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Carmela Martin Gonzdlez y Luis R. Romero 

El contenido de e!jte articulo puede resumirse el1 los puntos siguiel1-
tes. EI1 primer lugar, y tras lII1 c0l11el1tario sabre las disponibilidades 
estadisticas, se efectua un al1dlisis comparativo de la evoluciol1 de [as 
actividades de I + D de las empresas durante el periodo de crisis. En 
segundo lugar se estudia, tambil!11 cOl11paratival11ente, la politica de 
ayudas financieras publicas desfinadas a la promocion del cambio tec
nico industrial. Finalmel1te, )' a la luz de las cOl1ciusiones extraidas 
en los apartados precedel1tes, se formulal1 algU/1Qs sttgerel1cias para re
fonnar el vigel1te sistema de apoyo )' fomento de las actividades tecno
logicas empresariales. 

1. Disponibilidades de datos sobre la actividad 
tecnol6gica de las empresas en Espafta 

La escasa a tenci6n concedida a los aspectos cientifico-tec
nol6gicos dentro de la actividad del sector publico tiene una 

(") Es.te articulo es parte de un trabajo mas amplio de los autores 
titulado Polifica de prol11ocion del cambio tecl1ico y reil1dttstrializaciol1. 
Fundaci6n Empresa Publica. Programa de Investigaciones Econ6micas. 
Documento de trabajo 8502. Madrid, 1985. 
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clara plasmacion en la inexistencia de estadis ticas oficiales 
actualizadas en este campo. Asi, la ultima estadistica oficial 
publicada por el INE corresponde a 1973-74 I, existiendo para 
el periodo posterior otras dos estadisticas pnicticamente fina
lizadas pero que aun no han sido hechas publicas: 1975-76 y 
1978-81. Esta penuria informativa constituye, a su vez, un obs
taculo para la programacion de las actividades cientificas y 
tecnologicas y, asimismo, conlleva a un pnictico desconoci
mien to de los aspectos mas fundamentales de nuestra situa
cion en un pIano internacional. Efectivamente, dentro de las' 
estadisticas internacionales los datos referidos a Espaiia 0 bien 
figuran en blanco 0 bien aparecen muy desfasados, 10 que 
contribuye a que nuestro pais sea objeto de un alineamiento 
con las economias de un menor nivel cientifico y tecnologico: 
Portugal, Turquia y Grecia en el marco de la OCDE. 

La situacion informativa es mucho mas favorable en 10 que 
respecta a la actividad investigadora del sector publico, que 
en 10 que ataiie a la llevada a cabo por el sector privado, em
presas industriales principalmente. Los datos referentes a es
tas ultimas han provenido hasta el momento de dos fuentes 
bastante relacionadas entre si. Por una parte, la encuesta so
bre Actividades en Investigacion Cientifica y Desarrollo Tec
nologico, que por delegacion del INE ha gestionado el MINER 
(Ministerio de Industria y Energia). Por otra parte, el aparta
do dedicado a tecnologia en las encuestas que servian de base 
para la realizacion del estudio anual sobre las Grandes Em
presas Industriales del mismo MINER. No ha existido siempre 
una coincidencia plena entre ambas fuentes, tendiendo a of re
cer datos de una mayor entidad la segunda de ellas que, por 
otra parte, se detiene en 1981 2 al dejar de efectuarse los estu
dios sobre grandes empresas en el MINER Y no recoger ningun 
dato tecnologico la Central de Balances del Banco de Espaiia 
que parcialmente vino a sustituir tal tipo de estudios. 

Por 10 tanto, cualquier amilisis sobre la actividad tecnolo
gica de las empresas posterior a 1981 debera de ser necesaria
mente parcial y tentativo, ya que se carece de una base esta
distica homogenea sobre la que fundamentarlo. 

Ante esta situacion, uno de los objetivos fundamentales y 
prioritarios de cualquier politica de promocion del cambio 
tecnico industrial deberia ser la puesta al dia y mejora de 
las fuentes estadisticas basicas sobre la I + D empresarial. 
Parece evidente que sin este requisito cualquier iniciativa em-
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prendida en este campo carecera de la necesaria imbricacion 
con las verdaderas necesidades tecnologicas de las empresas 
industriales. 

Por otra parte, la labor de puesta al dia del aparato esta
distico sobre la actividad tecnologica empresarial no parece 
una tarea de excesivo coste y complejidad, ya que para lle
varla a cabo se podria partir del Directorio de Empresas que 
en la actualidad constituye la base estadistica del INE, com
plementimdolo con otros coma el de la Central de Balances del 
Banco de Espaiia, Registro de Contratos de Tecnologia e inclu
so una seleccion del colectivo de referencia de las Estadisticas 
de Produccion Industrial, sobre la base de las contestaciones 
a algun apartado de contenido tecnologico. 

Es mas, el elevado grado de concentracion que, coma se 
comprobaria mas adelante, tiene la actividad investigadora 
en un numero muy reducido de empresas, facilitaria enorme
mente la elaboracion de estadisticas de calidad, ya que no 
resultaria muy costoso el apoyar la remision por correo de 
cuestionarios con la visita de encuestadores en los casos que 
se considerasen mas relevantes. 

2. Evoluci6n de las actividades de I + D 
de las eunpresas 

Las dos fuentes basicas sobre la actividad tecnologica de 
las empresas seiialadas, las Grandes Empresas Industriales del 
MINER Y las Estadisticas sobre Actividades Cientifico-Tecni
cas del INE, llegan a resultados muy similares para el ultimo 
aiio del que se dispone de datos, aun cuando la evolucion tem
poral que de ellas se deduce es muy distinta (vease cuadro 1). 

La tasa de crecimiento medio resultante para el periodo 
de crisis es muy reducida segun las dos fuentes, 3,5 y 2,2 por 
100, segun el MINER y el INE, respectivamente, y en cualquier 
caso es claramente inferior a la experimentada por los recur
sos del Sector Publico que casi es el doble (6,5 por 100). 

La misma tendencia se deduce de los datos relativos a em
pleo que muestran un decrecimiento del total personal dedi
cado a I + D en las empresas, cualquiera que sea la fuente 
estadistica empleada. Dicha disminucion es mayor segun el 
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CUADRO 

GASTOS EN 1+ D DEL SECTOR PRIVADO 

INE (') INE MINER MINER INE MINER 

(Millones (Millones (Millones (MiJlones % % 

de pesetas ptas. cons- de pesetas ptas. cons- crecirniento crecimiento 

corrientes) tan tes 1970) corrienLes) tantes 1970) real real 

1974 ......... 9.343 6.102 8.509 5.558 
1975 ......... 12.176 6.818 10.415 5.832 5,0 11,8 
1976 ......... 14.538 6.976 10.676 5.123 -12.1 2,4 
1977 ......... (-) (-) 13.895 5.428 6,0 (-) 

1978 ......... 20.894 6.792 12.651 4.112 - 9,2 (-) 

1979 ......... 24.308 6.771 18.675 5.202 26,5 -0,3 
1980 ......... 32.129 7.858 21.812 5.335 2,6 16.1 
1981 ......... 33.121 7.119 32.775 7.044 16,2 -9,4 

(.) Incluido lnstituciones privadas sin fin de lucro. 
(_) Dalo no elaborado por el INE. 
FUENTES: - INE: Estadfstica sabre las Actividades en Investigaci6n Cientffica y Desarro-

110 Tecnol6gico. 
_ MINER: Las Grandes Empresas I nduslriales en Espaiia. 

INE que segun el MINER, y no afecta al personal puramente 
investigador, por 10 que disminuye el ratio de personal auxi
liar de apoyo por cada investigador (vease cuadro 2). 

CUADRO 2 

PERSONAL TOTAL E INVESTIGADORES DEDICADOS A 1+ D 
EN EMPRESAS 

INE MINER 
(ESTLMACION JORNADA COMPLET,\) 

(.) (") (.) 
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1975 .... " 13.199 2.760 20,9 516,6 12.502 2.644 21,1 466,5 

1976 ...... 14.175 3.002 21,2 492.1 11.172 458,5 

1977 ...... 11.712 2.290 19,6 463,5 

1978 ...... 11.591 2.800 24,2 586,0 9.131 2.177 23,8 559,9 

1979 ...... 11.911 2.950 24,8 568,5 10.061 517,0 

1980 ...... 12.303 2.994 24,3 638,7 11.059(') 2.522 22,2 537,5 

1981 ...... 12.006 3.226 26,9 593,0 11.943 2.664 23,3 589,8 

(.) Estimaci6n segun la encueSla 1980-8/. 

(H) Titulados SupeI'iores. 

FUENTES: INE y MINER. 
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El lento crecimiento de los recursos destinados a activida
des de I + D por las empresas, junto a su bajo nivel de par
tida al comienzo de la crisis, han tenido dos importantes con
secuencias para la estructura del sistema cientifico-tecnologico 
espafiol. 

En primer lugar, ha supuesto la practica estabilizacion de 
la actividad investigadora de las empresas respecto al volu
men de la actividad economica global, 10 que, por otra parte, 
implica el mantener una situacion que en terminos compara
tivos internacionales destaca por su reducido nivel (vease gra
fico num. 1). 

Mas aun, la remision de los gastos en I + D de las empre
sas espafiolas durante la etapa de crisis es especialmente rele
vante, ya que supone una evolucion inversa a la experimen
tada por el conjunto de paises tanto de la OCDE como de 
la CEE. 

Efectivamente, como se pone de manifiesto en el cuadro 3, 
en la practica totalidad de los paises industrializados las em
presas han tendido a incrementar destacadamente sus gastos 
en I + D durante la etapa de crisis, utilizandolos dentro de su 
politica de ajuste productivo y rompiendo, asi, una tendencia 
al estancamiento apuntada en los primeros afios de la decada 
de los afios 70 3

• Por el contrario, en Espafia la crisis indus
trial parece haber motivado una disminucion en los gastos 
en I + D empresariales que habian crecido marcadamente en 
la etapa de la expansion economica anterior. Esto ha llevado 
a algunos autores a apuntar el cankter circunstancial que este 
tipo de actividades tienen para el sector industrial espafiol, de 
forma que se tiende a prescindir de ellas facilmente ante una 
situacion adversa. 

CUADRO 3 

GASTOS EN I+D EN EL SECTOR PRIVADO (EMPRESAS) 

Crecjrniento real acumulativo (%) 

O.C.D.E. 
C.E.E .... 
ESPANA (') ... 

69-81 

3,5 
4,2 
9.1 

FUENTE: O.C.D.E. e INE para los datos espaiioles. 

69-75 

1,2 
3,5 

16,6 

«) Calculados para los perfodos 70·81, 70-75 Y 75·81. 

75·81 

5,8 
4,9 
3,2 
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GRAFICO I 

GASTOS EN I + D DEL SEGTOR PUBLICO Y PRIVADO COMO 
PORCENTAJE DEL PIBapm (1981) 

(Mediana del sector publico) 
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La segunda de las consecuencias de la evolucion de los gas
tos empresariales en I + D ha sido una profunda modifica
cion de la estructura de la actividad cientifico-tecnolOgica glo
bal por agentes de ejecucion, de tal forma que se ha incre
mentado la participacion del sector publico a costa de una 
disminucion de la de las empresas. 

La entidad de dicha transformacion varia segun cual sea 
la combinacion de fuentes estadisticas utilizadas, pero en su 
version mas moderada, la que aparece en el cuadro 4 da un 
incremento de 6 puntos porcentuales para el Sector Publico. 
Esta cifra debe considerarse como cota minima, ya que co
rresponde a utilizar el dato de recurs os del Sector Publico con 
una menor tasa de crecimiento (credito en origen del Presu
puesto de las Administraciones Publicas) junto alas cifras 
mas dinamicas de la actividad en I + D de las empresas (MI
NER). Otras posibles estimaciones reducen aun mas la parti
cipacion de las empresas IIegando incIuso a estimarse en me
nos del 25 por 100 del gasto total en algunas de eIIas . 

CUADRO 4 

TOTAL DE GASTOS EN I +D Y DISTRIBUCION POR AGENTES 
DE EJECUCION 

Gasto en Gasto en 
I+D total % Sector % Sector I+D total Gasto 
~Millones publico privado (Millones I+D totalf 

pesetas co- pesetas cons- PIB (%) 
rrientes) tantes 1970) 

1974 ............ 15.937 46,1 53.9 10.410 0,31 
1975 ............ 19.257 46,0 54,0 10.783 0,32 
1976 ............ 22.477 52,5 47,5 10.786 0,31 
1977 ............ 27.659 49,8 50,2 10.805 0,30 
1978 ............ 34.071 62,9 37,1 11.073 0,30 
1979 ............ 43.099 56,7 43,3 12.005 0,33 
1980 ............ 52.163 58,2 41,8 13.329 0,34 
1981 ............ 69.469 53,2 46,8 14.988 0,40 

FUENTE: Datos tornados de los Presupuestos del Estado para el sector publico y de las 
grandes empresas industriales del MINER para el sector privado. 

Una vez mas, esta evolucion resulta peculiar de la econo
mia espafiola, ya que en los restantes paises, tanto de la OCDE 
como de la CEE, se ha producido un ligero crecimiento de la 
participacion del sector privado, que rompe la tendencia ex
perimentada en 10s primeros afios de la decada de 1970. 
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La falta de reaCClOn de los gastos empresariales en I + D 
durante la etapa de crisis ha llevado a algunos autores a cues
tionar la capacidad tecnologica e investigadora del sector pri
vado y a reafirmar la necesidad de potenciar de forma susti
tutiva la del sector publico. Esta interpretacion de los hechos 
encierra un grave peligro, ya que olvida la conformacion coma 
un sistema estructurado de la totalidad de actividades cientifi
co-tecnologicas de un pais, asi coma el crucial papel que en el 
mismo juegan las empresas industriales. 

Efectivamente, dichas empresas son el principal agente res
ponsable de la introduccion de las innovaciones en el merca
do, la que constituye el momento de acoplamiento entre el 
total de la actividad investigadora que ha posibilitado tal 
innovacion y las necesidades del sistema productivo. Un ipsu
ficiente desarrollo de la actividad cientifico-tecnologica de las 
empresas supone una desconexion entre la actividad investi
gadora y la productiva que va en detrimento de la eficacia 
del conjunto 4. 

En ultimo termino, no result a correcto establecer el pro
blema coma una confrontacion entre investigacion publica 
y privada, ya que tal y coma se desprende de los datos re fe
ridos, ambas han tendido a crecer en menor medida que los 
paises industrializados durante la etapa de crisis. Par la tan
to, cualquier solucion pasa par un aumento en el volumen 
total de recurs os destinados a actividades de I + D, paralelo 
a una progresiva modificacion de su estructura. 

Pasando a considerar, par ultimo, los rasgos caracteristi
cos de la investigacion empresarial resulta especialmente des
tacable su elevado grado de concentracion en la que se re fie re 
tanto a secta res coma a empresas. 

Coma puede comprobarse en el cuadro 5, extraido de la 
publicacion del MINER sabre las grandes empresas industria
les, un numero muy reducido de sectores concentra una ele
vada proporcion del gas to en I + D total. Asi, el conjunto de 
subsectores que componen el sector Quimico junta con los 
pertenecientes a Maquinaria y Material de Transporte absor
ben unos gastos totales en I + D de 22.485 millones, la que 
representa un 65 par 100 del gasto total. 

De igual forma, si se ordenan las empresas par su volumen 
de gastos en I + D, resulta que las cinco primeras, pertene
cientes en su pnictica totalidad al sector material de trans
parte, realizan un 30,4 par 100 del total del volumen de gasto, 
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mientras que las nueve que efectuan desembolsos individuales 
superiores a 500 millones con cent ran un 38,6 por 100 del gasto 
total (vease cuadro 6). 

CUADRO 6 

PRINCIPALES EMPRESAS POR SU VOLUMEN DE GASTOS EN I+D 
(1981) 

Empresa 

1. Sociedad Espaiiola de Automoviles de Tu-
rismo ............................. . 

2. Fabricaci6n Autom6viles Renault 
3. Standard Electrica ................. . 
4. Empresa Nacional de Autocamiones .. . 
5. Motor Iberica ... ... ... ... ... ... ... .. . 

CINCO PRIMERAS ... ... ... ... ... ... ... ... 
6. Dragados y Construcciones ... ... ... ... ... . .. 
7. Empresa Nacional Adaro de Investigaciones 

Mineras .......................... . 
8. Empresa Nacional de Petroleo, S. A. (EM-

Gasto 1+0 
(Millones 
de pesetas 
corrientes) 

4.750 
1.811 
1.690 
1.219 
1.023 

950 

741 

PETROL) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 634 
9. Hispano Olivetti ........................... 504 

NUEVE CON CASTOS SUPERIORES A 500 MILLONES... .. 

FUENTE: Las Grandes Empresas Industriales Espafiolas. 1980-81. MINER. 

% total 

30,4 

38,6 

Antes 'de finalizar este apartado, conviene hacer menClOn 
a un aspecto normalmente olvidado dentro de la actividad tec
nologica de las' empresas como es la cantidad relativa de los 
gastos en I + D realizados por las empresas publicas. 

En Espana, el papel tecnologico de la empresa publica ad
quiere una especial relevancia dado su elevado grado de im
plantacion en el sector industrial. Su elevado tamano, muy 
superior a la media nacional, as! coma su presencia en sec to
res con una intensividad tecnologica media 0 alta (Siderurgia, 
Naval, Defensa, Electronica, etc.), son factores que llevan a 
suponer que sus actividades tecnologicas tienen una gran pre
sencia relativa dentro del total de actividades de I + D de las 
empresas. Los resultados obtenidos, agregando la informacion 
proveniente de los grupos empresariales publicos con una ma
yor importancia en el pIano investigador (IN!, INH Y Tele
fonica), avalan sobradamente la anterior presuncion obtenien
dose un total agregado de 30.818 millones de pesetas dedica
dos a actividades investigadoras para el ultimo ano del que 
se dispone de datos: 1984 (vease cuadro 7). 
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CUADRO 7 

ACTIVIDADES DE I + D EN LA EMPRESA PUBLICA 
(1984) 

I. N. I. ........ . 
Siderurgia 
Naval ...... 
Bienes de Equipo ... 
Mineria ........ . 
Aluminio ........... . 
Defensa ........... . 
Electronica e Informatica 
Energia Electrica '" 
Alimentaci6n 
Fertilizantes 
Automoci6n ........ . 
Rodamientos .. . 
Diversas ... 

I. N. H ....... '" ...... 
BUTANO 
CAMPSA ..... . 
EMP ...... '" .. . 
ENAGAS ........ . 
ENIEPSA ..... . 
HISPANOIL .... . 
PETROLIBER .. . 
ALCUDIA 
APLESA ........ . 
CALATRAVA 
PAULAR ...... 

GRUPO C. T. N. E. 
C.T.N.E. 
AMP ER ........ . 
CABLES DE COMUNICACIONES 
CONTROL ELECTRONICO INTEGRADO 

(THM) ........ . 
ELASA 
ENT EL ... '" 
HRM ........ . 
INTELSA 
SECOINSA .. . 
SINTEL ..... . 
TELETTRA .. . 

TOTAL 

FUENTE: I.N.I., I.N.H. y C.T.N.E. 

Millones 
de pesetas 

0 ••• , •• ,. 20.937 
1.323 

580 
558 
660 
152 

6.762 
1.243 

782 
171 
30 

7.812 
9 

857 

1.763 
104 

1.184 
47 
54 
1 

206 
67 

100 

4.804 
1.400 

192 
64 

65 
143 
104 
516 

1.142 
631 
547 

27.504 
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De hecho, la cifra obtenida parece demasiado elevada si se 
compara con las disponibles para el total de la actividad en 
I + D empresarial. Recuerdese que la ultima cifra of re cid a 
por el INE respecto a dicha actividad fue de 33.121 millones 
de pesetas en 1981, dentro de una tendencia a la estabiliza
cion en terminos corrientes (descenso en terminos reales) que 
parece confirmada por los avances disponibles para afios pos

teriores. 
Esto implica una posible discrepancia entre el concepto 

de I + D empleado en la recoleccion de datos tecnologicos por 
parte de las empresas publicas y el utilizado en las estadisti
cas oficiales, aspecto que convendria subsanar en el futuro. 
De hecho, seria necesario incluir a dichas empresas directa
mente en las imprescindibles tareas, ya mencionadas, de ac
tualizacion y mejora de las estadisticas de I + D empresaria
les; puesto que, marginando los problemas informativos ac
tuales, 10 que no cabe duda es que las mismas deben de con
centrar una muy elevada proporcion de la investigacion total. 

Con objeto de obtener una primera aproximacion en cuanto 
a la entidad relativa de la I + D en las empresas publicas, 
parcial pero muy significativa, dada la total au~encia de ~~tos 
al respecto, hemos procedido a calcular un ratIO de partlclpa
cion utilizando datos homogeneos provenientes de una misma 
base estadistica: las Grandes Empresas Industriales. El em
pleo de dicha base imp one 1981 como el afio ma~ cer.c,ano de 
la comparacion y supone unicamente una aproxlmacIOn par
cial, ya que no incluye a la totalidad de las empresas publicas 
industriales, aunque si alas mas significativas dado su ta-

mafio. 
Pues bien, considerandose empresas publicas a aquellas 

con una participacion, directa 0 indirecta, de capital publico 
igual 0 superior a un 50 por 100 se detectan 38 empresas que 
realizan actividades de I + D en dicho afio cuyo gasto sup one 
un 32,7 por 100 del gasto total. La evolucion posterior de los 
fondos destinados por la empresa publica a la I + D parece 
claramente creciente por los indicios existentes (el 1Nl, por 
ejemplo, ofrece un crecimiento superior al 100 por 100 de la 
actividad investigadora de sus empresas en el periodo 1982-84). 
Por 10 tanto, se puede establecer, con un gran margen ~e se
guridad, que la empresa publica realiza mas de un tercIO del 

total de la I + D empresarial. 

La actividad tecnol6gica de las empresas y su apoyo ... 

A pesar de la elevada entidad relativa que, como se ha 
comprobado, tiene en Espafia la empresa publica dentro del 
campo de la I + D, la misma no ha sido considerada, al me
nos de forma explicita, como una parte integrante de la poll
tica tecnologica global, salvo en algunas iniciativas adoptadas 
muy recientemente en el marco del Plan Electronico e Infor
matico Nacional. Esto no significa quelos grupos empresaria
les publicos hayan carecido de orientaciones en el pIano tec
nologico, pero estas se han establecido con independencia de 
los organismos encargados de la planificacion cientifica y tec
nologica y sin ningun tipo de pauta 0 directriz comunes. 

3. Evoluci6n de los recursos publicos destinados 
a la promoci6n de las actividades de I + D de 
las empresas industriales durante la crisis 

Aparte de la existencia de la disparidad que se da en las 
actividades cientificas y tecnologicas entre los beneficios pri
vados y sociales, un hecho que constituye la justificacion ba
sica de la intervencion publica en este campo, existe otra ra
zon adicional que explica por que dentro de esta intervencion 
las medidas de apoyo financiero tienen un caracter priori ta
rio en casi todos los paises de la OCDE. 

Tal razon es la dificul tad que encierra en un sistema de 
mercado obtener financiacion para un tipo de inversiones, 
como son las ligadas a la generacion de innovaciones, que 
comportan normalmente un largo periodo de maduracion y, 
sobre todo, un elevado riesgo. 

Esto explica, asimismo, que dentro del apoyo financiero 
al cambio tecnico en las empresas se utilicen dos tipos de ins
trumentos. Los que, directa 0 indirectamente, conllevan una 
subencion y aquellos otros que tratan tan solo de facilitar prin
cipalmente mediante la cobertura del riesgo «extra» que im
plica este tipo de operaciones, el acceso de las empresas a los 
canales de financiacion ordinarios. 

La tradicional prioridad otorgada a este ambito de la po
litica de promocion del cambio tecnico industrial en la mayo
ria de los paises de la OCDE ha sido objeto de un reforzamien
to en estos afios de crisis, a fin de compensar los especiales 
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efectos negativos que la misma ha tenido sobre la capacidad 

financiera de las empresas 6. 

En Espaiia los fondos publicos para la promoci6n del cam-
bio tecnico industrial se canalizan a traves de las denominadas 
instancias reguladoras. Entre dichas instancias destaca espe
cialmente el Fondo Nacional para la Investigacion Cientifico
Tecnica, gestionado por la CAYCIT Y el CDTI, pero existen 
tambien algunos otros que dedican su atencion a temas de in
teres sectorial: Instituto para la Diversificaci6n Y Ahorro de 
Energia (anteriormente, CEE), FIS, OFIE, etc. 

Como puede observarse en el cuadro 8 la financiacion pu
blica para la promocion del cambio tecnico industrial se ha 
incrementado de forma significativa durante la etapa de cri
sis, especialmente en la etapa 1979-81, en la que aumento de 
forma destacada la destinada a Planes Concertados de Inves
tigaci6n y las actividades del por entonces creado CDTI. Esta 
tendencia rompe en 1983, aiio en que por primera vez se pro
duce una disminucion en terminos reales de los fondos de 
promocion del cambio tecnico industrial. 

CUADRO 8 

RECURSOS PUBLICOS PARA LA PROMOCION DEL CAMBIO 
TECNICO INDUSTRIAL 

(Millones de pesetas corrientes) 

Fondo Nacional para la 
Investigaci6n CientCfl· C.D.T.!. TOTAL 

% respecto al total 
co. T~cnica (Planes con· (.) recursos publ ieos 
certados y Asociaciones 

de investigaci6n) 

1974 263,5 263,5 3,6 

1975 413,4 413,4 4,7 

1976 501,4 501,4 4,2 

1977 593,6 593,6 4,3 

1978 755,1 755,1 3,5 

1979 739,3 779 1.534,1 6,3 

1980 846,0 1.213 2.059,0 6,8 

1981 1.583,7 1.339 2.922,7 7,9 

1982 1.985,3 1.500 3.485,3 8,6 

1983 1.659,8 1.900 3.559,8 7,6 (5,2)" 

• Asignacion presupuestaria no siempre emple~da. _. ·"6 General 
.. Considerando la cifra de gasto total para dlcho ano .est,?,ada ~or I~ ~lfecc' n . 

de Polltiea Cientlfica tras la imputaci6n de la invesllgac,6n unlvers,larl3 Y los mgresos 
extrapresupuestarios de los organismos publicos de investigacion. 

FUENTE: Memorias anuales del .Fondo Nacional para el Desarrollo de la Invesligaci6n Cien· 
Hfiea y del C.D.T.I. 

La actividad tecnologica de las empresas y su apoyo ... 

Una vez mas, la favorable impresion obtenida por la evo· 
lucion temporal de los fondos de promocion, que incrementan 
su participacion dentro del total del gas to publico en I + D, 
queda cuestionada si se procede a comparar la situacion espa· 
iiola con la media de los paises industrializados. En efecto, 
coma se refleja en el grafico 2, la proporcion del total de re· 
cursos publicos destinados a la I + D que se emplea en Es· 
paiia para la promocion del cambio tecnico industrial es muy 
inferior tanto a la media de la OCDE coma de la CEE y corn· 
parable unicamente a un ca so muy especial coma es el de la 
economia japonesa. De hecho, la situacion espaiiola destaca 
por la elevada prioridad concedida a los centr~s publicos de 
investigacion en detrimento de la investigacion universitaria 
y, principalmente, de la promocion del cambio tecnico-indus
trial. 

Como es evidente, los anteriores datos, aparte de sugerir 
la necesidad de ir corrigiendo paulatinamente el desequilibrio 
estructural seiialado, en el marco de un aumento en el volu
men total de fondos publicos destinados a la I + D, vienen 
a subrayar la vigencia y necesidad de establecer canales ope
rativos para coordinar la investigacion publica con las nece
sidades del aparato productivo. 

4. Consideraciones finales 

Del analisis efectuado en los epigrafes precedentes se des
prenden dos aspectos basicos que definen la actividad tecnol6-
gica de las empresas durante la crisis. 

En primer lugar, la incidencia negativa de la crisis en 
la evolucion de las mismas. 

Y en segundo lugar, y en contraposici6n con 10 que ocu
rre en los restantes paises de la OCDE, el escaso apoyo 
que reciben con dicho fin por parte del Sector Publico. 

Datos mas recientes parecen indicar una cierta mejora en 
el segundo de los aspectos seiialados. materializada por un im
portante incremento de las asignaciones presupuestarias del 
CDTI 7. 
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GRAFlCO 2 

GASTO PUBLICO EN I+D DISTRIBUIDO POR SECTOR DE DESTINO 
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INSTlTUCIONES PRIVADAS 
SIN FINES DE LUCRO 

La actividad tecnol6gica de las empresas y su apoyo ... 

Ahora bien, para cualquier aumento del apoyo financiero 
alas actividades de I + D empresariales re suIte eficaz parece 
ademas necesario que este se 11eve a cabo en conjunci6n con 
otras tres llneas de acci6n complementarias encaminadas a la 
eliminaci6n de otros tantos tipos de limitaciones que, ademas 
de la ya reiterada insuficiencia de recursos, restringen la efi
cacia de las asignaciones financieras dedicadas al apoyo del 
cambio tecnico empresarial: 

En primer lugar, el establecimiento, apoyado en la crea
ci6n de las correspondientes bases de datos, de un ade
cuado Servicio de informaci6n y asesoramiento directo 
alas empresas sobre los siguientes aspectos: 

• Oferta nacional (en Centros Publicos de I + D, Uni
versidades y Empresas de Ingenieria) de conocimien
tos cientificos tecnicos. 

• Oferta internacional de los mismos, en especial aque-
110s mas accesibles, en el marco de las relaciones de 
cooperaci6n espafiola en los programas tecnol6gicos 
de ambito internacional. 

• Catalogo de las divers as ayudas publicas con que pue
den con tar las empresas en las distintas fases del 
proceso de cambio tecnico. 

En segundo lugar, la reforma del sistema de concesi6n de 
estas ayudas financieras, a fin de evitar, mediante su ca
nalizaci6n a traves de un unico organismo responsable, 
los solapamientos de competencias y duplicidad de ac
ciones que se dan en el sistema actual entre la CA YCIT 
Y el CDT!. 

- Y, finalmente, la puesta en marcha de otra serie de me
didas (complementarias del apoyo financiero y fiscal a 
las actividades cientifico-tecnicas de las empresas) des
tinadas a fomentar el cambio tecnico en una doble ver
tiente: 

• Eliminaci6n de los rasgos de la estructura industrial 
que desincentivan el cambio tecnico, como son los 
obstaculos a la competencia 0 la reducida dimensi6n 
de las empresas. 
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• La ampliacion de estimulos indirectos a la innova
cion que se contienen en las normativas sobre: 
Transferencia Internacional de Tecnologia, Compras 
Publicas, Normalizacion y Homologacion, y Protec
cion de la Propiedad Industrial. 

La Ley de Fomento y Coordinacion de la Investigacion Cien
tifica y Tecnica, actualmente (mayo 1985) en fase de discusion 
en el Congreso de los Diputados, puede constituir una adecua
da base para la instauracion de una Politica Global de Promo
cion del Cambio Tecnico Industrial, donde tengan cabida las 
lineas de accion referidas. Dicha politica, por otra parte, debe
ria de insertarse en un marco mas amplio de una nueva Po
litica de Reindustrializacion, en la que los aspectos tecno,logi
cos jueguen un papel crucial tal y como se desprende de las 
acciones adoptadas en el marco de los paises de la OCDE 8 

Y de algunas de las iniciativas emprendidas por el MINER en 
Espafia. 
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Arbor 
Regionalizaci6n del desarrollo 
tecnol6gico: 
Las T ecn6polis japonesas 

GOl1zalo Sdel1Z' de Buruaga 

Ell las dos primeras seCCiOl'leS de este trabajo se sintetizal1 algu. 
IIOS de 105 rasgos que, respecto a la il1cel1tivaciol1 regiol1al del desarrollo 
regiol1al y el papel regiol1al de las Universidades, se recalcaron en el 
Sel11inario que la OCDE dedico a estos tel1las ell octubre de 1983. El 
res/o de las secciones al1aliWII la cxpericl1cia mds ambiciosa existel1te 
al respecto en el l1ulI1do, la de las Tecllopolis japonesas, obje/o de ul1a 
l11isiol1 especifica dc la OCDE al Japol1 ell /1/ayo de 1984. 

1. Politicas para incentivar regionalmente 
el desarrollo tecnol6gico 

Los estudios y experiencias en los paises maduros de la 
OCDE parecen 10 suficientemente avanzados como para in
ten tar una primera aproximacion de las perspectivas abiertas 
y de los problemas enfrentados por las politicas de regionali
zacion tecnologica I. Esas politicas pueden resumirse, primero, 
en la constitucion de infraestructuras tecnicas y cientificas, y, 
segundo, en la financiacion de las innovaciones. 
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