, irregular seeds are widely used in
Colombia, especially in crops such as rice, where the share of
unauthorized seeds is the same as that of legally used seeds.
The strategy adopted to circumvent the unofficial market was
the creation of a National Committee of Oversight as well as
educational campaigns to raise the awareness of all links in the
supply chain, among other initiatives.
With regard to biotechnology patents, none of the three
countries contemplates the figure of patents for plants, as does
the 1978 version of the UPOV Convention (see Table 4). As for
genes and DNA sequences, Argentina differs from Brazil and
Colombia. The fact that the law in Argentina allows patent
protection for genes and DNA derives from a very positive institutional environment with regard to GMOs. Indeed, Argentina is
significantly more positive toward transgenics than the other
two countries. This tends to be reflected in the organization
of the technology and IP markets. Where patent protection is
distinct from breeders’ rights, a situation is created in which
the market becomes more complex, with additional interactions and contractual relationships due to the recognition of
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two objects for protection, the gene (patents) and the plant
(breeders’ rights).
In Brazil, although the official position is that the use of GMOs in
the production process is permitted, the institutional environment is confusing, with conflicts among the agencies responsible for authorizing their use, and between these regulators and
the judiciary, since the various stakeholders look to the courts
to settle their disputes in this field and rulings have proved
highly erratic, creating legal and economic uncertainty.
In Colombia, the use of GMOs in agriculture does not involve
significant conflicts of an institutional nature. It is worth stressing that the patenting of GMOs in Colombia has not yet been
settled in law. A definition depends on a joint decision by all
five Andean Community nations (Colombia, Ecuador, Peru,
Bolivia and Venezuela).
Table 5 compares the situation in the three countries in terms
of the scope of the legal framework, concentration of protection certificates among species, shares of the public and private
sectors, local and foreign, in rights ownership, and difficulties
in enforcing the law, especially detecting unauthorized use of
protected varieties.
Plant variety protection varies considerably from one country
to another in terms of the quantity and relative importance of
the species protected. The legal framework is fairly comprehensive in all three countries, but especially so in Argentina,
given the importance of biological patents for protection of
genes and DNA sequences. There is a close correlation between
protection and the dynamism of production in each country,
in particular between the importance of protected species and
their participation in exports (as is to be expected – see for
example Carvalho et al., 2007).
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In Argentina the most important species are strongly linked
to the international market, with soy and wheat predominating
among the plant varieties registered for protection. In Brazil
the most important species in terms of protection certificates
are soy, wheat and cotton, all of which have strong links to
Brazil’s foreign trade. Soy and cotton are important exports,
and wheat is a major import although an import substitution
effort is in progress.6 In Colombia the degree of concentration
is higher than in the other two countries studied: about 90%
of protected varieties are flowers and ornamental plants, both
crucial to Colombia’s export effort. Concentration is medium
in Argentina, while in Brazil the number of protection certificates is relatively dispersed among the species grown. This is
because exports are more diversified in Brazil, which is also
more dynamic in terms of crop production for the domestic
market, either as raw material for agroindustrial products (e.g.
sugarcane) or as food (e.g. rice).
When analyzing local ownership of IP rights it is important to distinguish between the public and private sectors. In
Colombia the local private sector accounts for a small proportion of protection certificates. This reflects the predominance of flowers and ornamental plants, a market dictated by
fashion in the destination countries and therefore dominated
by companies based on countries where these products are
important and have a long history, especially the Netherlands
(which accounts for about 40% of filings for foreign species),
Germany (17%), France (14%) and the United States (10%).
Development of local varieties is hindered by the ability of
companies in these countries to dictate fashions in flowers. Thus the drivers of Colombia’s flower market are not in

Corn (maize) is one of the main commodities produced in Brazil and
Argentina, but because most of the seeds used are hybrids the main form of
protection is via trade secret covering the original lineages. Hence the relatively scant use of plant variety protection in this segment.
6
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Colombia but in the countries where the varieties are developed, particularly the Netherlands. This reflects the structure
of the local agricultural research system, which has adaptive
capacity but little capacity to create new varieties (especially
important for flowers but less so for crops such as rice, coffee
and sugarcane, where on the contrary local research is welldeveloped and does not depend on foreign genetic material
and foreign research efforts).
In Argentina the numbers relating to new varieties highlight the importance of private enterprise in plant breeding for
soy, corn (maize) and wheat. INTA’s participation in the soy and
corn seed markets is very limited. In soy, for example, INTA’s
main contribution relates to techniques of crop management,
pest and disease control, and sowing. Significant progress has
been made in soy in recent years thanks to the diffusion of herbicide-resistant GM varieties and mass adoption of no-tillage
systems. “The Institute promotes this process by supplying an
integrated crop management package” (INTA, 2006).
In wheat the highlight is a partnership between INTA and
Bioceres, an entity comprising more than 100 farmers set up to
facilitate public-private interaction. The partnership with INTA
is geared to creating, multiplying and marketing wheat varieties under an agreement whereby Bioceres funds INTA’s Wheat
Breeding Program for ten years and in exchange receives exclusive licenses on all varieties developed while the agreement
is in force. Sixty farmers and 20 seed producers belonging to
Bioceres cooperate with seven experiment stations run by INTA,
with responsibility for multiplication and marketing of varieties, while INTA holds the germplasm rights (Rapela, 2006).
In the Brazilian case, local private participation is important and in some crops competes with multinational corporations. However, the basis for this importance is above all the
participation of farmers’ organizations such as the Center for
Wheat Experimentation & Research (Fundacep) belonging to
the Rio Grande do Sul Federation of Wheat Co-ops (Fecotrigo),
321

SERGIO SALLES-FILHO et al.

or the Central Agricultural Research Co-op (Coodetec), both
of which are linked to farm co-ops. It is important to note that
in recent years Brazil has lost a number of traditional seed
companies, many of which had their own breeding programs,
to acquisitions by multinationals. For example, FT Sementes,
a leader in the soy seed market, sold its soy breeding program
to Monsanto, which set up Monsoy on that basis. Agroceres,
the largest Brazilian company producing corn seeds, was also
acquired by Monsanto (Fuck & Bonacelli, 2007a).
Participation in the market for plant varieties by public
institutions, albeit present in all three countries, is most significant in Brazil. The difference reflects the policies and strategies adopted by countries and their main research institutions.
Although all three countries have significant research structures, with fairly well-developed national agricultural research
systems, in Brazil the strategy pursued by Embrapa led to a
restructuring of the seed segment. Because Embrapa does not
share ownership of the rights to new plant varieties with seed
companies and has the best genetic material for many plants,
it has the capacity to organize the production and marketing of
genetically improved seeds simply by using the rights it holds
to license material to companies and regional groups in the
various farming areas around the country. This strategy has
prevented a complete foreign takeover and market domination
by the big global seed companies.
Foreign participation is significant in all three countries
but especially Colombia. This importance derives from specific characteristics of the dynamics of innovation in the main
markets, and particularly the role of foreign markets (for soy
and corn in the case of Argentina and Brazil; for flowers and
ornamental plants in that of Colombia).
All three countries face problems with regard to the
effectiveness of protection. There are many incontrovertible
reports of piracy, i.e. unauthorized use of protected varieties.
As a result, breeders are demanding a reform of plant variety
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protection legislation, particularly in Argentina and Brazil,
in order to extend the scope of protection. The most widely
discussed proposal (about which there is no consensus) would
entail changes in the law in line with the recommendations of
the 1991 revision to the UPOV Convention (Fuck & Bonacelli,
2007b).

CONCLUSIONS
In light of the above exposition, intellectual property (IP) can
be considered the central element of innovation dynamics
in agriculture, positively affecting the attraction of capital,
absorption of new technology, and interaction among economic agents. However, these attributes are not intrinsic to IP.
They are institutional constructions of an economic, legal and
strategic nature, and their lineaments bring about different
results and impacts.
These impacts vary in accordance with a country’s technical, scientific, innovative and industrial capabilities, as well as
the strategies for using the legal and economic instruments for
IP protection. From the institutional standpoint, organization
and regulation of the seed market is clearly the critical case.
The legal framework that affects the seed market, especially
concerning IP, should be aligned with the process of scientific,
technological, innovative and business development in each
country. These laws need to be revised as part of a process of
coevolution, and the economic agents involved in the innovation process in agriculture (relating to the sources of technological dynamism) need to be properly equipped to take part
in such revisions. A legal framework may produce a wide array
of economic outcomes depending on the research development
structure in place, the extent to which actors in the agricultural
research and innovation system are articulated, and strategies
for using protection instruments.
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The discussion outlined in this paper stresses the importance of IP policy to determine forms of interaction among the
actors involved in breeding and marketing the new plant varieties created. IP policy should itself be part of an institutional
strategy to facilitate links between stakeholders in the process and the public sector usually plays a particularly crucial
role in the formation of these links. To this end it is vital not
only to make good use of instruments for the protection of IP
rights but also to equip public institutions with capabilities
in new technologies so that they can interact optimally with
other actors, especially the large multinational corporations.
In this new form of organization of agricultural research and
the seed market, issues involving IP prove fundamental to the
agricultural development strategies to be followed by developing countries.
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Table 1. Sources of innovation and forms of protection for intellectual
property rights (including patents on genes and DNA sequences)
Sources of
Innovation in
Agriculture

Fields of Protection / Forms of Protection

Geographical Indications

Trademarks

Trade Secrets

Copyright

Computer Software

Cultivar Protection

Sui
Generis

Industrial Design

Copyright

Patents

Industrial Property

Private,
industrial firms
– agrochemicals,
farm machinery

xxx

xxx

o

xxx

xxx

x

xx

xx

Private, industrial
firms – seeds

x(xxx)

o

o

xxx

xx

x

xx

xxx

Institutional, public

x(xxx)

x

x

xxx

x

xxx

xx

xxx

Private,
agroindustry

xx

xx

xxx

xxx

xxx

x

xx

x

Private, collective
& nonprofit
organizations

x

x

xxx

xx

xx

x

x

xxx

Private, service
provision

x

x

x

xx

x

x

xx

x

Agricultural
production units

o

o

xxx

xx

o

o

x

x

Key: o = unimportant; x = not very important; xx = important; xxx = very
important Comparisons should be made vertically (up and down columns).
Source: Salles Filho et al. (2007).
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Table 2. Comparison of plant variety protection systems in Argentina,
Brazil and Colombia
Country

Plant variety protection
Y/N Year

Argentina Y

Brazil

Y

Colombia Y

1973
domestic
law /
1994 upov
adhesion
1997

Farmer’s Essentially Breeder’s Protection Enforcement
privilege derived
exemption period
variety
Y

N

Y

20 years

Department
of Agriculture

Y

Y

Y

15 / 18

1993
Y
Andean
Community
/ 1996 upov
adhesion

N

Y

20 / 25

Ministry of
Agriculture
Instituto
Colombiano
Agropecuario

Source: Salles Filho et al. (2007).

Table 3. Comparison of plant variety and seed market organization in
Argentina, Brazil and Colombia
Country

Production of
gmos

Link to seed
legislation

Integrated system for
plant varieties and seeds

Plant breeder
association

Argentina

Yes

Yes

Yes

Yes

Brazil

Yes

Yes

Yes

Yes

Colombia

Yes

Yes

Yes

No

Source: Salles Filho et al. (2007).
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Table 4. Comparison – biological patents
Country

Biological patents
Plants

Microorganisms

Production of gmos
Genes & dna

Argentina

No

Yes

Yes

Yes

Brazil

No

Yes

No

Yes

Colombia

No

?

No

Yes

Source: Salles Filho et al. (2007).

Table 5. Comparison – plant variety protection
Country

No. of
protected
species

Local private
share of
protection
certificates

Public share
of protection
certificates

Foreign
share of
protection
certificates

Institutional
enforcement
capacity

Argentina

xx

xx

x

xx

x

Brazil

xxx

xx

xxx

xx

x

x

x

x

xxx

x

Colombia

Key: x = low; xx = medium; xxx = high.
Source: Salles Filho et al. (2007).
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