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el proceso de la transformación tec-
nológica de china se ha acelerado du-
rante la última década. como parte del 
plan nacional para convertirse en líder 
mundial en ciencia y tecnología, esta 
transformación ha priorizado un cam-
bio desde la investigación gubernamen-
tal a la empresarial y de la adopción de 
tecnología extranjera a un modelo de 
“innovación autóctona” (Ministerio de 
ciencia y tecnología de la república 
popular china, 2006; Mcgregor, 2010). 
son tres los principales motores de la 
innovación en china: la competencia en 
el mercado, las políticas que promueven 
la producción de insumos para la inno-
vación y las políticas que incentivan los 
resultados de la innovación (Warner, 
2015).

china ha pasado de un sistema de 
innovación centralizado a una red de 
políticas sobre innovación focalizada 
en el estímulo de la investigación por 
parte de las empresas para mejorar la 
comercialización de nuevas tecnologías 

(cao, suttmeier et al., 2006; liu, simon 
et al., 2011). china, que históricamente 
dependió sobre  la incorporación de 
tecnología extranjera, ha reconocido su 
deficiencia a la hora de desarrollar nue-
vas tecnologías comerciales y ha elabo-
rado planes para superarla mediante la 
promoción de la innovación autóctona 
(cao, suttmeier et al., 2006). esta ini-
ciativa política fomenta el desarrollo 
nacional de nuevas tecnologías y reem-
plaza a las políticas anteriores centra-
das sobre la incorporación de tecnolo-
gías extranjeras (cao, suttmeier et al., 
2006). las políticas de innovación es-
tán concebidas para impulsar a china a 
cumplir con su meta de convertirse en 
líder mundial en tecnología en términos 
de producción de patentes y artículos 
de investigación (Ministerio de ciencia 
y tecnología de la república popular 
china, 2006).

este ambicioso plan para el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología estuvo 
precedido por formas de innovación 

la capacidad china en el ámbiTo de la ciencia y 
la Tecnología esTá creciendo rápidamenTe, pero ¿qué 
esTá provocando esTe crecimienTo? en esTe arTícu-
lo, se analizan los moTores del veloz crecimienTo de 

china en maTeria de insumos para la innovación (por 
ejemplo, la i+d) y de resulTados de la innovación (por 

ejemplo, paTenTes y Trabajos de invesTigación). un exa-
men de la liTeraTura sobre el Tema revela que las políTicas 

que incenTivan los insumos para la innovación y las fuerzas 
del mercado son moTores clave de la innovación china. a la inversa, las políTi-
cas chinas orienTadas a promover la producción de paTenTes resulTan, en gran 
medida, ineficaces. sin embargo, los avances más innovadores realizados no se 
miden en función del número de paTenTes o Trabajos de invesTigación. en china 
ha surgido una innovación difícil de medir, que comprende innovaciones incremen-
Tales o modulares o que implica una nueva arquiTecTura de procesos o producTos 
(ernsT y naughTon, 2007; brezniTz y murphree, 2011; nahm y sTeinfeld, 2014). 
a modo de conclusión, se ofrecen sugerencias para oTros países en desarrollo 
desTinadas a faciliTar esTas formas de innovación en su TerriTorio.

34% 
aumenTan en

PrOmediO anual 
las sOliciTudes

de PaTenTes
en cHina

que evolucionaron de manera orgáni-
ca. tales formas de innovación, que no 
son fáciles de medir, se centran en me-
nores costos, velocidad de comerciali-
zación, tecnología modular o arquitec-
tura de productos (ernst y naughton, 
2007; breznitz y Murphree, 2011; nahm 
y steinfeld, 2014). las empresas chinas 
han logrado esto integrando segmentos 
del espectro de la investigación y el de-
sarrollo, la manufactura y elementos del 
diseño de productos (ernst y naughton, 
2007; nahm y steinfeld, 2014). a diferen-
cia de la innovación disruptiva o radical 
de productos (christensen, 1997), estas 
otras formas de innovación están más al 
alcance de la mayoría de las naciones y 
se basan en las fortaleza de las condicio-
nes económicas y el nivel de capacidad 
técnica de cada nación.

el presente artículo está dividido en 
tres secciones: indicadores de la innova-
ción china y comparaciones internacio-
nales, los motores de esta innovación y 
las enseñanzas para otros países.

lA innovAción mEdiBlE

el fenómeno de la innovación es di-
fícil de medir. como señaló la organiza-
ción para la cooperación y el desarrollo 
económicos (ocde), existen dos gran-
des categorías para medir la innovación: 
la medición de sus insumos y la de sus 
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resultados (ocde, 2002). el financia-
miento de la investigación y el desarro-
llo (i+d) y el número de investigadores 
en equivalencia a jornada completa son 
ejemplos de mediciones de los insumos, 
mientras que las patentes, las marcas 
comerciales y los derechos de autor 
constituyen ejemplos de los resultados 
de la innovación.1

insumos chinos PArA lA
innovAción – i+d

los insumos chinos para la innova-
ción vienen creciendo rápidamente, so-
bre todo las inversiones en i+d. como 
muestra el gráfico 1, son tres las catego-
rías de la i+d china –gasto nacional bru-
to en i+d (gnbid), gasto de educación 
superior en i+d (gesid) y gasto empre-
sarial en i+d (geid)–, cuyo crecimiento 
ha sido más veloz. en el gráfico 1 se ob-
servan dos tendencias muy evidentes. 
la primera es el rápido incremento del 
gasto chino en i+d desde el año 2007, 
en especial cuando se lo compara con 
el de naciones más avanzadas de la 
ocde. la segunda es que el aumento 
del geid supera al de todas las demás 
formas de inversión en i+d, lo que re-
presenta una tendencia importante en 
el desarrollo tecnológico chino. si bien 
su crecimiento es veloz, las inversiones 

chinas en i+d son inferiores que las de 
otros países líderes en la materia y otras 
naciones de la ocde (gráfico 2).

el análisis de la intensidad de la i+d, 
o la relación gastos en i+d-ingresos de 
una empresa, revela la importancia de la 
i+d para mantener o mejorar la compe-
titividad de las empresas. como puede 
observarse en el gráfico 2, la importan-
cia de la i+d para las empresas chinas ha 
crecido rápidamente y casi se equipara 
con la de los países de la ocde. esta 
tendencia pone de relieve la creciente 
necesidad que tienen las firmas chinas 
de realizar i+d a medida que compiten 
cada vez más en el mercado mundial.

rEsultAdos dE lA innovAción 
chinA – PAtEntEs 

los resultados de la innovación chi-
na han venido creciendo aún más rápido 
que los insumos. el número de solicitu-
des de patentes (incluidas las patentes 
de invención y de utilidad, que se expli-
can más adelante) recibido por la ofici-
na estatal para la propiedad intelectual 
aumentó de una manera extraordinaria 
desde fines de la década de 1990, con 
incrementos anuales promedio del 34% 
(gráfico 4). a partir de 2011, cada año 
se presentaron más solicitudes en china 
que en cualquier otro país (onu, 11 de 

GráficO 1
crEcimiEnto dE lA i+d chinA

Fuente: ocde, 2013.
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diciembre de 2012).
china también registró un rápido 

crecimiento en la cantidad de patentes 
difíciles de obtener, como son las paten-
tes en virtud del tratado de coopera-
ción en materia de patentes (pct, se-
gún su sigla en inglés).2 estas patentes 

representan mediciones más objetivas 
del progreso técnico y sirven de ayuda 
para comparar el avance de china en 
materia de innovación con el de otras 
naciones (Warner, 2015). como se ob-
serva en el gráfico 5, la comparación de 
los niveles de patentamiento chino en 
virtud del pct con los de otras naciones 
muestra que, en los últimos años, china 
ha ido superando a corea, pero aún se 
encuentra rezagada respecto de otros 
países en cuanto a contenido inventivo.

históricamente, china, al igual que 
otras naciones asiáticas en desarrollo, 
ha producido grandes cantidades de 
patentes de utilidad (gráfico 6) (Mas-
kus y Mcdaniel, 1999). si se las compara 
con las patentes de invención, las pa-
tentes de utilidad tienen, por lo general, 
menor contenido inventivo y requieren 
un examen menos exhaustivo para ser 
aprobadas (Moga, 2012; Warner, 2015).3 

la gran mayoría de las solicitudes de 
patentes de utilidad son presentadas 
por inventores residentes en china 
(Warner, 2015).

pese a su menor contenido inven-
tivo, las patentes de utilidad pueden 
ser valiosas. como lo señalan Maskus y 
Mcdaniel (1999), este tipo de patentes 

4,2% 
del PiB

es la inVersión en i+d
de cOrea, la más alTa

en la reGión 

GráficO 2
i+d como PorcEntAjE dEl PiB

Fuente: ocde, 2013.
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se ha empleado en otros países -como 
por ejemplo, Japón– como un paso in-
termedio hacia niveles avanzados de 
innovación. además, las patentes de 
utilidad protegen una forma de propie-
dad intelectual de naturaleza probable-
mente incremental o derivativa (brack, 
2009; Moga, 2012). lo más importante 
es que la publicación de las patentes de 
utilidad permite una mayor difusión de 
los detalles de estas innovaciones incre-
mentales, lo que contribuye a impulsar 
el crecimiento económico (Maskus y 
Mcdaniel, 1999).

lA innovAción no mEdiBlE

si bien algunos indicadores señalan 
que china produce patentes de menor 
calidad (liang, 2011), las empresas chi-
nas han sido increíblemente innovado-
ras, aunque en áreas que son difíciles de 
medir. china viene innovando en esfe-
ras que son pertinentes para sus niveles 
técnicos y sus condiciones económicas 
actuales. breznitz y Murphree (2011) 
plantean que china ha potenciado su 
capacidad de innovación con procesos, 
modelos y procedimientos empresaria-

les, y no mediante una innovación ra-
dical de productos. se trata de innova-
ciones no medibles que son producidas 
en niveles de la técnica que se integran 
fácilmente con las tecnologías actuales 
(breznitz y Murphree, 2011).4

la mayor parte de las actividades 
de innovación chinas están más cerca 
del lado del desarrollo en el espectro 
que va de la investigación al desarro-
llo. han surgido una serie de empresas 
chinas exitosas que son especializadas 
n la produción de tecnologías y proce-
sos existentes, con énfasis en una mejor 
velocidad de comercialización y precios 

china

Japón

corea

ocde

estados unidos

GráficO 3
intEnsidAd dE lA i+d Por PAís (En % dEl PiB)

Fuente: ocde, 2013.
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reducidos. el mejor ejemplo lo constitu-
ye huawei. como describieron numero-
sos autores, huawei ganó participación 
en el mercado desarrollando las tec-
nologías existentes e introduciéndolas 
rápidamente en el mercado a precios 
bajos en el contexto de una industria 
global muy competitiva (Fan, 2006; 
nakai y tanaka, 2010; Fan, 2011) (véase 
el recuadro 1).

estas innovaciones rompen con el 
enfoque tradicional en la innovación de 
productos y la disrupción (christensen, 
1997) para centrarse en otras formas 
de innovación: incremental, modular y 
de la arquitectura de productos (hen-
derson y clark, 1990; ernst y naughton, 
2007; nahm y steinfeld, 2014). ernst y 
naughton (2007) describen la innova-
ción incremental como una innovación 
orientada a reducir el tiempo de comer-
cialización y el costo de los productos, 
y la innovación modu-
lar como una innovación 
que combina un nuevo 
componente tecnológico 
con arquitecturas de sis-
temas existentes. nahm 
y steinfeld (2014), por 
su parte, describen la ar-
quitectura de productos 
como la reconfiguración 
de los subcomponentes 
de un producto, a dife-
rencia del diseño general 
del producto. resulta más 

probable que estos tipos de innovación 
integren tecnologías con procesos y 
modelos empresariales y no que cons-
tituyan una innovación puramente tec-
nológica.

en la industria china, abundan los 
ejemplos de estas otras formas de in-
novación. brandt y thun (2011) ilustran 
cómo algunos fabricantes chinos de 
teléfonos celulares se valieron de la in-
novación modular con el propósito de 
crear ventajas temporarias para las em-
presas chinas. ernst y naughton (2007) 
observan el mismo patrón en la industria 
de los equipos informáticos. estos auto-
res describen al sector como “altamen-
te flexible, abierto internacionalmente y 

emprendedor” (p. 40) y 
más proclive a producir 
innovación incremen-
tal o de arquitectura. 
en el año 2012, ernst y 
naughton identificaron 
la presencia de innova-
ción arquitectural y mo-
dular entre las empre-
sas chinas que diseñan 
circuitos integrados. 
constataron que estas 
empresas reducen los 

+1 millón
de sOliciTudes

de nueVas PaTenTes
reciBe POr añO

la Oficina de
PrOPiedad inTelecTual
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gastos generales comprando propiedad 
intelectual en el exterior y subcontra-
tando la fabricación de los circuitos a 
fundidoras especializadas en semicon-
ductores (ernst y naughton, 2012). esto 
permitió que esas empresas se “focali-
cen más en la velocidad de comercia-
lización y reduzcan los ciclos de i+d, lo 
que les permite dar una respuesta más 
rápida a los cambios en el diseño de cir-
cuitos integrados que es necesario ha-
cer todos los años” (ernst y naughton, 
2012). en otras palabras, se valieron de 
los avances en materia de modularidad 
para ofrecer innovación incremental o 
mejoras en la velocidad de comerciali-
zación. cabe destacar que estas formas 
de innovación no reciben apoyo guber-
namental directo, a diferencia de otras 
iniciativas como la innovación autócto-
na (ernst y naughton, 2012).

¿cuÁlEs son los motorEs
dE lA innovAción chinA?

se ha demostrado empíricamente 
que son tres los motores que aumentan 
los insumos para la innovación y sus re-
sultados: la competencia en el mercado, 
las políticas que promueven la produc-
ción de insumos para la innovación y las 
políticas que impulsan la producción 
de resultados de la innovación (Warner, 
2015).5

Efectos del mercado y elusión de 
la competencia. durante la última dé-
cada, se produjo un giro hacia la i+d y 
el patentamiento por parte del sector 
privado en china y, como resultado de 
este cambio, las fuerzas del mercado 
desempeñan un papel más importan-
te como motores de la innovación. la 
teoría económica explica los incentivos 
que crea el mercado. aghion, bloom et 
al. (2005) y aghion y howitt (2005), 
protagonistas del trabajo reciente so-
bre la teoría del crecimiento endógeno, 
señalan que la competencia en el mer-
cado incide sobre la innovación basa-
da en el avance técnico a nivel de las 
empresas. sus investigaciones demos-
traron en forma empírica que la com-
petencia empresarial facilita la innova-
ción al obligar a las empresas a tratar 
de “eludir la competencia” con nuevas 
ideas o innovaciones. no obstante, la 
competencia excesiva también puede 
limitar la innovación, en especial si la 
distancia que separa a las empresas de 
la frontera tecnológica más avanzada es 
considerable (aghion y howitt, 2005). 

en dos trabajos empíricos se de-
mostró que en china se verifican los 
efectos de eludir la competencia. du y 
chen (2010) utilizaron datos sobre i+d 
para mostrar que la competencia y la 
innovación siguen el mismo patrón que 
describieron aghion y howitt (2005). 

GráficO 4
totAl dE solicitudEs dE PAtEntEs dE rEsidEntEs PrEsEntAdAs AntE lA
oficinA EstAtAl dE lA ProPiEdAd intElEctuAl dE chinA

Fuente: oMpi, 2014.

sobre la base de datos sobre patenta-
miento internacional por parte de em-
presas extranjeras que operan en china, 
hu (2010) identificó en forma directa la 
relación entre los resultados de la com-
petencia y de la innovación. este autor 
demostró que el 36% del aumento anual 
de las patentes obtenidas por empresas 
extranjeras es producto de la compe-

tencia, lo que constituye una evidencia 
de que esta es un importante motor de 
la innovación china.

algunos investigadores comproba-
ron que la competencia en china está 
creciendo, lo que podría llevar a que 
más empresas superen en innovación 
a sus pares. según datos publicados 
por la ocde (2010), la competencia se 
incrementó en una serie de industrias. 
en una investigación reciente, bai, Mao 
y Zhang (2014) también demostraron 
que la competencia creció en muchas 
industrias, si bien no tanto como estimó 
originalmente la ocde.

GráficO 5
solicitudEs dE PAtEntEs Pct*

* las patentes pct se solicitan en base a un tratado específico y son más difíciles de obtener.
Fuente: ocde, 2013.
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e x i s t e 
otro tipo de 
e v i d e n c i a 
que también 
respalda a la 
idea de que el 
aumento de la 
competencia im-
pulsa la innovación 
china. algunos inves-
tigadores demostraron 
que la mayor innovación por 
parte de las empresas estatales chinas 
obedece, en parte, a que ingresaron en 
mercados más competitivos (Jefferson 
y rawski, 1994). Wang y yao (2002) 
constataron que la privatización de 
pequeñas empresas y la competencia 
entre ellas representaron el principal 
incentivo para que las empresas se de-
dicaran a innovar en la década de 1990.

la política: un motor y un factor 
disuasivo. la política promueve la in-
novación china, si bien con efectos 
diversos. por lo general, las políticas 
chinas incentivan la oferta de insumos 
para la innovación, pero distorsionan 
los incentivos para los resultados de la 
innovación. asimismo, hay una serie de 
políticas distintas que estimulan la inno-
vación de manera indirecta: las políticas 
industriales y la reglamentación contra 
los monopolios, entre otras.6 he optado 
por no incluir estas últimas en mi aná-
lisis porque, como señalan liu, simon 
et al. (2011), “la política industrial por sí 
misma parece ser insuficiente para pro-
mover la innovación” (p. 918).

el documento político central que 
orquesta estas políticas es el “plan na-
cional para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en el mediano y largo plazo 
(2006-2020)”, cuyas disposiciones fue-
ron sancionadas en el año 2006. en este 
documento se establecen varias metas 
clave, entre las que se encuentran:

• aumentar la relación inversión en 

i+d-pib de 1,7% 
en 2013 a 2,5% 
en 2020;

• posicionar 
a china entre los 

cinco principales 
países del mundo 

en materia de citas 
de artículos académi-

cos y de solicitudes de 
las patentes globales (Mi-

nisterio de ciencia y tecnología 
de la república popular china, 2006).

la primera categoría de políticas 
incluye a aquellas que están centradas 
en la oferta, que incentivan la oferta de 
insumos para la innovación, como el fi-
nanciamiento de la i+d. entre ellas se 
encuentran la exención de impuestos a 
la i+d y las actividades afines, así como 
la exención para las empresas recono-
cidas como “empresas de alta o nueva 
tecnología” (garcia, yang et al., 2014). 
como señalan garcia et al. (2014), la 
primera política supone una “desgra-
vación extraordinaria” del 150% para 
las actividades de i+d admisibles. la 
segunda tiene por finalidad promover 
empresas para que pasen a desarrollar 
tecnologías de avanzada en áreas técni-
cas seleccionadas. este programa ofre-
ce una desgravación del impuesto a las 
sociedades del 10%, pero exige una ele-
vada concentración de i+d y personal 
científico, así como titularidad de pro-
piedad intelectual china (garcia, yang 
et al., 2014).

otros ejemplos de las políticas que 
constituyen importantes insumos para 
la innovación son aquellas orientadas al 
desarrollo de nuevas investigaciones y 
de investigadores del ámbito universi-
tario. en el año 2006, china se ubicó en 
el quinto lugar en el mundo en materia 
de publicaciones científicas, pero tre-
pó al segundo lugar, detrás de estados 
unidos, en 2013 (Zhang, patton et al., 

2013). una de las políticas más desta-
cadas para impulsar el crecimiento de 
la investigación en las universidades es 
el proyecto 985 (Zhang, patton et al., 
2013). se trata de una política destina-
da a asignar subsidios a universidades 
seleccionadas en pos de promover el 
desarrollo de la educación superior (li, 
Whalley et al., 2011). la investigación 
llevada adelante por Zhang, patton et 
al. (2013) indica que el proyecto 985 
aumentó el índice de producción de pu-
blicaciones en todas las universidades. 
los autores sostienen que el proyecto 

contribuyó a crear un ámbito académi-
co más competitivo para todas las uni-
versidades al incrementar el ritmo de las 
publicaciones en las universidades de 
nivel más bajo.

las políticas que crean incentivos 
para los resultados de la innovación, o 
políticas centradas en la demanda, son 
los instrumentos fundamentales utiliza-
dos por el gobierno chino para promo-
ver la innovación. la principal exigencia 
de este tipo de políticas es la innovación 
autóctona, que fomenta la innovación 
por parte de investigadores nacionales 
con el fin de que china pueda consoli-
darse como líder tecnológico para el año 
2020 (Ministerio de ciencia y tecnología 
de la república popular china, 2006; 
Mcgregor, 2010). son tres los compo-
nentes clave de este tipo de políticas 
que generan una demanda de resulta-
dos de la innovación (Warner, 2015):

• cupos para las patentes;
• subsidios para las patentes;
• políticas de innovación autóctona 

para promover la titularidad de propie-
dad intelectual china.

36% 
del aumenTO en

PaTenTes se deBe
a la incidencia de una
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innOVación
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las dos empresas más innovadoras 
y con mayor éxito financiero de china, 
huawei y Zte, basaron ese éxito en inno-
vaciones incrementales y según la arqui-
tectura de productos (Fan, 2006 y  2011). 
estas dos firmas han presentado más so-
licitudes de patentes que cualquier otra 
organización china y ya se encuentran 
entre las más prolíficas en materia de pre-
sentación de solicitudes de patentes pct 
en todo el mundo (organización Mundial 
de la propiedad intelectual, 2013; Warner, 
2015). al año 2012, estas dos empresas 
daban cuenta de aproximadamente el 
65% de la participación en el mercado 
interno y eran importantes exportadores 
de productos de telefonía (ibisWorld, 
2012). la totalidad del sector de fabrica-
ción de equipos de conmutación compi-
te, principalmente, en precios y velocidad 
de comercialización, y no en la diferen-
ciación en materia de los productos y ca-
lidad (ibisWorld, 2012), y huawei y Zte 
producen, sobre todo, tecnologías que ya 
están maduras (Fan, 2006 y 2011; nakai y 
tanaka, 2010).

huawei y Zte se han beneficiado de 
una serie de políticas y de planes gu-
bernamentales. entre ellos, se encuen-
tran planes industriales para la industria 
de las telecomunicaciones, una estrecha 
relación con el gobierno, y otras políti-
cas que incentivan el desarrollo. huawei 
constituye un ejemplo de este tipo de 
conexiones. gilley señaló que, ya en 1996, 
huawei fue reconocida como una empre-
sa nacional líder tanto por el gobierno 
como por los militares (según lo citado en 
ahrens, 2013). acumuló rápidamente una 
gran cantidad de clientes locales y el fi-
nanciamiento de grandes bancos chinos, 
dos elementos que fueron decisivos para 

su crecimiento (ahrens, 2013). incluso su 
fundador, ren Zhengfei, señaló lo siguien-
te: “huawei fue algo ingenua al elegir los 
equipos de telecomunicaciones […] los ri-
vales eran empresas de renombre interna-
cional cuyos activos estaban valuados en 
decenas de miles de millones de dólares. 
de no haber habido ninguna política de 
gobierno para proteger [las empresas de 
propiedad nacional], huawei ya no existi-
ría”.7 en parte gracias a ese apoyo, huawei 
logró reducir drásticamente los precios y 
ampliar sus ventas internacionales. en el 
año 2012, se convirtió en el mayor fabri-
cante de equipos de conmutación en el 
mundo en función de sus ingresos (the 
economist, 4 de agosto de 2012).

el crecimiento de huawei y Zte, si bien 
no es necesariamente replicable en otras 
naciones, siguió una trayectoria de desa-
rrollo muy bien definida: confirmación de 
su estatus de empresa nacional líder, así 
como protección y acceso preferencial a 
un ecosistema de clientes internos y al 
financiamiento nacional, lo que le pro-
porcionó oportunidades de aprendizaje 
y financiamiento para producir más inno-
vaciones (naughton, 2010; ahrens, 2013). 
se trata de una firme estrategia para 
promover una empresa, pero no necesa-
riamente para fomentar a la innovación 
técnica. de hecho, la innovación técnica 
que produce huawei es poco satisfacto-
ria y la compañía puede estar quedando 
rezagada respecto de sus competidores 
(Warner, 2015). una estrategia similar es 
sostenible, pero sólo en aquellos países 
que disponen de los instrumentos de po-
lítica, los recursos financieros y los objeti-
vos de plazo suficientemente largo nece-
sarios para permitir el desarrollo de estas 
empresas.

El sEctor dE EQuiPos dE conmutAción

subsidios y cupos para las paten-
tes. el gobierno chino se vale de cupos 
y subsidios para incentivar la produc-
ción de patentes. los cupos especifi-
can metas de producción de patentes 
para los gobiernos locales. también se 
utilizan subsidios o premios por las pa-
tentes nacionales o internacionales con-
cedidas. ambos mecanismos demostra-
ron aumentar el patentamiento en chi 

Políticas de promoción de titula-
ridad de propiedad intelectual china. 
la política de innovación autóctona 
(catálogo y sistema de acreditación 
nacional de productos de innovación 
autóctona), destinada a fomentar la ti-
tularidad de propiedad intelectual chi-
na y que estuvo vigente por un tiempo 
breve, es representativa de estas medi-
das (Ministerio de ciencia y tecnología 
de la república popular china, 2009; 
Warner, 2015). esta política otorga-
ba preferencia en las decisiones sobre 
contratación pública a las empresas ti-
tulares de patentes, derechos de autor 
y marcas comerciales chinas. propuesta 
originalmente en el año 2006, la políti-
ca fue sancionada en jurisdicciones pro-
vinciales y municipales de toda china y 
se convirtió en una política nacional en 
2009 (Ministerio de ciencia y tecnolo-
gía de la república popluar china, 2009; 

Mcgregor, 2010). si bien la política na-
cional se derogó en 2011, aún existen 
versiones locales (prud’homme, 2013). 
hay investigaciones empíricas que de-
mostraron que esta política no surtió 
ningún efecto respecto de motivar una 
mayor innovación (Warner, 2015).

¿QuÉ EnsEñAnzAs PuEdEn
EXtrAEr otros PAísEs

dE lA innovAción chinA?

al examinar la innovación en china, 
se ponen de manifiesto varias tenden-
cias importantes. las políticas chinas de 
promoción de la i+d y la capacitación 
de investigadores han sido exitosas y 
representan, tal vez, un motor del au-
mento de la innovación china. en cam-
bio, los tipos de políticas sobre patentes 
propugnadas por el gobierno, aunque 
contribuyan a inflar las cifras, no nece-
sariamente mejoran la calidad de los 
inventos.

las fuerzas del mercado, si se las 
promueve con cuidado y se las utiliza 
de manera conjunta con otras políticas 
de fomento de los insumos para la inno-
vación, como la inversión en i+d, pue-
den contribuir a impulsar la innovación. 
en la competencia en el mercado hay 
un elemento fundamental para promover 

GráficO 6
solicitudEs AnuAlEs dE PAtEntEs dE rEsidEntEs En chinA
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al igual que otros sectores chinos co-
mercialmente exitosos examinados en 
este artículo (véase el recuadro 1), el 
sector chino de fabricación de células 
fotovoltaicas solares elabora productos 
relativamente de avanzada con bajo cos-
to. este sector captó una gran cuota de 
exportación mientras se beneficiaba de 
las políticas del gobierno. no obstante, 
en función de sus resultados, no parece 
ser muy innovador. aunque no producen 
tecnologías solares de avanzada, las em-
presas de este sector han innovado con 
éxito los métodos de fabricación (nahm 
y steinfeld, 2014) y satisfacen una nece-
sidad específica del mercado en materia 
de un producto de relativamente alta ca-
lidad y bajo costo.

a diferencia de otras exitosas indus-
trias chinas de alta tecnología, el sector 
chino de la energía fotovoltaica solar 
no está altamente concentrado. al año 
2012, había 786 empresas en esta in-
dustria que, en conjunto, generaban in-
gresos por us$ 72 mil millones, pero las 
tres empresas principales tenían sólo el 
8% de la participación de mercado (ibis, 
2012). como otras exitosas firmas chi-
nas, estas empresas han estado histó-
ricamente orientadas a la exportación, 
y en el año 2012 su participación en el 
mercado mundial de paneles solares era 
superior al 60% (ibis, 2012; epi, 2015). el 
crecimiento del sector chino de paneles 
solares se basó en el mismo conjunto de 
políticas que otras industrias de china: 

la innovación, pero sus efectos resul-
tan limitados. como quedó demostrado 
en investigaciones previas, el exceso de 
competencia puede limitar la innovación, 
sobre todo entre las empresas tecnoló-
gicamente atrasadas (aghion y howitt, 
2005). la política destinada a promover 
insumos para la innovación podría des-
empeñar el papel de aumentar la capa-
cidad de innovación de las empresas a 
niveles en los que la competencia pueda 
convertirse en el principal incentivo para 
la innovación. la competencia impulsa a 
que las empresas utilicen los recursos de 
los que disponen para procurar eludirla, 
lo que da lugar a los tipos de innovación 
no medible que han llevado a las empre-
sas chinas a ser exitosas.

otros países en desarrollo cuya ca-
pacidad innovadora se encuentra en 
expansión también pueden beneficiarse 
de la imitación de las formas de innova-
ción no medibles: incremental, modular 
y de la arquitectura de productos. las 
siguientes estrategias sirven para facili-

tar estas formas de innovación.
• desarrollar “tempo”. Facilitar la 

capacidad de velocidad de comerciali-
zación de los productos que tienen ven-
tajas incrementales (menor costo, nue-
vas características o funcionalidades). 
en virtud de la fuerte competencia que 
hay entre las empresas que imitan sus 
respectivos productos, la velocidad de 
comercialización es fundamental para 
la captación de beneficios (steinfeld y 
beltoft, 2014).

• reducir todos los costos innecesa-
rios asociados a un producto. esta for-
ma de innovación incremental incluye 
imitar en gran medida otros productos 
y, al mismo tiempo, optimizar las cade-
nas de suministro para eliminar todos 
los costos que puedan tener un impacto 
en las utilidades de una empresa (stein-
feld y beltoft, 2014).

• identificar nichos de mercado y es-
pecializarse en ellos mientras, a la vez, se 
promueven la modularidad con los ser-
vicios y las tecnologías de otras empre-

lA EnErGíA fotovoltAicA solAr

una combinación de incentivos industria-
les, tecnológicos e impositivos. estas po-
líticas predominaban sobre todo en los 
niveles provincial y local, y comprendían 
subsidios, desgravaciones tributarias y 
acceso a préstamos (ball, 7 de junio de 
2013). sin embargo, el examen de los da-
tos sobre innovación de estas empresas 
revela un desempeño relativamente bajo. 

si se utilizan como medida las patentes, 
en el año 2011 las tres principales empre-
sas chinas tenían 88 patentes relacio-
nadas con la energía fotovoltaica solar. 
como comparación, en el mismo año, 
First solar, una empresa competidora 
con sede en estados unidos, era titular 
de 54 patentes por sí sola (clearViewip, 
2011).

sas (nahm y steinfeld, 2014; steinfeld y 
beltoft, 2014). esta especialización tam-
bién puede facilitar la participación de 
las firmas en redes multiempresariales, 
lo que según nahm y steinfeld (2014) 
facilita el aprendizaje y podría crear los 
círculos virtuosos de innovación.

• centrarse en la facilitación de inno-
vaciones pequeñas e incrementales que 
se adapten a las condiciones económi-
cas y las preferencias de los consumido-
res locales o de las naciones similares. 
nahm y steinfeld (2014) destacaron que 
el know-how que impulsa estas innova-
ciones debe superar la imitación básica 
y debe ser de dominio privado. los mer-
cados ideales para estos productos son 
los segmentos internos y los mercados 
de importación de productos que refle-
jan la capacidad técnica actual o bien 
que constituyen un paso incremental 
respecto de esta capacidad.
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por último, otra estrategia consiste 
en centrarse en la combinación de avan-
ces técnicos con modelos empresariales 
e innovación de procesos en secciones 
específicas de la cadena de valor, sin 
dejar de mantener objetivos de éxito a 
largo plazo. china ha ganado escala de 
exportación en industrias innovadoras, 
como la energía solar fotovoltaica, en 
parte esto debido a su capacidad manu-
facturera (nahm y steinfeld, 2014). se 
trata del avance innovador más reciente 
de china. antes de ser líder en paneles 
solares, captó una gran cuota de ex-
portación en industrias de menor valor 
agregado proporcionándoles así ciertos 
segmentos de uso intensivo de mano 
de obra de la cadena de valor, como el 
montaje. recién pasado mucho tiempo, 
mientras estas empresas gozaban de un 
apoyo gubernamental significativo, se 
comenzaron a desarrollar capacidades 
manufactureras innovadoras en áreas 
de avanzada (véase el recuadro 2).

es fácil para los responsables de las 
políticas en otras naciones observar los 
ambiciosos planes científicos de chi-
na y los datos estadísticos que indican 
avances rápidos y sin precedentes en 
ciencia y tecnología en el país, y creer 
que, para tener éxito en el campo tec-
nológico, se necesita considerable in-

tervención y financiamiento del gobier-
no para las industrias. lo que no resulta 
tan obvio es la rápida innovación en el 
sector que no recibe apoyo del estado 
y que está produciendo un cambio en 
la innovación china (ernst y naughton, 
2012; steinfeld y beltoft, 2014).

esta planificación nacionales para 
convertirse en líder tecnológico global 
constituyen el paso más reciente en un 
entorno técnico en evolución. el “plan 
nacional para el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en el mediano y largo 
plazo” fue publicado en el año 2006, 
después de que ya se había logrado 
gran parte de la innovación básica incre-
mental, modular y de la arquitectura de 
productos así como el agregado de tec-
nología extranjera básica. recién enton-
ces los encargados de las políticas chi-
nas decidieron que el país se esforzaría 
por convertirse en líder en producción 
independiente de innovación basándo-
se, principalmente, en la locomotora de 
la i+d empresarial. también otros países 
pueden aumentar rápidamente la inno-
vación interna, pero deben permitir que 
las empresas privadas lideren el rumbo 
y, a la vez, facilitar su conexión con los 
mercados globales y su especialización 
en servicios, funciones y áreas técnicas 
particulares.

2,5% 
del pib será  al Menos 

la inVersión
en i+d hacia el año 2020
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artículo. 
1 Véase una lista completa de insumos y resultados de 
la innovación en organización para la cooperación y el 
desarrollo económicos (2002).
2el tratado de cooperación en materia de patentes es 
un tratado internacional que permite solicitar protección 
por patente en 148 países de todo el mundo mediante 
la presentación de una solicitud. este tipo de patente es 
muy difícil de obtener por los altos requisitos de conte-
nido inventivo establecidos, e implica mayores niveles de 
originalidad que otras clases de patentes.
3 según la definición china de los tipos de patentes: “se 
entiende por ‘invención’ toda nueva solución técnica 
relacionada con un producto, un proceso o una mejora 
de un producto o proceso; se entiende por ‘modelo de 
utilidad’ toda nueva solución técnica relacionada con la 
forma, la estructura o la combinación de la forma y la 
estructura de un producto que sea susceptible de uso 
práctico. se entiende por ‘diseño’ todo nuevo diseño de 
la forma, la estructura o la combinación de la forma y la 

estructura, o la combinación de los colores con la forma 
o la estructura, de un producto que produzca un efecto 
estético y sea susceptible de aplicación industrial” (Mi-
nisterio de comercio, 2014).
4la capacidad de aplicar nuevas tecnologías y su utili-
dad dependen de los niveles técnicos nacionales y de 
la posibilidad de aplicarlas en el mercado interno. Véase 
el concepto de capacidad de absorción en cohen y le-
vinthal (1990).
5los motores del patentamiento chino incluidos en este 
artículos son una adaptación de un trabajo previo de 
mi autoría: Warner (2015): “patenting and innovation in 
china”.
6entre las políticas no consideradas, se encuentran las 
políticas de promoción de la educación, sobre todo en 
los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
la matemática, y las políticas que promueven la transfe-
rencia de tecnología extranjera, entre otras. cabe señalar 
que la discusión de políticas en esta sección tiene el pro-
pósito de ser representativa y no exhaustiva.
7Xiao, W. 2002. enterprise leaders that influence china’s 
economy. shenyang, china: shengyang press ltd, como 
se informa en Fan (2006).




