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O. INTRODUCCION: IMPORT ANClA DEL SECTOR 
TECNOLOGICO INTERIOR 

Desde las más diversas perspectivas analíticas se considera 
que el cambio técnico constituye la base del crecimiento de 
una economía a medio y largo plazo. Para un país determi-
nado, existen dos vías de acceso al uso de nuevas técnicas: 
l) su obtención por el conjunto de actividades de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico (I + D) realizadas en el in-
terior (Sector Tecnológico Interior); 2) su importación de un 
país que ya disponga de ellas, utilizando uno o varios de los 
posibles canales de transferencia internacional de tecnología: 
a) importación de bienes de equipo, b) transferencia contrac-
tual de tecnología, y e) inversiones extranjeras. La importan-
cia del Sector Tecnológico Interior, como veremos, no sólo re-
side en ser uno de los posibles modos de obtención de nuevas 
técnicas, sino que su actuación es, asimismo, fundamental para 
el comportamiento de la otra vía considerada, es decir, para 
las condiciones en que se da la transferencia internacional de 
tecnología. 

Dadas las características que en la actualidad tienen los 
avances técnicos (fundamentalmente: 1) su creciente comple-
jización; 2) sus elevados costes, y 3) la importancia que han 

( *) Este artículo se basa en un trabajo más amplio de investi-
gación -todavía inédito- llevado a cabo por el autor en colabora-
ción con Carmela Martín González, dentro del Programa de Investi-
gaciones Económicas de la Fundación del INI, sobre el cambio técnico 
en la industria; española. 
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adquirido las innovaciones técnicas dentro de las prácticas com-
petitivas de las empresas y para el crecimiento general de 
la economía), se ha experimentado un proceso de fuerte pro-
fesionalización de las actividades investigadoras, reduciéndose 
el papel que juegan los individuos aislados en la obtención 
de nuevas técnicas y proliferando la aparición de departamen-
tos organizados de I + D (1). De este modo, se ha llegado a 
una situación en la que el ~ambio técnico surge de una forma 
endógena al propio sistema productivo, a través de las acti-
vidades desarrolladas por diferentes centros de investigación, 
dependientes del Sector Público y de las empresas industria-
les principalmente, entre los que existe una clara división de 
funciones, aunque su actuación se encuentre fuertemente in-
terrelacionada y sea, en último término, complementaria. Den-
tro de dicha división de funciones, los centros dependientes . 
del Sector Público llevan a cabo las investigaciones de ca-
rácter más general, que posteriormente significan el punto de 
partida para desarrollos técnicos específicos, o aquellas que se 
consideran de un interés predominantemente social. Las Em-
presas Industriales efectúan las relacionadas más directamente 
con la introducción de innovaciones al mercado, habiendo adap-
tado los departamentos de I + D como una función más den-
tro de su estructura organizativa del mismo tipo que las de 
producción, comercialización, etc. (2). 

Sin embargo, el proceso mediante el que se logra el cam-
bio técnico no resulta similar para todos los países. Al rea-
lizarse la introducción de innovaciones en el mercado por las 
empresas siguiendo criterios de estricta rentabilidad económica, 
que suponen la existencia de una demanda de suficiente en-
tidad, y al resultar imprescindible la existencia de una in-
fraestructura científica y técnica, que únicamente un Sector 
Público potente puede proporcionar, la producción de nuevas 
técnicas se ha concentrado dentro de los Países Occidentales 
en aquellos que tienen un nivel de desarrollo más elevado: 

(1) Freeman, C. (1975), Cap. l. 
(2) Mansfield, E. (1968). 
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EE.UU., Canadá, C.E.E., Países Nórdicos, Suiza y Japón (3). 
El resto de países, dado su incipiente grado de industrializa-
ción y jo el modo en que se ha producido éste, tardíamente 
a través de un proceso muy distinto al de los países más 
desarrollados, no poseen un Sector Tecnológico de suficiente 
entidad, o en muchos casos carecen completamente de él, de-
pendiendo para la obtención de nuevas técnicas de la segunda 
de las vías señaladas en un principio, es decir, de su impor-
tación de los países más industrializados. 

La situación de estos países, que dependen de la impor-
tación de técnicas exteriores por carecer de una capacidad 
investigadora propia, resulta especialmente negativa si se con-
sideran las condiciones generales de las transacciones de co-
nocimientos técnicos. Al caracterizarse la tecnología como mer-
cancía por su indivisibilidad, ya que no es una mercancía escasa 
en el sentido de que su utilización particular por alguien no 
supone una limitación o merma de la realizada por otros, y 
su inapropiabilidad, ya que al ser una variedad de informa-
ción es difícil conseguir que, una vez hecha pública, sus be-
neficios sean aprovechados por el poseedor de la misma y no 
por sus posibles competidores (4), las transacciones de cono-
cimientos técnicos se realizan mediante negociaciones bilate-
rales en las que el precio se establece por medio de la ne-
gociación o "bargaining" y viene determinado por las distintas 
posiciones de fuerza del oferente y el demandante (5). En el 
caso de transacciones entre un país ton un Sector Tecnológico 
propio y otro que carece de él, dichas posiciones de fuerza 
son muy desiguales. Mientras que para el segundo el coste 
de oportunidad de no adquirir la tecnología es muy elevado, 
ya que no puede conseguirla por sí mismo, y existen pocas 
posibilidades de encontrar otro proveedor, dada la concentra-
ción de la oferta; para el primero, el coste de tran$misión, 
una vez obtenida la nueva técni:.:a, se aproxima a cero y, ade-

(3) Una contrastación de dicha situación se encuentra en: Gaps 
in TPf"hnology, OCDE, 1968. 

(4) Arrow, K. (1971). 
(5) Streeten, P. (1974). 
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más, cuenta con una gran cantidad de demandantes potencia-
les. Debido a esto el país oferente puede imponer unas con-
diciones y un precio que supongan una rentabilización má-
xima de su capacidad innovadora, lo que se refleja en unos 
fuertes costes, directos e indirectos, para el país que depende 
de la importación: alto precio, limitaciones a la exportación, 
imposición de importaciones, tipo de tecnología inadecuada a 
sus condiciones económicas, etc. (6). 

Ante dicha situación, el país adquiriente debe plantearse 
la elevación de su nivel técnico como medio de potenciar su 
posición negociadora en el mercado, reduciendo los efectos res-
trictivos de la transferencia de tecnología. Fundamentalmente, 
los objetivos inmediatos que debe conseguir son: 

a) Saber lo que compra, es decir, conocer las caracterís-
ticas de la técnica objeto de la transacción. 

b) Comprar lo que necesita, es decir, estudiar la conve-
niencia de dicha técnica para su estructura productiva. 

e) Diversificar las fuentes oferentes, es decir, elegir aqut>-
llos proveedores que ofrecen unas condiciones más 
ventajosas para cada uno de los elementos que com-
ponen la tecnología que necesita. 

Pero aparte de estos objetivos a corto plazo, por medio 
de la elevación del nivel técnico se puede conseguir a medio 
plazo una capacidad de adopción y asimilación de las técni-
cas importadas que supongan la base de una tecnología pro-
pia. De otra forma, la transferencia de tecnología no pasa de 
ser un mero alquiler del uso de ésta, manteniéndose la si-
tuación de dependencia en el tiempo, ya que siempre habrá 
que recurrir a los oferentes extranjeros para renovarlas. 

En el caso español, se reconoce que uno de los factores 
principales del profundo cambio operado con la estructura in-
dustrial a partir de los inicios de la década de los años sesenta 
ha sido la transformación de las técnicas productivas utiliza-

(6) Véase para análisis parciales de dichos costes: Arango, D. 
(1973); Vaitsos, C. (1975); y Merhav, M. (1972). 
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das. A partir de este hecho, se suele considerar superficial-
mente la insuficiencia de la I + D interior, utilizándose en 
la mayoría de los casos el "tradicional índice" gastos en I + D f 
P.N.B., concluyéndose con la caracterización de España como 
país "dependiente". Sin embargo, vis\a la importancia que el 
Sector Tecnológico Interior tiene a la hora de plantear una 
salida a dicha situación de dependencia, se desprende el in-
terés de un estudio en profundidad de . su evolución, estruc-
tura y funcionamiento como base para perfilar las medidas 
que deberían lle~ar a una actuación más eficaz de éste. 

En lo que sigue, se tratará de llevar a cabo un estudio 
de tales características. En el epígrafe 1 se considerará la evo-
lución histórica del Sector Tecnológico Interior. En el epígra-
fe 2 se analizará la estructura de los gastos en I + D a tra-
vés de su distribución por agentes de realización y ejecución, 
tipos de investigación y carácter de los recursos movilizados. 
En los epígrafes 3 y 4 se estudiará en detalle la actuación de 
los principales agentes de las actividades investigadoras: Em-
presas Industriales y Sector Público. Y, por último, junto a 
las conclusiones generales de la actuación del Sector Tecno-
lógico hasta estos momento~, se intentarán definir el tipo de 
medidas que parecen necesarias para su potencialización. En 
general, el análisis supone una presentación sistemática de la 
dispersa información existente sobre la I + D interior y uti-
liza como término de comparación la situación de los países 
miembros de la OCDE (7). 

( 7) Las pautas de comportamiento de los países de la OCDE 
respecto a las actividades investigadoras se han extraído principal-
mente de: 

OCDE: Gaps in technology. París 1968. 
OCDE: R & D in OCDE: members countries: trends and objeti-

ves. París 1971. 
OCDE: Patterns of resources devoted to research and experi-

mental developmente in the OCDE Area: 1963-1972. Pa-
rís 1975. 

OCDK Change Priorities for Goverment R & D. París 1975. 
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1. EVOLUCION DE LOS GASTOS TOTALES EN 1 + D 

La proliferación de actividades programadas de I + D, el 
volumen de recursos que éstas absorben como inputs y la im-
portancia de su output, innovaciones, en el crecimiento, han 
suscitado un creciente interés por el estudio teórico de la ac-
tuación del Sector Tecnológico y por su conocimiento cuan-
titativo. En España, los primeros estudios cuantitativos sobre 
la entidad global de las actividades investigadoras se realiza-
ron para los años 1964 y 1967 en colaboración con la OCDE, 
dentro de un plan general de dicho organismo para conocer 
la situación de cada uno de los Estados miembros a este res-
pecto. Posteriormente se inició la publicación de unas estadís-
ticas de carácter bianual por parte del I.N.E., que en la actua-
lidad se encuentran fuertemente desfasadas, ya que la última 
aparecida corresponde al período 1971-72. Dichas estadísticas 
al seguir básicamente los conceptos del Manual de Frascati (8) 
utilizado como término de referencia por todos los países de 
la OCDE, facilitan la realización de comparaciones con estos 
países. 

Durante el período 1964-1972, único para el que, como se 
ha señalado, se disponen de datos oficiales, los gastos nacio-
nales en I + D crecieron fuertemente, aumentando en un 456 %. 
Sin embargo, su crecimiento en términos reales, esto es, te-
niendo en cuenta los gastos en pesetas constantes o bien ana-
lizando la evolución del empleo en el sector, resulta mucho 
más reducido. El gasto medido en pesetas constantes se in-
crementó en un 226,2 7c, mientras que el número de emplea-
dos creció en una proporción ligeramente menor, con lo que 
el gasto medio por empleado sólo se elevó en un 16,5 %. Por 
último, si se considera el índice, tradicionalmente más em-
pleado en este tipo de análisis, proporción de gastos en I + D 
respecto del P.N.B., se desprende que la actividad investiga-
dora creció en el período en mayor medida que la actividad 
económica general, pasándose de una situación en que los gas-

(8) OCDE: Manual Frascati. París 1963. 
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tos en I + D representaban un 0,18 % del P.N.B. a otra en 
que representaban un 0,37 % (cuadro 1). 

EVOLUCION DE ACTIVIDADES DE 1 + D EN ESPAÑA (1964-1974) 

Cuadro 1 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Gasto en Personal Gasto 
Gasto en I+D lndice de empleado medio por 

Años Gasto en I+D (millones gasto en en 1 + D empleado 1 + D P.N.B. pesetas Pts. cons~ (Miles de (Pts. cons-(Millones Pts.) (%) constantes tantes 1968) hombres) tantes) 1968) 

1964 1.861,7 0,18 2.515,8 100,0 8.391 299.821 
1967 3.837,7 0,25 4.039,6 160,5 12.806 315.445 
1969 4.950,7 0,26 4.853-,6 192,9 14.522 334.223 
1970 5.946,2 0,28 5.505,7 218,8 16.186 340.151 
1971 8.540,0 0,36 7.362,0 292,6 21.509 342.275 
1972 10.343,3 0,37 8.208,9 326,2 23.501 349.300 

C) Serie deflactada por el índice del coste de la vida. Boletín Esta-
dístico del Banco de España. Mayo 1976. 

Fuentes: Gast<Js en I + D: 
Año 1964 NationaL Report of the Pilot teams: Spain. OCDE 

1968. 
Año 1967 Encuesta sobre Actividades de Investigación Cien-

tífica y Técnica en España. Patronato Juan de la 
Cierva 1970. 

Años 1969-72 Estadísticas sobre Actividades de Investiga-
ción Científica y Desarrollo tecnológico. INE. 
Años 1969-1972. 

Datos sobre PNB: Contabilidad Naciona< de España. INE 
1973. 

A pesar del crecimiento experimentado por las activida-
des investigadoras, que reflejan los anteriores datos, nuestra 
situación en relación con el resto de países de la OCDE no 
ha variado ostensiblemente, dado el ínfimo nivel de que se 
partía. Tanto en términos absolutos como en relación con el 
nivel de actividad económica, nuestros gastos en I + D resul-
tan inferiores a los de la mayoría de países (véase cuadro 2). 
Que los gastos sean reducidos en términos absolutos, limita, 
dados los elevados costes de la actividad investigadora, el cam-
po en que se pueden obtener resultados satisfactorios. Que en 
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proporción con· el P.N.B. sean inferiores a la del resto de paí-
ses, muestra una dedicación relativa a actividades de I + D 
mucho . menor en el caso español. 

En efecto, se da el hecho destacable de que España for-
ma parte del grupo de países con una menor dedicación a 
actividades tecnológicas junto a Portugal, Grecia e Islandia, 
existiendo un gran número de países que, según el Anuario 
de Estadísticas de Contabilidad Nacional de las Naciones Uni-
das, tienen un volumen global de actividad industrial más re-
ducido. que España y, sin embargo, dedican una mayor can-
tidad de recursos a labores investigadoras. En una hipotética 
clasificación de países por su potencial industrial y sus gastos 
en I + D, España representaría un caso aislado de país con 
un potencial industrial medio y escasos recursos dedicados a 
I +D. 

De cara al futuro, las estimaciones existentes para años 
posteriores a 1972 apuntan hacia una estabilización, e incluso 
decrecimiento, en términos reales de los gastos interiores en 
I + D, lo que se correspondería con la evolución de los paí-
ses que dedican una mayor proporción de recursos a I + D: 
EE UU., G.B., etc., pero no con la evolución de los países que 
realizan unos "gastos medios": Bélgica, Italia, etc., con lo que 
las diferencias con estos últimos países, los, más cercanos a 
España, aumentarán (cuadro 3). 

2. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS EN 1 + D 

Una vez que se ha analizado la entidad global de los gas-
tos en I + D, resulta interesante el pasar a considerar la es-
tructura de dicho gasto, con el objeto de poder determinar 
las posibles peculiaridades del caso español en comparación con 
la relativa homogeneidad que existe a este respecto entre los 
países de la_ OCDE. Para ello, analizaremos la distribución del 
gasto según los agentes de realización· y financiación, tipos 
de investigación y carácter de los recursos movilizados. 
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ACTIVIDADES DE I + D EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA 
OCDE (1971) 

Cuadro 2 

Empleo en 
Gastos en 1 +D Personal I+D 

. PAIS Gastos -----(%) empleado ( 0 /oo 
en 1 + D PNB en 1 + D Empleo 

total 

EE. UU. ... ... ... 27.336,0 2,5 1.185.700 13,6 
Reino Unido (1969) 2.596,5 2,3 311.800 12,1 
Alemania ... ... . .. 4.499,1 2,1 283.926 10,6 
Holanda ... ... ... ... 783,8 2,0 53.700 11,2 
Suiza ... ... ... ... 485,7 2,0 31.900 10,4 
Francia ... ... ... ... 2.920,3 1,8 198.783 9,2 
Japón ... . ~ . ... . .. 4.041,0 1,6 426.935 8,2 
Suecia ... ... . .. ... 538,3 1,6 31.244 7,9 
Canadá ... ... . .. ... 1.164,8 1,2 50.858 5,8 
Bélgica ... ... ... ... 367,7 1,2 23.852 6,0 
Australia (1970) ... 340,7 1,1 38.746 j,3 
Noruega ... ... ... ... 111,6 1,0 8.900 5,7 
Dinamarca ( 1970). 143,2 0,9\ 11.057 3,6 
Italia ... ... ... . .. 929,0 0,9 70.974 3,6 
Finlandia ... ... ... 90,9 0,8 8.769 4,0 
Irlanda ... ... ... ... 32,8 0,7 4.107 3,7 
Austria ... ... ... ... 77,6 0,6 9.414 2,9 
Islandia ... ... ... 2,7 0,5 213 2,6 
ESPAÑA ... ... ... 122,4 0,3 21.509 1,2 
Portugal ... ... ... 23,9 0,3 6.201 1,8 
Grecia ... ... ... ... 17,9 0,2 2.369 0,7 

Fuente: Patterns of resources devoted to research an experimental 
developmeri.t. OCDE. París (1975). 

ACTIVIDADES DE I + D EN ESPAÑA (Estimación del CSIC) 

Cuadro 3 

Gasto en 1 + D Gasto en 1 + D Gasto en 1 + D lndlce gasto 
(%) (Pis. constantes Pts. constan tes 

(Millones de Pts.) 1968 (Año Base P.N.B. año 1968) 1964) 

197 ~ 13.146 0,30 9.323,4 370,5 
1974 14.997 0,28 9.200,6 365,7 
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2.1. Distribución de los gastos en 1 + D por agentes 
de financiación y ejecución 

Normalmente se distinguen cuatro agentes básicos en la 
realización de las actividades de I + D: Empresas privadas, Ad-
ministración, Entidades sin fines de Lucro y Centros de En-
señanza Superior. Cada uno de ellos puede cumplir una do-
ble función: como ejecutor de una actividad de I + D propia, 
y como fuente de financiación de las actividades desarrolla-
das por- él o por el resto. Dada la escasa entidad de las ins-
tituciones privadas sin fines lucrativos, consideraremos como 
agentes ejecutores: las Empresas, la Administración Pública y 
los Centros de Enseñanza Superior. Como la investigación en 
las instituciones de Enseñanza Superior se puede considerar, 
en general, llevada a cabo con fondos públicos, distinguire-
mos 'como fuentes de financiación: las Empresas, el Sector Pú-
blico y el Sector Exterior. -

La distribución de los gastos en I + D según los agentes 
que lo llevan a cabo constituye un aspecto fundamental de 
la estructura del mismo, ya que, como se ha señalado ¡=n la 
introducción,- una de las características principales de un país 
co.n un Sector Tecnológico desarrollado es la existencia de una 
adecuada coordinación y distribución de funciones entre las 
actividades tecnológicas del Sector Público y Privado. En par-
ticular, la distinción _entre agentes de financiación del gasto 
y agentes de ejecución del mismo, es muy importante, ya que 
pone de manifiesto las corrientes financieras existentes entre 
Sector Público y Privado, m.ediante las cuales el primero, al 
contratar o financiar a fondo perdido programas de investiga-
ción llevados a cabo por empresas privadas, potencia la 'ca-
pacidad innovadora de éstas. 

Aunque, en general, dentro de los países de la OCDE los 
gastos en I + D son financiados casi exclusivamente por las 
empresas y el Sector Público, se pueden distinguir dos pautas 
diferentés de comportamientos según que los fondos públicos 
superen o no a los privados. Los países que muestran una ma-
yor dedicación a las actividades tecnológicas se encuentran 
principalmente en el bloque de países donde la financiación 
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privada supera a la pública, salvo algunas excepciones. Por 
un lado, el caso de EE.UU., Gr.an Bretaña y Francia, países 
donde la elevada participación del Sector Público se explica 
por la existencia de un fuerte sesgo en los programas de I + D 
hacia actividades estratégicas desde un punto de vista político 
y donde, como consecuencia, el apoyo público es mayor: de-
fensa, energía nuclear, industria aeroespacial y afines. Por otro 
lado, se encuentran como casos atípicos Noruega y Austria. 

Con las salvedades mencionadas, el hecho de que los fon-
dos públicos superen a los privados es una característica de 
los países con una escasa actividad investigadora. Esto parece 
ser resultado de la ínfima investigación realizada por las em-
presas, lo que hace que el "mínimo inevitable" de investiga-
ción que ha de cubrir el Sector Público (educación, sanidad ... ) 
tenga un gran peso relativo en el total. 

Si se pasa a considerar la distribución del gasto, según 
agentes de ejecución del mismo, se comprueba un compor-
tamiento uniforme para todos los países que poseen un Sec-
tor Tecnológico desarrollado; en todos ellos más de un 50 % 
de las actividades tecnológicas totales corresponden a las em-
presas privadas. Por el contrario, en los países con un Sector 
Tecnológico en estado inc~piente es el Sector Público el que 
realiza por sí mismo la mayor parte de la I + D efectuada 
en el país, importando las empresas la mayor parte de tec-
nología necesaria para su desarrollo. 

Por último, si se pone en relación la proporción del gasto 
total financiado por las empresas con la proporción de acti-
vidades en I + D realizadas directamente por ellas, resulta pa-
tente otra diferencia fundamental entre los países· que tienen 
un Sector Tecnológico desarrollado y los que carecen de él. 
En los primeros, se comprueba la existencia de un flujo neto 
de recursos que se transfiere del Sector Público al Privado 
para la realización de actividades investigadoras, ya que la 
proporción de I + D efectuada por las empresas supera a su 
aportación financiera a los gastos totales. Por el contrario, en 
el segundo grupo de países las empresas transfieren recursos 
al Sector Público para que éste realice investigaciones por 
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cuenta de ellas. La entidad de los recursos transferidos en el 
primer grupo de países varía en gran medida según los ca-
sos, oscilando entre un 27 % del total del gasto en I + D en 
el caso de EE.UU., hasta un 4 % en el caso de Italia; en el 
Eegundo grupo las transferencias son más limitadas, en torno 
a un 2 %· ó 3 o/t.. 

La información disponible sobre España respecto a la dis-
tribución de los gastos en I + D según los agentes que in-
tervienen en el proceso permite detectar una notable variación 
en las pautas de comportamiento durante el período 1964-72. 
Partiéndose de una situación similar a la de los países me-
nos desarrollados de la OCDE, con la existencia de un abso-
luto predominio del Sector . Público tanto en la financiación 
como en la ejecución de las actividades tecnológicas interio-
res, se llegó en el último año señalado a una situación de ma-
yor equilibrio entre éste y el Sector Privado debido al mayor 
crecimiento de las actividades investigadoras desarrolladas por 
las empresas (cuadro 4, apartados A y B). Esta evolución los 
aproxima a pautas similares a las de los países desarrollados 
y puede considerarse positiva,. ya que en una economía de 
mercado las empresas son los agentes que llevan a cabo fun-
damentalmente la introducción de innovaciones en el mercado, 
por lo que principalmente se centran en ellas las actividades 
de investigación aplicada y en desarrollo, que son las que tie-
nen unos costes más elevados. 

Otro de los rasgos distintivos del caso español en cuanto 
a la distribución del gasto total en I + D por agentes de eje-
cución es la escasa entidad que alcanzaba la investigación rea-
lizada en los centros de Enseñanza Superior, que en nuestro 
caso tienen un peso específico muy inferior al que poseen en 
el resto de países de la OCDE, donde suponen por término 
medio en torno a un 15 % de la investigación total. 

Por último, los datos ofrecidos en el cuadro 4, aptdo. C, 
ponen de manifiesto la ausencia de un claro apoyo directo a 
la investigación empresarial por medio del trasvase de recur-
sos del Sector Público al Privado. Incluso, en el período 1967-70 
se dio una transferencia neta· de recursos del Sector Privado 
al Público, lo que, como hemos dicho, es característico de un 
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país sin un sector tecnológico desarrollado. En el resto de los 
años para los que se dispone de datos, el volumen de fondos 
públicos transferidos a las empresas resulta muy reducido en 
comparación con los países de la OCDE. 

2.2. Distribución de los gastos en 1 + D 
por tipos de investigación 

Otro de los elementos principales que caracterizan la es-
tructura interna de los gastos en I + D es su distribución se-
gún el tipo de investigación al que se dirigen: Básica, Apli-
cada o de Desarrollo. 

Se entiende por investigación básica aquella por la que 
se determinan principios · y conceptos fundamentales que care-
cen de una aplicación directa. La investigación aplicada se di-
rige a extraer las consecuencias prácticas del conjunto de -co-
nocimientos ofrecidos por la anterior, consiguiendo resultados 
polivalentes y no específicos para una aplicación concreta. Por 
último, la investigación en desarrollo experimental se propone 
la materialización de los logros alcanzados por la básica y la 
de desarr9llo en nuevos productos o procesos más eficaces que 
las disponibles hasta el momento. 

Dada la fuerte interrelación existente entre ellas, ya que, 
como se desprende de su propia definición, los resultados y 

DISTRIBUCION DEL GASTO EN I + D POR AGENTES 
DE FINANCIACION Y EJECUCION 

a) Distribución por agentes de financiación (% sobre el total de 
1 + D) (1) 

Cuadro 4 

A~OS EMPRESAS SECTOR PUBLICO EXTRANJERO 

1964 26,00 73,00 1,00 
1967 49,00 49,00 2,00 
1969 47,22 51,83 0,95 
1970 46,98 52,12 0,90 
1971 44,59 54,60 0,70 
1972 46,34 52,65 0,90 
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b) Distribución por agentes de ejecución ( o/o sobre el total de I + D) 

SECTOR ENSEÑANZA ASOCIACIGNES 
AÑOS EMPRESAS PUBLICO SUPERIOR DE 

INVESTIGACION 

1964 24,6 68,6 6,3 0,5 
1967 43,4 52,0 3,2 0,9 
1969 43,8 58,8 .3,4 0,9 
1970 44,8 51,2 3,4 0,8 
1971 46,1 43,9 9,9 0,4 
1972 47,9 44,8 7,1 0,4 
1973 49,0 (2) 51,0 (2) 
1974 54,0 (2) 46,0 (2) 

e) Transferencl.a de recursos entre el Sector Público y las empresas 
para la realización de actividades tecnológicas 

Flujos de filum-
Financiación Realización elación del 

Gasto 1 + D por Gasto 1 + D por sector público 
a las empresas 

AIQ:OS parte de empresa! parte de empresas para la realiza-
en% en% ción de gastos 

en 1 + D 
(A) (B) 

B-A 

1964 26 24,6 2,6 
1967 49 43,4 -5,6 
1969 47,2 43,7 -3,5 
1970 46,98 44,8 -1,2 
1971 44,59 46,9 2,4 
1972 46,34 47,9 1,5 

F'uentes: Políticas Nacionales de la Ciencia: España. OCDE 1971. 

Estadísticas sobre actividades de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. Años 1969-1972. I.N.E. 

1) Las cifras totales no coinciden con las reflejadas en el cua-
dro 1, ya que aquí sólo se recogen los gastos internos de las empre-
sas y su financiación. El anterior cuadro recogía gastos internos (rea-
lizados en las empresas) y externos (realizados en otros centros). En 
realidad los gastos externos . se debían compensar para todos los sec-
tores (Gastos externos del sector A = Financiación gasto interno del 
sector B), y el gasto total debería considerarse solamente la suma 
de gastos internos. Al no ocurrir así (existen aportaciones externas 
de un sector sin recogerse en la financiación del que van dirigidos) 
es preferible utilizar como gasto total la suma de gastos internos y 
externos para todo's los sectores. 

2) Estimaciones Globales. 
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problemas que se dan en cada una de las fases condicionan 
en gran medida la actuación del resto, es necesaria la exis-
tencia de un adecuado equilibrio entre la proporción de los 
recursos totales que se dirigen a cada tipo de investigación 
para una eficaz actuación del Sector Tecnológico. En general, 
al existir una relativa homogeneidad a nivel internacional en 
cuanto a las especificaciones de cada una de las fases inves-
tigadoras: duración, costes, etc., la distribución del gasto total 
suele ser bastante similar en todos los países de la OCDE. 
Por término medio, la investigación básica representa entre 
un 15 y un 25 % del total, la aplicada un 35-40 7c y la de 
desarrollo de un 40 a un 55 7c. 

Esta distribución cuestiona el argumento tantas veces uti-
lizado de que la distribución óptima entre investigación básica, 
aplicada y de desarrollo es 1 : 3: 10, lo que supondría dedicar 
a l¡1 básica un 7,1 7, del gasto total. Si esta es la distribución 
óptima, resulta claro que ningún ,país de la OCDE se acerca 
a ella, salvo Gran Bretaña e Irlanda, países con más reducido 
porcentaje de recursos dedicados a la investigación básica. En 
el otro extremo destacan países como Alemania y Japón con 
una proporción superior al 25 /'o. 

En España parece haber existido ul1' proceso de pérdida rie 
importancia de la investigación básica en relación con la de 
desarrollo, paralelo y relacionado directamente con el aumento 
de la proporciÓn de gasto llevado a cabo por las empresas 
(cuadro 5). En la actual situación, resulta rechazable la hipó-
tesis, alguna vez utilizada, de la posible existencia de un sesgo 
hacia la investigación básica en detrimento de la de desarrollo. 
La estructura es similar a la de los países de la OCDE, exis-
tiendo países normalmente utilizados en materia de política 
tecnológica como punto de referencia a la situación española, 
que dedican una menor proporción de gastos a la investiga-
ción en desarrollo: Italia y Japón por ejemplo. 
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DISTRIBUCION DE LOS GASTOS EN I + D POR TIPOS 
DE INVESTIGACION EN ESPAÑA ( o/o) 

Cuadro 5 

Al'iWS INVESTIGACION INVESTIGACION iNVESTIGACION de 
BASICA APLICADA DESARROLLO 

1967 23,8 47,6 28,6 
1969 19,5 35,9 44,5 
1970 19,2 35,8 45 
1971 21,5 37,1 41,4 
1972 18,6 36,8 44,6 

Fuentes: II Plan de Desarrollo. Comisión Científica u Técnica. 
INE. Estadísticas sobre Actividades de Investigación Cien-

tífica y Desarrollo Tecnológico. Años 1969-1972. 

2.3. Distribución de los gastos en 1 + D por el 
carácter de los recursos movilizados 

Considerando el tipo de recursos movilizados por el gasto, 
cabe distinguir entre gastos corrientes y gastos de capital. Los 
primeros comprenden los gastos en personal y otro tipo de 
gastos varios, tales como alquileres, electricidad, etc. Los gas-
tos de capital abarcan, por un lado, los destinados a terrenos 
y edificaciones, y, por otro, a instrumentos y equipos de in-
vestigación. La distribución del gasto total entre estos tipos 
de gasto viene influida por la estructura relativa de precios 
y salarios del país que se trate, pero, en general, dentro de 
los países de la OCDE, se suele dedicar de un 15-20 o/<• a gas-
tos de capital y de un 50-60 7o a gastos de personal. 

En el caso español se ha dado una fuerte disminución de 
los gastos de capital, principalmente en el período 1964-69, de-
bido al aumento relativo de los gastos de personal (cuadro 6). 
A pesar de esto, aun al final del período la proporción de los 
gastos de capital era en términos comparativos con los países 
de la OCDE de los más elevados. La gran proporción de gas-
tos de capital de los períodos iniciales puede explicarse por 
el esfuerzo de reequipamiento que supuso, en un pnmer mo-
mertto, la modernización del instrumental científico anterior, 
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aspecto prioritario dentro de los objetivos tecnológicos del 
I Plan de Desarrollo, al que se dedicaron fuertes sumas. 

DISTRIBUCION DEL GASTO I + D POR EL CARACTER DE LOS 
RECURSOS MOVILIZADOS (ESPAÑA) 

Cuadro 6 
Gastos en Otros gas tos Total gastos Gastos de 

MiOS pe.-•onal corrientes corrientes capital 
- ---(%) (%) (%) (% 
Gastos totales Gastos totales Gastos totales Gastos totales 

1964 44,8 19,2 64,0 36,0 
1967 52,5 22,5 75,0 25,0 
1969 61,1 18,2 79,4 20,6 
1970 60,1 17,9 78,0 22,0 
1971 61,3 19,3 80,7 19,3 
1972 59,2 18,8 78,0 22,0 

Fuente: Estadísticas sobre Actividades de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. INE. Años 1969-1972. 
National Reports of the Pilot Teams: Spain. OCDE 1968. 

De cualquier forma, el que los gastos de capital signifi-
quen un porcentaje más elevado que el de la media europea 
con respecto a los gastos totales, no implica necesariamente 
que se esté dando un ritmo más elevado de equipamiento real 
en términos comparativos, sino, más bien, puede ser reflejo de 
la estructura relativa de precios de los inputs a los que se 
dirige el gasto total. Más concretamente, el nivel medio de 
salarios interiores, principal componente del gasto corriente, es 
inferior a la media europea, mientras que el coste de los equi-
pos de investigación, componente de los gastos de capital, tien-
de a ser similar al europeo, al ser en su mayoría importado. 

3. LA ACTIVIDAD DE 1 + D EMPRESARIAL 

Como ya se ha dicho, las empresas industriales son los 
principales agentes de realización de los gastos en I + D en 
los países de la OCDE. 

En el caso español, la investigación empresarial, a pesar 
de haber experimentado un fuerte crecimiento en el período 
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1964-74, aún se puede considerar como muy reducida. En tér-
minos de la actividad económica total, por ejemplo, en el año 
1971, último para el que se disponen de datos comparativos 
de la OCDE, representaba un 0,15 '% del PNB, mientras que 
la media simple de los países más industrializados (9) de la 
OCDE era un 0,72 . %. 

De 1964 a 1974 el número de empresas que realizaban la-
bores de I + D pasó de 80 a 416 (10), lo que a pesar de re-
flejar un fuerte crecimiento no deja de ser una proporción 
extremadamente reducida del total de empresas en condiciones 
de efectuar actividades investigadoras. De estas 416 empresas, 
más de en 50 %, exactamente 235, estarían incluidas dentro 
de las 500 mayores empresas industriales, si nos atenemos a 
las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Industria sobre 
la actividad tecnológica de este conjunto de empresas. Ahora 
bien, la comparación entre los datos facilitados por el Minis-
terio de Industria y los que resultan de las estadísticas sobre 
actividades de I + D realizadas por el I.N.E. no puede con-
siderarse como significativa, ya· que las empresas que realizan 
actividades de I + D incluidas dentro de las 500, siendo un 
número menor a las reflejadas en las estadísticas del I.N.E., 
sistemáticamente ofrecen unos gastos más elevados que el to-
tal de I + D empresarial de estas últimas. En nuestra expo-
sición se utilizarán ambos tipos de datos para completar una 
exposición lo más detallada posible de la I + D empresarial, 
pero teniendo en cuenta en todo momento que ambas fuentes 
no resultan homogéneas. 

( 9) Todos excepto Portugal, Grecia, España e Islandia. 
(10) Previsiones a falta de aparecer las estadísticas definitivas 

para 1973-74. 
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Según las estadísticas del I.N.E. (11), la I + D llevada a 
cabo por las empresas se realiza fundamentalmente en el sec-
tor industrial, que suponía en 1972 un 93,24 % del total de 
investigación empresarial, y dentro de éste especialmente en 
los subsectores Transformados Metálicos y Químico (81,79 % 
del total), que engloban el núcleo principal de la actividad 
industrial del país (12). 

Si nos atenemos a la "intensidad investigadora" de cada 
sector, es decir, la entidad de las inversiones en I + D con 
respecto a su contribución al P.N.B., pueden observarse las si-
guientes características dentro de una tendencia, en general, 
creciente cuadro 1): 

1) Los sectores que dedican una mayor cuantía a I + D 
en términos absolutos son, asimismo, los que mayor 
atención le conceden dentro de su actividad, aunque 
ahora en distinto orden, en primer lugar, el Químico, 
y, en segundo lugar, el de Transformados Metálicos. 

2) En un segundo nivel se encuentran el Sector Electri-
cidad, Gas y Agua y el Siderúrgico. El primero con 
un aumento muy significativo en 1971, que pudiera es-
tar conectado con la introducción de centrales nuclea-
res en el Sector Eléctrico, y el segundo dentro de 
una tendencia regresiva. 

3) Por último, el resto de sectores industriales tienen unas 
inversiones en I + D mucho menores, que llega a ser 
prácticamente nula en alguno de ellos, manteniendo 
una tendencia, en general, estable. 

Esta distribución coincide con la existente en los países 
más industrializados de la OCDE. Los sectores que dentro de 
ésta absorben la mayor parte de la I + D empresarial: Aero-

( 11) Estadísticas sobre Actividades ... op. cit. años 1969-72. 
( 12) El subsector 3.8 comprende: Maquinaria eléctrica, Maqui-

naria no eléctrica, Material de transporte, Construcción Naval, In-
dustrias Metálicas para la Construcción y otras Manufacturas. El sub-
sector 3.5: Industrias Químicas de Base, Abonos, Materias Sintéticas, 
Fibras Artificiales, Caucho, Transformación de Materias Plásticas, Ja-
bones, Detergentes y Jabones y otras industrias químicas.· 



DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS GASTOS EN I + D DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

Cuadro 7 

1 9 6 9 1 9 7 o 1 9 7 1 1 9 7 2 

o/o lntenslvidad o/o lntensividad o/o l. lntensividad o/o l. lntensividad 
SECTOR Investigadora Investigadora Investigadora Investigadora 

Gasto (Gtos. en 1 + D) Gasto (Gtos. en 1 + D) Gasto (Gtos. en 1 + D) Gasto (Gtos. en 1 + D 
Total V.A.B. Total V.A.B. Total V.A.B. Total V.A.B. 

2. MINERIA ............... 0,54 0,0553 0,55 0,066 0,37 0,0624 0,47 0,0932 
3. INDUSTRIA MANU-

FACTURERA ... ... ... 96,18 0,3854 97,61 0,4236 92,81 0,5697 92,33 0,5971 

3.1. Alimentación ... ... 2,88 0,0736 3,69 0,1041 1,26 0,0511 1,24 0,0552 
3.2. Textil ... ... .. . ... 0,84 0,0204 0,72 0,0194 1,2 0,0436 1,00 0,0380 
3.3. Madera ......... ... 0,02 0,0017 0,02 0,0016 - - - -
3.4. Papel ... ... ... ... 0,39 0,0344 1,16 0,1023 0,48 0,0558 0,48 0,0595 
3.5. Químico ... ... ... 32,52 1,0527 35,24 1,2606 34,07 1,6813 33,50 1,8230 
3,6. Miner. no férr. ... 3,50 0,2162 3,20 0,2231 1,97 0,1957 2,12 0,2214 
3.7. Siderurgia ... ... ... 10,07 0,5104 8,79 0,4452 5,73 0,4174 5,54 0,4091 
3.8. Transformad. me t. 45,91 0,6974 44,74 0,7439 47,96 1,1648 48,29 1,2009 
3.9. Otros ... ... ... ... 0,06 0,0051 0,05 0,0044 0,15 0,0174 0;17 0,0200 

4. ELECTRICIDAD ... ... 0,18 0,0086 0,15 0,0076 5,54 0,3708 6,10 0,4634 
5. CONSTRUCCION , .. ... 3,10 0,0604 1,69 0,0365 1,28 0,0403 1,10 0,0377 

fuentes: Estadísticas sobre Actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Años 1969-1972, INE 

cr--oo o 
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espacial, Maquinaria Eléctrica y Electrónica, Química Indus-
trial, Productos Farmacéuticos y Vehículos (13), están compren-
didos dentro de los sectores que resultan más progresivos al 
nivel de España: Químico y Transformados Metálicos. 

Las estadísticas del Ministerio de Industria, con un ma-
yor nivel de desagregación, permiten realizar algunas matiza-
ciones a los anteriores resultados. Así, en la correspondiente 
a 1974 (14), los sectores Vehículos, Material Eléctrico y Quími-
cas aparecen con un nivel absoluto de gastos en I + D y una 
intensidad muy superior al resto. En segundo lugar se encuen-
tran una serie de sectores con un nivel medio de inversión 
en I + D, por orden decreciente: Auxiliar de la Construcción, 
Construcciones Mecánicas, Siderurgia, Alinient¡l_ción y bebidas 
y Construcción. Por último, están el resto de los sectores con 
una exigua inversión en I + D (cuadro 8). 

Por lo tanto, los anteriores datos, indicativos tan sólo al 
referirse a las mayores empresas de cada sector, nos permiten 
distinguir dentro del Sector de Transformados Metálicos los 
subsectores de Vehículos y Material Eléctrico como los más 
progresivos, y el de Construcción Naval como el menos di-
námico. Asimismo, dentro del Sector Químico, el subsector Pe-
tróleo resulta con un dinamismo inferior al general. 

En cuanto a la distribución de la I + D empresarial, existe 
evidencia empírica, para los países más desarrollados, sobre el 
cumplimiento de dos hipótesis: en primer lugar, la existencia 
de un elevado grado de concentración de las actividades tec-
nológicas en un número reducido de empresas. En segundo lu· 

(13) Freeman, C. (1975), op. cit., p. 40. 
( 14) Las 50"0 Mayores Empresas Industriales, Ministerio de In-

dustria, 1974. Los datos reflejados en el cuadro 21 no se corresponden 
con los aparecidos en la publicación del Ministerio de Industria. En 
éstos, al comparar con los de años anteriores, se apercibía una fuerte 
disminución de los gastos totales y de la intensividad del sector Ma-
terial Eléctrico, que no parecía tener ninguna justificación económica. 
Gracias a la amabilidad de la Secretaría General. Técnica del Minis-
terio de Industria, que nos permitió el disponer de las encuestas-base 
dirigidas a las empresas para utilizarlas dentro del trabajo de inves-
tigación que sirve de base a este artículo, fue posible el detectar un 
error de seC'tonzacion de determinados gastos que hacía que el sector 
Material Eléctrico apareciese infravalorado y el de Electricidad, Gas 
y Agua fuertemente sobrevalorado. 
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gar, la preponderancia de las empresas de mayor tamaño en 
la realización de actividades investigadoras (15). 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE GASTOS I + D. · 
500 GRANDES EMPRESAS. 1974 

Cuadro 8 

% 1 +Den el lntmsividad 
SECTORES Sector respecto Investigadora 

1 + D Total (1 + D) V.A.B. 

Alimentación y Bebidas ... (3.1) 4,1 1,0301 
Aux. Construcción ... ... ... (3.6) 5;2 1,7958 
Construcción ... ... ... ... ... (5) 6,2 0,8370 
Construcciones Mecánicas ... (3.8) 5,7 1,3667 
Construcción Naval ... ... (3.8) 1,2 0,4374 
Electricidad, Gas y Agua ... (4) 0,6 0,0561 
Material Eléctrico ... ... ... (3.8) 19,2 3,1282 
Metales no férreos ... ... ... (3.7) 0,1 0,1710 
Minería ... ... ... ... . .. . .. (2) 2,2 0,8879 
Papel y Editoriales ... ... (3.4) 0,5 0,3196 
Petróleos ... ... ... ... . .. ... (3,5) 1,8 0,7846 
Químico ... ... ... ... ... . .. (3.5) 23,0 2,4699 
Siderúrgico ... ... ... ... . .. (3.7) 7,0 1,0385 
Textil y Diversos ... ... . .. (3.2) 0,7 0,3127 
Vehículos ... ... . .. ... ... . .. (3.8) 22,5 3,6827 

Fuente: Las 500 Mayores Empresas Industriales Españolas en 1974, 
Ministerio de Industria, 1976. 

Las limitaciones de información, una vez más, impiden con-
trastar de forma rigurosa estas hipótesis para el caso espa-
ñol, aunque permiten detectar algunos indicios sobre su cum-
plimiento. Respecto a la primera hipótesis, puede comprobarse 
cómo dentro de las 500 grandes empresas industriales, las 15 
empresas con mayores gastos en I + D realizaban en 1974 cerca 
del 50 % del gasto total, mientras que existían 110 empresas 
con gastos iguales o inferiores a 10 millones de pesetas que, 
en conjunto, únicamente suponían un 10 % de la investiga.:.. 
ción realizada por las 235 empresas que llevan a cabo este 

(15) Scherer, F. M. (1965). 



LA INSUFICIENCIA DEL SECTOR TECNOLOGICO INTERIOR:... 683 

tipo de actividades. A nivel sectorial, las cinco empresas con 
unos mayores gastos en 1 + D realizaban casi el total de la 
investigación de los diferentes sectores, salvo en el caso Quími-
co, Construcciones Mecánicas y Alimentación, que presentan un 
grado de concentración inferior al resto (cuadro 9). 

CONCENTRACION SECTORIAL DEL GASTO EN I + D DENTRO 
DE LAS 500 MAYORES EMPRESAS INDUSTRIALES 

Cuadro 9 

%delai+D %delai+D %delai+D 
sectorial rea- sectorial rea· sectorial rea· 

SECTORES !izado por las !izado por las 
!izado por la tres primeras cinco prime-

1.• empresa empresas ras empresas 

l. Alimentación ... ... ... 13,22 32,43 46,48 
2. Aux. Construcción ... 30,00 67,07 93,70 
3. Construcción ... ... ... 80,68 94,35 98,69 
4. Construc. Mecánicas. 10,29 24,61 36,04 
5. Construcción Naval. .. 44,56 89,31 100,00 
6. Electricidad ... ... ... 26,33 62,04 82,24 
7. Material Eléctrico ... 43,39 65,30 72,25 
8. Metalurgia no férrea. 81,08 100,00 -
9. Minería ·-· ... ... ... 30,54 79,15 89,00 

10. Papel y Editoriales ... 32,20 81,85 100,00 
11. Petróleo ... ... . .. ... 90,79 100,00 -

12. Químico ... ... ... .. . 10,69 24,67 34,63 
13. Siderúrgico ... ... .. . 39,10 77,73 93,74 
14. Textil y Diversos ... 57,22 89,96 99,12 
15. Vehículos ... ... ... ... 21,62 58,09 81,40 

Fuente: Cuestionarios 500 grandes empresas 1974. Elaboración propia. 

Al no incluir las estadísticas del I.N.E. ningún tipo de da-
tos sobre la actividad económica -rentas, empleo, etc.- de 
las empresas con actividades tecnológicas, no es posible el ve-
rificar a nivel nacional la segunda hipótesis mencionada, es 
decir, la relación entre tamaño y gastos en 1 + D. Otro posi-
ble índice, algunas veces utilizado, la proporción del gasto rea-
lizado por las grandes empresas industriales respecto al tot::l.l 
nacional, no resulta significativo, ya que, como se ha dicho, 
aquél supera a éste sistemáticamente. Por lo tanto, sólo nos 
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CtUeda. utaizar la muestra de las 500 grandes empresas. Den-
tro de éstas existe una fuerte relación entre tamaño y gas· 
tos en I + D, como puede observarse en el cuadro 10, llegando 
a representar las cien 'Primeras empresas ordenadas por su 
volumen de ventas un 62,48 7o de la actividad tecnológica 
desarrollada por el total de la muestra. 

En conclusión, se puede decir que la situación global de 
la investigación empresarial se caracteriza por una estructura 
similar en líneas generales a la de los países de la OCDE 
(tipo de sectores progresivos, concentración), si bien con una 
clara insuficiencia con respecto a estos países del gasto, tanto 
en términos absolutos como en relación con el nivel de ac-
tividad económica. 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS EN I + D DE LAS 500 GRANDES 
EMPRESAS INDUSTRIALES EN RELACION CON SU VOLUMEN 

DE CUENTAS 

Cuadro 10 

N.o Empresas ordenadas según ~/o ventas totales que % de la 1 + D total que 
volumen de ventas efectúan efectúan 

25 primeras 39,78 40,05 
26-50 12,76 10,69 
51-100 13,74 11,74 

101-200 15,36 17,21 
201-300 8,96 6,65 
301-400 5,83 8,24 
401-500 3,57 5,42 

TOTAL = 500 100 100 

Fuente: Cuestionarios 500 grandes empresas industriales año 1974. 
Elaboración propia. 

La escasez de la investigación empresarial es un tema per-
manente de todos los estudios sobre tecnología en España. Los 
factores generalmente utilizados como explicativos de esta si-
tuación se centran básicamente en dos aspectos. Unos se re-
fieren a las características del mercado y de la estructura in-
dustrial. Otros a la política económica seguida. 
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Con respecto al mercado, se señala que el reducido grado 
de competencia interior y el elevado nivel de protección ex-
terior, junto a unos salarios inferiores a los de la OCDE, ha-
cen que las empresas no se vean impulsadas a adoptar una 
postura dinámica con respecto a la transformación de sus téc-
nicas productivas. Por otra parte, se suele considerar que la 
escasa dimensión media de las unidades productivas y sus li-
mitadas posibilidades financieras, las impiden llevar a cabo una 
actividad, como la investigadora, que se caracteriza por sus 
elevados costes y por ofrecer resultados a medio o largo plazo. 

Además, la política económica seguida no parece favore-
cer las posibilidades innovadoras de las empresas. La falta de 
una adecuada coordinación entre investigación pública y pri-
vada, las amplias entradas de capital exterior y la importa-
ción indiscriminada de tecnología, son factores que parecen re-
percutir negativamente en la investigación interior y que pue-
den considerarse como resultado de la política seguida en el 
período. 

4. ACTUACION DEL SECTOR PUBLICO 

Es un hecho aceptado que las posibilidades para un país 
de conseguir un desarrollo científico y tecnológico acorde con 
su nivel de industrialización, están íntimamente relacionadas 
con la actuación del Sector Público a este respecto, ya que 
de él dependen factores fundamentales para el nivel tecno-
lógico del país tales como la realización de la investigación 
de interés predominantemente social que no es llevada a cabo 
por las empresas, la articulación de una infraestructura edu-
cativa e informativa que favorezca las labores de investiga-
ción, etc. Este hecho ha llevado a los diferentes países de la 
OCDE a definir planes generales de actuación del Sector Pú-
blico a este respecto, planes que normalmente se conocen como 
la Política Científica y Tecnológica del país, y a crear una 
serie de organismos encargados de llevarlos a cabo. 

En el caso español se intentó llevar a cabo un tipo de 
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actuáción similar, aunque en general con escasos resultados 
prácticos. En teoría, la estrategia global de la actuación del 
Sector Público en el aspecto tecnológico debía de haber sido 
diseñada por la Comisión Delegada del Gobierno de Política 
Científica, organismo creado en 1965, sobre la base de los es-
tudios y asesoramiento técnico proporcionado por la Comisión 
Asesora de Política Científica y Técnica, creada en 1958. Sin 
embargo, la actuación de la Comisión Delegada se limitó al 
reparto, a un nivel ministerial fundamentalmente, de los fon-
dos que se facilitaban en el Presupuesto sin atenerse a ningún 
tipo de estudio sobre las necesidades tecnológicas del país, y 
la Comisión Asesora vio restringida su actuación, por la es-
casez de recursos de que pudo disponer, a la administración 
del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación. 

De igual forma, dentro de los Planes de Desarrollo tam-
bién existió la intención de elaborar una estrategia general 
de actuación basada en los estudios y dictámenes de las Co-
misiones y Ponencias dedicadas al aspecto tecnológico. Sin em-
bargo, las propuestas de los planes, totalmente generales en 
el primero, especificadas por programas en los otros dos, de-
bieron adaptarse en último término a las cj.isponibilidades pre-
supuestarias quedando sensiblemente reducidas (cuadro 11). 

GASTOS EN I + D PRESUPUESTADOS EN LOS PLANES 
DE DESARROLLO (En miles de millones de Ptas.) 

Cuadro 11 

Planes de Propuestas de gastos 
Desarrollo en 1 + D Gastos concedidos 

I PLAN ... ... 9.959 1.685,15 
II PLAN ... ... 41.146,1 6.358,2 

III PLAN ... ... 50.866,5 15.702,2 

Fuentes: Comisión Científica, y Técnica. II Plan de Desarrollo, pp. 14 
y 18. Investigación Científica y Desarrollo tecnológico. III 
Plan de Desarrollo, pp. 180-212. 
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Como resultado de lo anterior, al carecerse de una estra-
tegia general de actuación, cada departamento ministerial ha 
ido creando los centros, organismos y comisiones que se con-
sideraban necesarios para su funcionamiento, resultando una 
estructura organizativa muy compleja en la que existen evi-
dentes problemas de coordinación y solapamiento de funciones 
entre los diversos centros existentes (16). 

Aparte del problema apuntado anteriormente, la actuación 
tecnológica del Sector Público en el caso español se caracte-
riza igualmente por la escasa entidad de recursos dirigidos a 
dicho fin en comparación con los países de la OCDE. A pe-
sar del aumento en términos absolutos de los fondos públicos 
dirigidos a actividades investigadoras, éstos se mantienen en 
una proporción inferior al 2 7o de los gastos públicos corrien-
tes y sin mostrar una tendencia creciente para el período de 
que se dispone de datos, lo que viene a representar en torno 
a un 50 'lo de la proporción registrada en los países de la 
OCDE con una menor dedicación pública a este objetivo (véase 
cuadro 12). En cuanto a la ayuda a la investigación privada, 
los fondos dedicados a dicho fin se han mantenido en unos 
niveles muy reducidos hasta el III Plan de Desarrollo, a par-
tir del cual se elevaron debido principalmente al aumento de 
los Planes Concertados de Investigación (17) (cuadro 13). 

Por último, en la distribución sectorial de los fondos pú-
blicos también se advierten algunas peculiaridades del caso es-
pañol en comparación con el resto de países de la OCDE. En 
dichos países, los objetivos prioritarios son Energía Nucleá·r, 
Industria Manufacturera, Defensa e Investiftación Científica en 
Centros Universitarios, aunque la atención concedida a cada 
uno de ellos ha variado en el período 1960-70 y difiere según 

(16) Véase: OCDE: Políticas Nacionales de la Ciencia: España. 
París 1972, Primera parte, Caps. 8, 9 y 10. 

( 17) En Sánchez Velayos, J. A. ( 1976), puede encontrarse una 
exposición de los diversos mecanismos de apoyo a la investigación 
privada: Subvenciones a Centros, Asociaciones de Investigación y 
Planes Concertados. El reciente contrato de préstamo firmado con 
el -~:RD para la promoción de la Investigación, Desarrollo e Inge-
niería Industrial (BOE, 24 se septiembre de 1977) puede suponer un 
incremento de estos mecanismos de ayuda en el futuro. 



FONDOS PUBLICOS DEDICADOS A I +DEN o/o SOBRE EL TOTAL DE 
GASTO PUBLICO CORRIENTE 

PAISES 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Francia ... ... ... . .. ... . .. 7,0 7,6 8,3 9,7 11,2 11,8 
Estados Unidos ... ... ... 10,5 11,2 13,1 12,6 12,7 11,5 
Reino Unido ... ... ... . .. 8,5 8,1 8,0 8,4 7,9 7,8 
Japón ... ... . .. ... ... . .. 5,3 5,5 5,3 5,4 5,6 5,8 
Alemania ... ,. . ... ... . .. 3,7 4,3 4,4 5,1 5,3 5,5 
Bélgica ... ... ... ... . .. ... - - - - 3,8 4,6 
Holanda . ., ... ... ... ... ... 3,9 4,1 4,9 4,9 5,3 5,6 
Suecia ... ... ... ... ... ... 4,9 5 5,2 5,6 5,4 5,3 
Canadá ... ... ... ... ... ... 2,6 2,6 2,8 3,1 3,5 3,4 
Noruega ... ... ... . .. ... ... 3,0 2,8 3,0 3,1 3,6 • 3,3 
Italia ... ... ... . .. . .. . .. ... - - 1,4 1,8 2,2 2,4 
España ... ... . .. ... ... ... - - 1,5 1,6 1,8 1,7 

Fuente: Changing Priorities jor Government R & D, OCDE, 1975, p. 294 
r 

1967 1968 1969 

12,5 11,6 10,6 
10,1 8,9 8,0 
7,3 7,2 7,3 
5,9 5,9 6,1 
5,9 5,9 5,9 
4,6 4,5 5,1 
5,9 5,9 5,6 
5,1 4,9 4,2 
3,6 3,9 3,6 
3,6 3,7 3,7 
3,1 3,0 3,1 
1,6 1,8 1,9 

Cuadro 12 

1970 1971 

9,6 9,1 
7,8 7,5 
7,1 7,1 
- -
6,0 6,0 
5,4 5,9 
5,7 5,4 
- -
3,5 3,4 
3,5 -
3,7 3,3 
- -

cr--oo 
00 
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FONDOS DE AYUDA A LA I + D PRIVADA. ESPAÑA 
En Millones de Pesetas 

Cuadro 13 

Al'~! OS Subvención Planes Subvención a Total a centros concertados Asociaciones 

1968 92,1 - 11,8 10.3,9 
1969 94,1 87,3 6,5 187,9 
1970 126,5 102,7 12,7 241,9 
1971 67,4 122 - 189,4 
1972 135 129,3 9,6 27.3,9 
1973 226,9 256,1 16,7 499,7 
1974 589,7 253,8 31,7 875,2 
1975 438,4 634,9 40,5 1113,8 

Fuente: Mateo. J. L.: «El desarrollo tecnológico de España», Econo-
mía Industrial, núm. 142, 1975. 

el país considerado. La tendencia general es hacia una pér-
dida de importancia de los gastos en Defensa y Energía Nu-
clear, y una mayor incidencia en los de Manufacturas y Agri-
cultura, Investigación Científica y Servicios Sociales (Sanidad, 
Educación, Protección de medio ambiente, etc.). Esta tenden-
cia viene matizada según el país que se trate. Así, en países 
como EE.UU., G.B., Francia y Suiza, a pesar de la disminu-
ción de gastos en Defensa y Energía Nuclear, esb partida es 
aún la más importante dentro de los objetivos públicos. En 

' otros, como Italia, Alemania y Canadá, a lo largo del período 
han sido desplazados como objetivo preferente por los gastos 
destinados a la industria y agricultura. Por último, en países 
como Holanda, Japón, Bélgica y Noruega, nunca han sido prio-
ritarios, acentuándose la pérdida de importancia relativa en el 
período señalado. 

Del análisis de la distribución sectorial española en rela-
ción con las pautas seguidas por los países de la OCDE, pue-
den extraerse las siguientes características (cuadro 14) : 

1) Durante todo el período se ha concedido una prioridad 
'máxima a la industria manufacturera y agricultura. A estas 
actividades se ha dedicado una proporción de recursos mucho 
más elevada que la media de los países de la OCDE, absor-
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1 

1 

' : 
! 

DIVISION SECTORIAL DE LOS FONDOS PUBLICOS PARA 
1 + D (%). ESPAÑA 

Cuadro 14 

111 Plan 
SECTORES 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 de De-

sarrollo 

Defensa ... ... ... . .. 3,8 3 3,7 5,6 7,7 8 8,1 12,79 
Nuclear ... ... ... . .. 17,6 18,1 18,7 21,8 22,4 23,4 16,9 8,02 
Aeroespacial ... ... . .. 4,1 4,3 3 5,1 6,8 8,8 7,2 6,49 
Agricultura, Pesca y 

Bosques ... ... ... . .. 12,2 18,4 17 18 10,3 15,8 20,2 21,61 
Minas e Industria Ma-

nufacturera ... ... ... 40,2 29 35,8 25,9 27,2 24,9 29,7 24,55 
Servicios ... ... ... . .. 4,2 4,3 3,2 5,2 4,6 4 4,3 3,5 
Polución ... ... ... . .. - - - - - - - 2,, 
Bienestar Social... ... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Investigación Científica 17 22 18 18 14 15 13 14,43 
Investigación Científica 

en Universidad ... 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 5,95 
Salud (incluido en l. 

Científica) ... ... . .. - - - - - - - -
Otros Servicios ... ... - - - - - - - -
Fondo Ayuda Países 

Subdesarrollados ... - - - - - - - -
F'uentes: Los datos para el período 1963-69 y la división sectorial 

utilizada se ha extraído de Changing Priorities for govern-
ment R & D, OCDE 1975. Esta división sectorial coincide 
en líneas generales con otras utilizadas como la aparecida 
en Políticas Nacionales de la Ciencia, España. OCDE 1972, 
abarcando un período más extenso y teniendo un mayor 
nivel de desagregación. Los datos para el III Plan se han 
hallado adaptando las estadísticas de Inversiones Públicas 
en I + D aparecidas en E.I. núm. 103, juio 1972, pp. 23-24, 
y los datos de la Monografía del 111 Plan a los sectores 
diferenciados por la OCDE. 

hiendo más de la mitad de los gastos públicos. Esta dedica-
ción resulta lógica, en principio, dado el grado de desarrollo 
del país y la necesidad de transformar la estructura produc~ 
tiva, concediendo más. importancia a la inversión I + D en 
estos campos que en aquellos de una tecnología sofisticada y 
en los que las posibilidades de obtener resultados satisfacto-
rios, dada la base técnica existente, son muy reducidas. 

Dentro de los sectores señalados, se observa un descenso 
de los fondos públicos destinados a la investigaci6n de ca-
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rácter industrial, que se corresponde '!On el aumento experi-
mentado en el período por los gastos en I + D de las em-
presas (que son quienes han de llevar a cabo, preferentemente, 
dicho t~po de investigación), y un aumento de la investiga-
ción en el sector agrícola. Este último fenómeno puede con-
siderarse como positivo, dada la importancia relativa de dicho 
sector en nuestro país y teniendo en cuenta que la única in-
vestigación realizada en ese campo es la pública. La propor·· 
ción de gasto dirigida a la investigación agrícola es de las más 
elevadas de la OCDE y sólo similar a la de países como Ca-
nadá y Japón. 

2) La proporción de gasto dirigido al conjunto d~ acti-
vidades que,· en general, incorporan una tecnología más avan-
zada: Defensa, Energía Nuclear y Aeroespacial, ha crecido 
ligeramente, del 25 %' en 1963 al 27,3 '/'o en el III Plan. 

Dentro de este grupo merece destacarse el incremento de 
los gastos de I + D dirigidos a Defensa y la disminución de 
la Investigación Nuclear. La proporción de los gastos de 
investigación en Defensa ha pasado desde suponer una de las 
más bajas de la OCDE, similar a las de Japón y Bélgica, a 
alcanzar el nivel medio de los países que no cuentan con una 
importante indus.tria de armamento (18). Con respecto a la 
Er1ergía Nuclear, de ser España uno de los países de la OCDE 
con una mayor dedicación relativa de fondos, ha pasado a des-
tinar una proporción inferior a la media en unos momentos 
en que las necesidades y utilización de este tipo de energía 
aumentan (importándose la mayoría de las técnicas necesarias). 

3) La elevada prioridad concedida a los dos anteriores 
objetivos, hace que el porcentaje de fondos públicos destina-
dos a la Investigación Científica en sus dos modalidades, rea-
lizada por el propio Sector Público o por Universidades, sea 
de los más reducidos entre los países de la OCDE; Italia, por 
ejemplo, dedica un 46 '}{ a este objetivo, mientras que España 
dedica el 21,3 %. 

( 18) Todos los de la OCDE excepto Francia, Gran Bretaña, Sue-
cia y Estados Unidos; este último llega a emplear el 50 % de los 
fondos públicos en este tipo de inYestigación. Changing .. . , op. cit. 
p. 129. 
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. En este apartado resulta destacable como un rasgo carac-
terístico del caso español lo exiguo de la Investigación Uni-
versitaria, que representa una parte mínima del total hasta el 
III Plan de Desarrollo, mientras que en algunos países como: 
Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Italia, es el objetivo que 
absorbe el mayor porcentaje de recursos dentro de la inves-
tigación pública. 

4) Por último, resulta subrayable la aparición en el 
III Plan de un tipo de investigación dirigida a problemas de 
bienestar, contaminación, defensa del medio ambiente, etc., ca-
racterísticos de los nuevos objetivos planteados a la I + D en 
países que se encuentran en una fase de desarrollo avanzada. 

En resumen, de lo anteriormente expuesto se desprende la 
necesidad de distinguir tres tipos de niveles a la hora de in-
tentar cualquier valoración de la actuación del Sector Público 
en materia de Tecnología. En primer lugar, en el aspecto or-
ganizativo destaca la ausencia de un plan general de actua-
ción, lo que ha dado lugar a la existencia de problemas de 
solapamiento de funciones entre los diferentes organismos que 
se han ido creando de una forma totalmente descoordinada. 
En segundo lugar, de la entidad de los recursos dedicados al 
objetivo tecnológico se desprende un importante problema de 
insuficiencia. Este problema se refleja en todos los sectores en 
que se distribuye el gasto público, sea cual sea su posición 
dentro de las prioridades públicas, y da lugar a una deficien-
cia general de medios materiales y humanos. De hecho, éstos 
han sido los dos aspectos que de una forma constante y rei-
terativa se han destacado en los estudios e informes sobre la 
investigación pública en España (19). Por último, la distribu-
ción sectorial del gasto responde, al nivel de desarrollo inte-
rior, incidiéndose más en la Industria Manufacturera y en el 
Sector Agrícola que en las actividades de Tecnología Avan-
zada y en la Investigación Científica en términos comparati-
vos con la media de la OCDE. Según vayan aumentando los 

(19) Véase, por ejemplo, las memorias incluidas en los dos pri-
meTos planes de desarrollo y OCDE (1972), op. cit., 5.a parte, caps 
5 y 6. 
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gastos en I + D por parte del Sector Privado, es previsible 
una redistribución sectorial a favor de los dos últimos obj e-
ti vos, principalmente en el caso de la Investigación Científica, 
donde se plantea la deficiencia más importante, que ya parece 
apuntarse en el III Plan. De esta forma la estructura del gasto 
se aproximaría más a la media de la OCDE. 

5. CONCLUSIONES GENERALES. LA NECESIDAD DE 
UNA POLITICA CIENTIFICA V TECNOLOGICA 

Las actividades de I + D han crecido fuertemente en el 
período 1964-74, apuntctndose, no obstante, una tendencia re-
gresiva en el último año. Dada su situación de partida, a pe-
sar de este incremento, España aún pertenece al grupo de paí-
ses de la OCDE que menos atención dedican a este tipo de 
actividades. Dentro de este grupo de países, España constituye 
un caso "atípico" dado su, comparativamente. elevado nivel de 
industrialización. 

La estructura y composición del gasto ha variado, asi-
mismo, en el período. Partiéndose de un predominio total del 
Sector Público como agente de financiación y ejecución, se 
ha llegado a un mayor equilibrio entre la participación pú-
blica y privada. El flujo de fondos de financiación existente 
a partir de 1967 del Sector Privado al Público, ha variado 
de sentido. Ha disminuido el peso de la Investigación Básica 
aumentando la de Desarrollo Tecnológico. Los gastos de ca-
pital han descendido, elevándose los gastos corrientes. En ge-
neral, estos cambios aproximan la estructura y composición del 
gasto en I + D en España al nivel medio de los países más .. 
desarrollados dentro de la OCDE. 

La investigación llevada a cabo por las empresas ha cre-
cido en mayor medida que la investigación total. Aun así, el 
número de empresas que realizan funciones de I + D y el 
gasto efectuado se puede considerar que son muy reducidos. 
Se da una fuerte concentración del gasto tanto en empresas 
como en sectores, hecho similar a la situación existente en los 
países más desarrollados de la OCDE. Los sectores que ab-
sorben la mayoría del gasto y dedican una mayor atención a 
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la I + D dentro de su actividad económica, coinciden, al ni-
vel de desagregación disponible, con los de la OCDE. Son, asi-
mismo, los sectores más dinámicos dentro de la estructura in-
dustrial. 

Las actividades investigadoras del Sector Público han cre-
cido en menor medida que las de las empresas. De hecho, 
se ha mantenido la proporción de gastos corrientes públicos 
dirigidos a este objetivo. La actuación pública ha presentado 
importantes problemas organizativos y, en general, ha carecido 
de una estrategia global teniendo en cuenta objetivos de Po-
lítica Sectorial. Su distribución sectorial presenta ciertos ele-
mentos diferenciales con respecto a la de los países más de-
sarrollados de la OCDE. En general, se ha atendido más a 
los objetivos de Investigación Industrial y Agraria, y meno<> 
a los que suponen una tecnología más avanzada y a la Inves-
tigación Científica, lo que, por otra parte, se corresponde con 
el grado de desarrollo del país. 

En definitiva, dado que la estructura y la distribución sec-
torial de las actividades investigadoras se aproximan en la ac-
tualidad a las existentes en los países más desarrollados, pue-
de establecerse que los problemas principales que plantea la 
I + D interior son la insuficiencia de mt!dios y la falta de 
una actuación global del Sector Público que fomentase la rea-
lización de actividades científicas y técnicas. Este ha conce-
dido una reducida atención a los objetivos tecnológicos y las 
empresas no han encontrado en su actuación unas condiciones 
que favorecieran la realización de una I + D propia, por lo 
que han recurrido a la importación de técnicas exteriores. 
Sin embargo, si se acepta la interrelación existente entre de-
sarrollo industrial y desarrollo tecnológico, se impone una ac-
tuación global en este último sentido, que supondría una Po-
lítica Científica y Tecnológica por parte del Sector Público. 

El concepto de Política Científica y Tecnológica surgió en 
los países más desarrollados al resaltarse, en los años poste-
riores al final de la Segunda Guerra Mundial, la importancia 
del cambio técnico en el crecimiento económico y la necesidad 
de que el Sector Público lo incorporara dentro de sus obje-
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tivos. Con el transcurso del tiempo, la articulación de este 
tipo de políticas se ha generalizado, llegándose a un amplio 
consenso sobre el carácter de las funciones que corresponden 
al Sector Público en este aspecto, y que sintéticamente son: 

1) Formulación de los objetivos generales del país en ma-
teria de Ciencia y Tecnología y creación de un marco insti-
tucional que se encargue de la programación y ejecución de 
dichos objetivos. 

2) Creación de una infraestructura Científica y Técnica 
que facilite la realización de las actividades investigadoras y 
cuyas actuaciones principales deben ser: 

- educación del personal investigador; 
- información sobre las disponibilidades técnicas exis-

tentes; 
- coordinación de los trabajos realizados en los diferentes 

centros, especialmente entre los centros privados y públicos. 
3) Realización de la investigación que se considere de in-

terés dentro de los objetivos generales propuestos y no sea lle-
vada a cabo por las empresas. 

4) Apoyo y estímulo a la investigación en el Sector Pri-
vado de una forma selectiva de acuerdo con la estrategia pre-
viamente definida. 

5) La selección y control de las importaciones de tecno-
logía para lograr un doble objetivo: que resulten complemen-
tarias con las desarrolladas en el país y que no se realicen de 
una forma abusiva. 

En nuestro caso, dada la escasa entidad de las actividades 
de I + D y la fuerte penetración de técnicas extranjeras que 
existe en la actualidad, las funciones a desarrollar por el Sec-
tor Público adquieren unas características peculiares: 

1) Respecto a la formulación de los objetivos Científicos 
y Tecnológicos del país, el problema fundamental es enmar~ar 
la tecnología dentro de los objetivos gE;nerales de crecimiento 
económico y elaborar una estrategia que permita alcama:rlos, 
equilibrando las compras de técnicas en el exterior con la pro-
ducción interior. 
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2) El control de las importaciones de técnicas exteriores 
no deb~ limitarse a reducir o fiscalizar las cláusulas restrictivas 
de los contratos de transferencia de tecnología, sino que debe 
ser más amplio, atendiendo a los diferentes canales en los que 
se materializan dichas importaciones, y procediendo a una eva-
luación y posteriormente selección de éstas de acuerdo con la 
estrategia mencionada en el punto anterior. 

3) Dentro de la Infraestructura Científica y Técnica es 
muy importante la existencia de organismos que se dediquen 
a detectar la demanda y la oferta de tecnología existentes en 
el interior. Facilitando una adecuada información sobre ambas, 
se puede lograr una reducción de las importaciones innecesa-
rias que parecen darse en la actualidad y, por otro lado, se 
orienta a los centros investigadores sobre cuáles son las nece-
sidades principales del sistema productivo. Esto último es es-
pecialmente relevante para que las invetigaciones desarrolladas 
en los centros públicos, que como hemos visto tienen como ob-
jetivos prioritarios la industria manufacturera y la agricultura, 
se adapten a las necesidades de las empresas o explotaciones 
agrícolas y tengan una aplicación real. 

4) En el aspecto organizativo, se hace necesaria la exis-
tencia de un Centro Rector que aglutinara las diferentes res-
ponsabilidades públicas en materia de tecnología, subsanando 
el problema de la descoordinación existente en la actualidad, 
y que puede adoptar rango ministerial, dada su importancia. 

5) Por último hay que tener en cuenta que tanto en la 
necesaria potencialización de las actividades de I + D llevadas 
a cabo por el Sector Público como en la articulación de ayu-
das y estímulos para las realizadas por el Sector Privado resulta 
imprescindible el seguir criterio~ fuertemente selectivos. Dada la 
escasez de recursos totales dedicados a la I + D, aun en el 
caso de un fuerte crecimiento de éstos, no es posible conseguir 
una capacidad innovadora propia en todos los sectores econó-
micos, por lo cual es .necesario el seleccionar algunos en los 
que este objetivo sea posible, dedicándoles la mayor parte de 
los recursos totales, mientras que en el resto se potencia úni-
camente una capacidad de asimilación y adopción de las inno-
vaciones exteriores. Este tipo de Política Selectiva debe de rea-
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lizarse .sig)liendo las directrices apuntadas en el punto 1, es 
decir en conexión con una Política Industrial paralela, tenién-

' dose en cuenta, por lo tanto, a la hora de definir los sectores 
prioritarios no sólo las ,posibi'J.idade.s de lograr innovaciones 
propias dadas sus características técnicas, sino, asimismo, las 
'expectativas económicas del sector y su importancia dentro de 
la estructura industrial. 

* * * 
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RESUMEN 

Se suele considerar la insuficiencia de I + D interior, en base 
al cociente <<gastos en I + D/P.N.B.>>, como el elemento indicador de 
que, en el campo de la evolución tecnológica, España es un país 
<<dependiente>>. La importancia del Sector Tecnológico Interior a la 
hora de plantear una salida a esta situación de dependencia, lleva 
a la necesidad de estudiar la evolución, estructura y funcionamiento 
de este sector como base para perfilar las 'medidas que deberían 
llevar a una actuación más eficaz de éste. 

El autor se enfrenta a esa triple temática y trata de ofrecer una 
presentación sistemática de la información dispersa existente sobre la 
I + D interior, comparJ.ndola con la situación en los países miem-
bros de la OCDE. 

SUMMARY 

The insufficiency of the domestic R & D, on the basis of the 
quotient «R & D ExpensesjG.N.P.>>, is often used as the means for 
indicating that in the field of technological development, Spain is a 
«dependent, country. The significance of the Domestic Technological 
Sector does, when it comes to seeking a way out of this situation 
wherein the country is a dependent one, lead to the need for an 
examination to be made of the development, the estructure and the 
operation of this sector, and for this to be used as the basis for ins-
tituting the measures which ought to lead to its working more effi-
ciently. 

The Author thus tackles his subject on this triple basis, and 
attempts to provide a systematic presentation as to the diversified 
data in existence on the domestic R & D, and he compares the si-
tuation with that in OECD Member countries. 


