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RESUMEN 

 

Este trabajo3 se aborda el debate sobre las causas del bajo crecimiento de la 

economía norteamericana en las últimas décadas. Algunas posiciones neokeynesianas 

plantean una vieja hipótesis basada en Hansen denominada como “estancamiento secular”, 

cuyas causas refieren a restricciones poblacionales y tecnológicas. Se pone en contexto la 

importancia de la economía norteamericana en base a indicadores económicos que 

muestran lo inadecuado de vincular ese bajo crecimiento a una pérdida de centralidad y 

hegemonía mundial, muchas veces adjetivado como una supuesta “decadencia”. Se aborda 

aquí, el rol central de uno de los pilares de la hegemonía norteamericana como lo es la 

investigación científica con fines militares que redunda en la aplicación de usos civiles en 

la frontera tecnológica. Se muestra a su vez la importancia de la demanda en la inducción y 

realización de dichos avances y sus hechos estilizados. 
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THE TECHNOLOGICAL INNOVATION AND THE EEUU LON RUN 

EFFECTIVE DEMAND 

ABSTRACT 

This paper addresses the debate about the causes of the low growth of the American 

economy in the last decades. Some neo-Keynesian positions raise an old Hansen-based 

hypothesis called "secular stagnation", whose causes refer to population and technological 

restrictions. The importance of the US economy is put in context based on economic 

indicators that show the inadequacy of linking this low growth to a loss of centrality and 

global hegemony, often referred to as a supposed "decay". It addresses here the central role 

of one of the pillars of American hegemony as is scientific research for military purposes 

that lead to the application of civilian uses in the technological frontier. The importance of 

demand in technological induction is shown. 

Keywords: EEUU, Secular stagnation, demand-led growth 

 

La tecnología y el estancamiento secular 

En el 2014 ya habían pasado seis años desde que la crisis mundial había comenzado 

y la recuperación económica todavía parecía lejana. Los niveles del PBI ya sobrepasaban 

los que se habían alcanzado antes de que la crisis estallase, pero muy pocas economías 

habían vuelto a tener las mismas tasas de crecimiento, incluso después de años de políticas 

activas por parte de los Estados para mantener las tasas de interés cercanas a cero. Ese año, 

el CEPR (Centre for Economic Policy Research) publicó el libro Secular Stagnation: Facts, 

Causes, and Cures, en el cual recopila visiones de diferentes economistas sobre el concepto 

que un año antes Larry Summers había reintroducido al mundo económico: el 

estancamiento secular. 

Entre los economistas que en dicha publicación analizan la relación entre los 

avances tecnológicos y las innovaciones y la caída en el crecimiento de las economías, 

debemos mencionar los aportes de Joel Mokyr, Edward Glasear y Robert Gordon. Las 

posturas de cada uno de ellos son diferentes, pero todas se relacionan, de una u otra manera, 

con la cuestión de la posibilidad o no de que el avance técnico permita alcanzar mayores 

niveles de crecimiento.  

Por un lado, desde una posición positiva con respecto al cambio tecnológico hay 

quienes sostienen que el progreso tecnológico, especialmente en áreas como la 

computación, la tecnología de los materiales y la ingeniaría genética, conducirá 

indefectiblemente a un mayor bienestar y al crecimiento económico. Tal es la postura de 

economista Joel Mokyr. Desde su perspectiva, los efectos indirectos del avance científico 
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sobre la productividad a través de las herramientas que le provee la investigación científica, 

pueden empequeñecer los efectos directos de la caída del crecimiento en el largo plazo. De 

esta manera, si bien pueden existir factores que conduzcan a menores tasas de crecimiento, 

e incluso al estancamiento, los avances técnicos conducirán a minimizar los primeros y 

propiciarán mayores niveles de bienestar general. 

Además, Mokyr afirma que existe una subestimación en la medición de la 

contribución que las nuevas tecnologías de la información (TI) aportan a nuestro bienestar. 

Desde su visión, las estadísticas de productividad que utilizamos actualmente funcionaban 

bajo un paradigma tecnológico que ahora se encuentra caduco, por lo que se falla a la hora 

de medir los frutos de la revolución en las TI: 

“These measures were designed for a steel-and-wheat economy, not one in which 

information and data are the most dynamic sector. Many of the new goods and services are 

expensive to design, but once they work, they can be copied at very low or zero costs. That 

means they tend to contribute little to measured output even if their impact on consumer 

welfare is very large”.   

Esto significaría que gracias a los aportes de las nuevas tecnologías el bienestar 

social general se eleva, pero por las características intrínsecas de las mismas su 

cuantificación estadística resulta defectuosa. ¿Es posible que en  las próximas décadas, de 

no cambiar nuestros sistemas de cuentas nacionales, los futuros avances tecnológicos 

mejoren sustancialmente nuestra calidad de vida pero seamos incapaces de medirlo 

estadísticamente? Mokyr sin dudas así parece considerarlo. 

En su análisis, Mokyr presenta el problema del desempleo en las sociedades 

actuales sólo de manera secundaria, argumentando que el cambio tecnológico puede 

polarizar el mercado de trabajo entre aquellos que están más calificados para una economía 

basada en las nuevas formas de producción y aquellos que han visto sus habilidades ser 

desplazadas por las nuevas innovaciones. No realiza indagación alguna sobre la posibilidad 

de que exista una demanda efectiva real insuficiente para absorber los “beneficios sociales” 

de la innovación tecnológica.  

Edward Glasear, en cambio, pone su eje en el crecimiento secular de las tasas de 

desempleo. Mientras que por una lado rechaza la idea del estancamiento en la inventiva 

humana y del avance tecnológico, se cuestiona si las innovaciones actuales traen beneficios 

para el total de la población: “Perhaps, we are just experiencing an era in which innovation 

benefits the few rather than the many”. 

Él sostiene que los dos elementos fundamentales para el crecimiento económico en 

el largo plazo, estos son, la inversión y la innovación tecnológica, mismos que no han 
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disminuido en los Estados Unidos. De hecho, de acuerdo a Glasear, hace una década aquel 

país otorgaba 187.000 patentes, que para entonces era un tope histórico. Pero ya en 2013 el 

número de patentes por invenciones otorgadas superaba las 300.000.  

EE.UU. ocupa la primera posición en cuanto a fuente principal de solicitudes 

internacionales de patentes presentadas por conducto de la organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). En virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

(PCT), ratificado por 148 países y que ofrece asistencia a los solicitantes que buscan 

protección internacional por patente para sus invenciones, los EE.UU. han presentado el 

mayor número anual de solicitudes internacionales de patente por trigésimo octavo año 

consecutivo.  

 

 

Gráfico 1. Participación en solicitudes de patentes presentadas bajo el PCT, año 2015 

 

FUENTE: World Intellectual Property Organization. 
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Sin embargo, a pesar de que la innovación tecnológica no parece haberse detenido, 

un problema social contribuye seriamente al estancamiento económico: el aumento de la 

desocupación. Durante los últimos cuarenta años, la tasa de desempleo entre los adultos 

norteamericanos ha aumentado sostenidamente. La tasa de desempleo de los hombres entre 

los 25 y los 54 años de edad hasta los años ´60 era relativamente estable, promediando 

entre un 5% durante los mejores momentos y un 8% durante las crisis económicas.  No 

existía una tendencia, luego de que se recuperaba la economía, el desempleo volvía a sus 

niveles normales.  

No obstante, a partir de 1970 existe una tendencia irregular pero sostenida. La tasa 

desempleo nunca se recupera totalmente después de una recesión, convirtiéndose en 

desempleo permanente. La recesión de 2007 fue particularmente severa en este campo, y en 

su punto máximo la tasa de desempleo entre los hombre jóvenes alcanzó casi el 20%. Este 

crecimiento del desempleo estructural en las últimas cuatro décadas pone en discusión la 

posibilidad de un crecimiento económico sostenido cuando la demanda efectiva se ve 

resentida por la falta de ingresos reales de las familias. 

 

Gráfico 2. Top Ten de países en solicitudes de patentes presentadas bajo el PCT, año 2015 

 

FUENTE: World Intellectual Property Organization. 
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Por otro lado, el economista Robert Gordon de la Universidad de Northwestern,  se 

apoya en la teoría de que el crecimiento de los insumos productivos es la razón 

fundamental para el lento crecimiento futuro de los EE.UU. Su argumento es no es que el 

progreso tecnológico se ha detenido, sino que ha vuelto a su sus niveles históricos. Para las 

tres décadas antes de 1930 y las cuatro décadas desde 1980, el crecimiento de la 

productividad total de los factores de Estados Unidos tuvo un promedio de alrededor de 

0,5% anual. Lo insólito, de acuerdo a Gordon, fueron las cinco décadas entre medio de esos 

dos periodos, donde la productividad total creció tres veces más rápido. 

Con el antecedente de que el PIB de Estados Unidos ha crecido a un ritmo de tan 

sólo el 2,1% por año en los últimos cuatro años previos a 2014, Gordon sostiene que el 

crecimiento económico de ese país seguirá siendo lento para los próximos 25 a 40 años. 

Desde su perspectiva, este lento crecimiento no es debido a una desaceleración en el 

crecimiento tecnológico, sino más bien debido a “cuatro vientos de frente”. Estas cuatro 

barreras para el crecimiento son la demografía, la educación, la desigualdad y la deuda 

pública4. En su conjunto, estos factores reducirán el crecimiento del PIB real per cápita del 

2,0% por año que prevaleció durante el periodo 1891-2007 a 0,9% entre 2007 y 2032. De 

acuerdo a Gordon, el crecimiento en el ingreso real del 99% de la población menos rica, se 

proyecta incluso a una tasa menor al 0,2% anual. 

Desde la visión de Gordon, aquellos “optimistas de la tecnología” como Mokyr 

ignoran los vientos en contra y por lo tanto obvian el hecho de que el futuro crecimiento del 

ingreso disponible para el 99% de la población será más lenta que en el pasado, aunque éste 

es un proceso desaceleración que comenzó hace años ya. De esta manera, la reducción en la 

tasa de crecimiento de los ingresos de la mayoría de la población, sumado a la caída de la 

productividad total de los factores, conducirá de acuerdo a Gordon, a un sendero que 

desembocará en un menor crecimiento de la demanda agregada y una caída en la tasa de 

crecimiento de la economía norteamericana. 

El cambio técnico y demanda efectiva: 

La escuela marginalista tradicional de la economía afirma que las economías de 

mercado siempre tienden al pleno empleo, incluso cuando el cambio técnico aumenta la 

productividad y por lo tanto reduce el nivel de trabajo requerido para producir una misma 

cantidad de producto. Desde esta concepción, el cambio técnico no puede ser la causa del 

                                            
4 Los cuatro “vientos de frente” a los que se enfrenta Estados Unidos según R. Gordon son los siguientes.  

Demografía: la población tiene una baja tasa de crecimiento mientras que la esperanza de vida está 

aumentando rápidamente; Educación: la revolución de la educación de masas se ha completado, no se espera 

ningún aumento adicional en el nivel medio de educación en Estados Unidos; Desigualdad: la participación 

del 10% superior de la distribución del ingreso ha privado a la clase media del crecimiento de los ingresos 

desde 1980; Deuda pública: la deuda pública hará que los servicios públicos actuales se vuelvan insostenibles. 
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desempleo permanente. La innovación tecnológica, para el marginalismo, actúa como si 

fuese un incremento en cualquiera de los factores productivos (trabajo o capital), ya que si 

se mantiene el  supuesto del pleno empleo, un aumento en la productividad necesariamente 

debe incrementar el nivel de producción y el ingreso. 

Autores contemporáneos, pero pertenecientes al mismo marco analítico de la 

economía neoclásica, sí aceptan la existencia de desempleo involuntario debido al cambio 

tecnológico. Los neokeynesianos atribuyen estas “imperfecciones” de mercados y precios a 

factores institucionales, tales como “sindicatos, seguros de desempleo y procedimientos de 

despido costosos, que impiden el ajuste de los salarios reales y la movilidad de la fuerza del 

trabajo” (Cesaratto et al). De esta manera, el mejor modo de lidiar con estas 

“imperfecciones” es implementar políticas de flexibilización laboral y establecer incentivos 

para que los trabajadores se ajusten a los nuevos cambios. 

Desde una posición opuesta, y retomando las tradiciones de la economía clásico-

keynesianas sostienen la ausencia de un mecanismo de sustitución de factores que 

expliquen la posibilidad de desempleo persistente, tal y como sostienen los economistas 

ortodoxos. Utilizando un modelo basado en un supermultiplicador, Cesaratto, Franklin y 

Stirati afirman que el cambio tecnológico no explica de por sí el crecimiento de la 

economía y menos aún supone la existencia de pleno empleo. El motor del crecimiento se 

halla en los componentes autónomos de la demanda efectiva, tales como las exportaciones, 

el gasto público y el consumo autónomo. Además, y en contra de una visión 

neoshumpeteriana de inversión autónoma, sostienen que toda la inversión bruta debe ser 

considerada inducida, ya que depende de la evolución de los niveles de la demanda efectiva 

y las expectativas sobre la misma. 

Su teoría propone que, incluso si las circunstancias son favorables para un impacto 

favorable de las innovaciones sobre la demanda agregada, esto no basta para asegurar que 

el crecimiento de la demanda efectiva será lo suficientemente alto como para compensar el 

crecimiento en la productividad laboral. Esto significa que el cambio técnico no es una 

explicación suficiente para el sostenimiento del crecimiento económico a largo plazo, y 

menos para mantener a la economía en un nivel de pleno empleo.  

Incluso si los efectos de la innovación sobre la demanda efectiva son positivos, son 

niveles incapaces de mantener una mayor tasa de crecimiento de la demanda efectiva en el 

largo plazo. De esta manera, los efectos expansivos que las innovaciones tecnológicas 

tienen sobre la economía dependen del régimen de política macroeconómica, esto es, de la 

política fiscal, crediticia, cambiaria y de distribución del ingreso. Las innovaciones no 

actúan de manera “automática” sobre la economía, ya que dependiendo de las diversas 

políticas económicas que se tomen los resultados serán diferentes. Esto sin dudas pone en 

tela de juicio el pensamiento de aquellos economistas que reposan el crecimiento 
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exclusivamente en la capacidad de innovación tecnológica de las economías, sin considerar 

el rol que la demanda efectiva cumple en la determinación de la inversión y del cambio en 

las técnicas de producción. 

De esta manera las altas tasas de desempleo en Europa y los Estados Unidos son el 

resultado del lento crecimiento del producto y de la demanda efectiva, que son el resultado 

del “abandono progresivo de políticas macroeconómicas expansivas en la mayoría de los 

países desarrollados desde mediados de 1970” (Cesaratto et al). Este cambio en las políticas 

económicas y sociales que se impusieron a partir de la década del ´70 y que terminaron con 

el desmantelamiento del llamado “Estado de Bienestar”, si bien fueron exitosas en la 

flexibilización y desregulación del mercado laboral, no condujeron a resolver las 

“imperfecciones” que según los neokeynesianos llevaban al sostenimiento de desempleo 

involuntario.  

El economista brasilero Franklin Serrano, en el mismo marco de análisis de la 

demanda efectiva, sostiene en “Notas sobre el Ciclo, la Tendencia y el 

Supermultiplicador”, que la economía no necesariamente posee una tendencia automática y 

endógena hacia el crecimiento sostenido (como sí puede inferirse en aquellos economistas 

“optimistas de la tecnología” que sugieren que las innovaciones necesariamente conducirán 

a mayores niveles de productividad e ingreso). No obstante, a pesar de que no pareciera 

existir una tendencia automática hacia el crecimiento, Serrano afirma que esto tampoco 

significa que las economías tiendan al estancamiento, sino que “las causas del crecimiento 

están ligadas a las prácticas políticas e institucionales” tanto del mercado como de los 

Estados, que en última instancia son los que determinan la existencia o no de la expansión 

sistemática de los componentes autónomos de la demanda efectiva. 

De acuerdo a Serrano, es la capacidad productiva la que se ajusta a la demanda, lo 

que representa una dirección de causalidad contraria a la que sostiene la economía 

neoclásica. Esto significa que la demanda efectiva no sólo tiene importancia para 

determinar las variaciones en la utilización de la capacidad productiva, sino que también el 

crecimiento de la demanda tiene un rol fundamental para el proceso de acumulación del 

capital y ampliación de la propia capacidad productiva. De esta manera, los progresos 

tecnológicos y las innovaciones se ven afectadas por el rol que juega la demanda efectiva 

en la economía. 

Las leyes de Okun y Verdoorn y el límite de la oferta: 

La ley de Okun fue propuesta a principios de los años sesenta por el economista 

Arthur Okun, jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente norteamericano 

Lyndon Johnson, quien observó una relación fuertemente lineal entre las variaciones de la 

producción y del desempleo de Estados Unidos a partir de los datos recogidos durante los 
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años ´50. Estudiando la relación entre desempleo y producto, Okun encontró que una 

reducción del desempleo equivalente al 1% de la fuerza laboral de Estados Unidos, por lo 

regular se asociaba con un aumento del PNB y con una reducción de la brecha del producto 

del 3%. 

Aplicar el término de “ley” a esta relación empírica puede dar lugar a confusiones 

sobre su validez y aplicabilidad, puesto que no define una relación teórica estricta entre 

variables, estando su formulación basada principalmente en estimaciones estadísticas entre 

datos. A esta relación de Okun se le ha aplicado el nombre de “ley” debido a que es una 

relación empírica que se cumple con regularidad aceptable para la mayoría de las 

economías desarrolladas, variando únicamente el valor de los coeficientes. 

Conceptualmente, lo que se conoce actualmente como la ley de Okun es, en realidad, una 

regularidad estadística, vinculada a un efecto cíclico sobre la productividad. 

 La ley de Okun establece que una economía en expansión debe aumentar el 

volumen de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción y reducir 

por tanto su nivel de desempleo. Análogamente, una economía en recesión disminuirá el 

número de empleados, aumentando en consecuencia su nivel de desempleo. Sin embargo, si 

la economía crece por encima de su producto potencial la tasa de desempleo caerá menos 

que proporcionalmente, ya que la productividad es pro-cíclica (Vermengo): 

“Okun demostró que cuando la economía sale de una recesión, la producción 

aumenta en una proporción mayor que el empleo, y cuando entra en una recesión, la 

producción disminuye en una proporción mayor que aquella en la que disminuye el 

empleo” (Amico et al). 

Como sostiene  Amico, la razón de este efecto cíclico radica en que las empresas, 

por lo ordinario, retienen empleados aún en los momentos en que no son usados en 

plenitud. Este comportamiento empresario, denominado labor hoarding y que en sí 

representa una subutilización de los recursos humanos, se explica por el hecho de que a las 

empresas les resulta costoso contratar a nuevos trabajadores y capacitarlos para el 

desempeño específico de sus tareas, “por lo que cuando la demanda de sus productos 

desciende temporariamente, no los despiden ni suspenden de forma inmediata” (Amico et 

al): 

“Okun’s Law arises from the observation that in the downturn of an economy, 

employment does not fall as fast as output, because labour is hoarded. It is costly to sack 

labour and then re-hire it and if this is done firm-specific skills may be lost. In the upturn, 

output therefore increases at a faster rate than employment, and this generates a Verdoorn-

type relationship between productivity and output growth” (MC Combie et al).  
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Por otro lado, la ley de Verdoorn, en su forma más simple, se refiere a una relación 

estadística entre la tasa de crecimiento de la productividad laboral a largo plazo y la tasa del 

crecimiento del producto, usualmente para el sector manufacturero (una visión más general 

sería que el crecimiento de la productividad es función del crecimiento del PIB total). El 

coeficiente de Verdoorn representa el coeficiente de regresión entre estas dos variables: 

“The importance of the law is that it provides evidence that industry is subjet to 

substantial increasing returns to scales” (Mc Combie et al) 

Esta formulación de las relaciones de Okun y Verdoorn sugiere que la primera 

puede ser interpretada como un efecto cíclico del producto sobre la productividad, mientras 

que el segundo puede considerarse como un efecto estructural o tendencial (Vermengo). A 

la hora de analizar el peso relativo que cada una de las dos leyes poseen sobre la economía, 

Vermengo y Jeon demuestran que cuando ambos efectos son considerados conjuntamente, 

decididamente el efecto Okun resulta más débil, en tanto lo fundamental del aumento de la 

productividad es explicado por el propio crecimiento de largo plazo. 

De esta manera, las mediciones convencionales de la ley de Okun han 

sobreestimado el valor del coeficiente de Okun, y han aceptado un mayor grado de 

variabilidad del que es observado en la realidad. Así los efectos estructurales sobre el 

crecimiento económico han sido omitidos al sobreponderar el coeficiente de Okun. 

La interpretación tradicional de la Ley de Okun sugiere que hay un límite en la 

capacidad de la oferta. Es decir, si una economía crece por encima de su producto 

potencial, el desempleo eventualmente descenderá debajo de su tasa natural, con lo cual la 

inflación entrará en escena. Desde esta perspectiva tradicional, cambios en la oferta 

afectarán al mercado de trabajo y, a la vez, determinarán el límite en el que la expansión 

económica no genera inflación. 

Desde una perspectiva más keynesiana, para alcanzar determinado nivel de 

desempleo, el crecimiento debe ubicarse por encima de su tasa natural. No obstante, la 

expansión de la demanda no necesariamente debe conducir a presiones inflacionarias, 

debido al efecto cíclico positivo del crecimiento sobre la productividad y ésta sobre los 

salarios. De esta manera, se rescata el espíritu original de Okun, así como de la ley de 

Verdoorn, respecto a que un objetivo determinado de desempleo requiere que el 

crecimiento debe estar por encima de su tendencia en una cierta magnitud, ya que esta 

regularidad, en lugar de ser un factor de desaliento de las políticas expansivas, puede ser 

utilizada por la política económica.   

A mediados del siglo pasado, las teorías del crecimiento ortodoxas no explicaban 

adecuadamente los determinantes de la tasa del progreso técnico. De hecho, los supuestos 
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adoptados tradicionalmente eran aquellos que afirmaban que el progreso técnico era 

exógeno y que la economía se hallaba en pleno empleo, sumado a la existencia de un 

crecimiento sostenido. En este contexto, Kaldor revitalizó la ley de Verdoorn haciendo 

énfasis en el rol de la demanda y la división del trabajo para el crecimiento económico. 

Kaldor sugirió, siguiendo las postulaciones de Adam Smith, que la mayor productividad 

laboral es resultado del crecimiento del tamaño del mercado, y que esto refleja un proceso 

de causalidad circular y acumulativa, o rendimientos crecientes a escala. Estos modelos de 

causación acumulativa se originan a partir de las ideas de Young y Myrdal, que basados en 

la relación establecida por Smith ente productividad y crecimiento, explicitan que los 

procesos de crecimiento se perpetúan a sí mismos vía interacción de oferta y demanda, 

dando lugar a la existencia de círculos virtuosos y viciosos que se originan endógenamente.  

En este marco, las lecturas que relacionan a las leyes de Okun y Verdoorn y que 

implican la noción de un límite de oferta estable en la economía son cuestionables. La ley 

de Okun y la de Verdoorn implican que los límites de la oferta son hasta cierto grado 

endógenos y que este concepto debe ser tenido en cuenta a la hora de la determinación de 

políticas económicas. Teniendo esto en consideración, no es de extrañar que los progresos 

en el campo de la ciencia y la tecnología sean  menos relevantes que lo que normalmente se 

asume a la hora de considerar los factores del crecimiento económico.  

La demanda efectiva y el complejo militar norteamericano: 

Luego del comienzo de la crisis muchas voces se han alzado proclamando necesario 

hacer recortes en los gastos del Estado para, de esta manera, favorecer una recuperación 

post-crisis y así dar rienda suelta a la potencia de la iniciativa empresarial y la innovación 

del sector privado. Esta posición, que es también fomentada desde los grandes medios de 

comunicación, refuerza la idea del contraste entre un sector privado que es dinámico, 

innovador y competitivo y por otro lado, un sector público lento, burocrático, inercial e 

intervencionista. Tanto es así que esta visión que opone la esfera estatal con la privada se 

ha convertido prácticamente en una verdad perteneciente al campo del sentido común. 

Sin embargo, lo que se observa en la realidad es que los estados, en la mayoría de 

las economías desarrolladas, han ido más allá que tan sólo proveer las infraestructuras y las 

reglas de juego de la economía (la denominada “seguridad jurídica”). En cambio, la 

realidad histórica enseña que los estados son un agente fundamental en la obtención de 

progresos tecnológicos e innovaciones que luego permiten a las empresas privadas, y a las 

economías, crecer. 

Esta visión, también se opone a la que poseen historiadores de la ciencia y la 

tecnología, así como muchos científicos e ingenieros mismos, quienes tradicionalmente han 

buscado interpretar internamente los avances en el conocimiento científico, es decir, 
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entenderlos como motivados por esfuerzos individuales o en términos de avances 

culturales, en lugar de en términos de cambios o diferencias en los entornos sociales, 

políticos y económicos, ignorando así el papel fundamental de los estados en la cuestión. 

Interpretaciones internalistas como estas, han perdido credibilidad cuando los avances en la 

ingeniería y en el conocimiento científico surgen cada vez más de grandes laboratorios 

industriales públicos y por investigaciones financiadas por universidades. 

En el caso de los Estados Unidos, se observa que a partir de la Segunda Guerra 

Mundial un tipo de sinergia especial entre el complejo militar y empresas contratistas de 

tipo industrial, junto a las grandes universidades norteamericanas y centros de 

investigación, que ha sido fundamental en la determinación de la trayectoria tecnológica de 

ese país.  

Las innovaciones básicas que conforman la tecnología norteamericana fueron 

conceptualizadas, desarrolladas y dirigidas desde el aparato militar (Medeiros). Después de 

la Segunda Guerra Mundial, el llamado “complejo militar-industrial-académico” creó un 

proceso de innovación impulsado por la ciencia que fue dirigido simultáneamente a ganar 

la guerra fría contra la Unión Soviética y a empujar las fronteras de la ciencia, a la vez que 

permitió consolidar el liderazgo tecnológico norteamericano en el mundo (Medeiros). El 

desarrollo de tecnología armamentística superior fue el móvil principal para este desarrollo 

científico: 

“not only the supply side (enlarging the stock of knowledge) but the demand side 

was geared by the military efforts in order to obtain superior weapons and superior ideas 

to exploit them. As a result, the military has functioned as a major independent force in 

shaping and timing the direction of the inventive process in the US” (Medeiros). 

 

Gráfico 3. Gasto Interno Bruto de EE.UU. en I&D, sector público y empresarial, periodo 1981-2013 
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FUENTE: OCDE. Units for Expenditure: 2010 Dollars - Constant prices and PPPs 

 

De acuerdo a los datos de la OCDE, el gasto norteamericano a precios constantes en 

Investigación y Desarrollo ha mantenido una tendencia creciente desde 1981.  Asimismo, 

se observa que la inversión de las empresas privadas comienza a tener mayor proporción 

dentro del gasto total frente al Estado a partir de finales de la década del ´80. Para el año 

2013, el total del gasto en I&D en EE.UU. alcanza los 432583,172 millones de dólares, de 

los cuales 263246,261 corresponde a las empresas de negocios, 120034,146 al gasto estatal, 

14426,476 a las instituciones de educación superior, 15620,162 a organizaciones privadas 

sin fines de lucro y 19256,126 a  fondos provenientes del extranjero. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Gasto Interno Bruto Total de EE.UU en I&D, año 2013 
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FUENTE: OCDE. Units for Expenditure: 2010 Dollars - Constant prices and PPPs 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia de EE.UU., durante casi todos los años 

que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el gasto en investigación tecnológica 

relacionada a la defensa representó al menos dos tercios de todo el gasto del gobierno 

federal en investigación y desarrollo (I&D). Así, entre principios de la década de 1950 y 

finales de 1970, el gasto en I&D militar representaba alrededor de dos tercios del apoyo del 

sector público a la I&D en general, a la vez que el financiamiento gubernamental excedió el 

apoyo privado a la I&D cada año hasta comienzos de los años ´80.  

Durante la guerra fría, los gastos en defensa y los relacionados con  la I&D para el 

área militar fueron criticados como una carga, un derroche, más que como una fuente de 

crecimiento de la productividad. Algunos economistas argumentaban que la defensa y la 

investigación y desarrollo de tecnología relacionada con la defensa desviaban la capacidad 

científica y técnica de las aplicaciones civiles y comerciales, y por lo tanto provocaban un 

más lento cambio técnico en la industria en general. Además, la industria norteamericana 

también era criticada por su lentitud para tomar ventaja de las oportunidades de 

transferencia de tecnología que provenía del campo militar y estaba relacionada I&D en 

defensa. 
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Sin embargo, como sostiene Vernon W. Ruttan en su libro Is War Necessary for 

Economic Growth? Military Procurement and Technology Development, “military and 

defense related R&D and procurement has been a major source of technology development 

across a broad spectrum of industries that account for an important share of U.S. industrial 

production”. De esta manera, el financiamiento público en investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías jugó un papel importante en el desarrollo de casi todas las tecnologías 

de aplicación general, es decir, cotidianas y alcance civil, en el que Estados Unidos era 

competitivo a nivel internacional en ese periodo (Ruttan, 2006).  

Desde la perspectiva de Ruttan, el sector privado es incapaz de ser la fuente de 

difusión de nuevas e importantes tecnologías, ya que cuando las nuevas tecnologías son 

radicalmente diferentes de las tecnologías existentes y los beneficios de los avances en la 

tecnología son tan difusos que son difíciles de captar por la firma que realiza la 

investigación, las empresas privadas tienen incentivos muy débiles como para invertir en la 

investigación y desarrollo. Al estudiar el sistema de manufacturas norteamericano 

(denominado American system of manufacturing), la relación entre el sector aeronáutico 

comercial y el militar, el desarrollo de la industria de energía nuclear, la industria de la 

computación, el rol de la Defense Advanced Research Projects Agency en el origen del 

Internet, así como la tecnología aeroespacial (incluyendo la satelital) desarrollada 

fundamentalmente por la NASA, Ruttan concluye que para que exista la difusión comercial 

de estas nuevas tecnologías se requirió previamente varias décadas de apoyo público, 

principalmente en forma de I&D militar y gasto en adquisiciones relacionadas con la 

defensa, para así poder alcanzar el umbral de viabilidad comercial: “In each of these cases, 

commercial development would have been substantially delayed without the stimulus from 

military and defense-related procurement” (Ruttan 2006). 

Después de la caída de la Unión Soviética, el desarrollo de nuevas tecnologías para 

el campo militar continúo. Las guerras de Vietnam, Corea y del Golfo hicieron surgir 

nuevos problemas que demandaron un desarrollo científico mayor. Incluso, el enorme 

presupuesto dedicado a la Defensa por los sucesivos gobiernos norteamericanos después de 

los ataques terroristas de septiembre de 2001, le proveen una oportunidad única al 

desarrollo militar y a la ciencia aplicada para una nueva ola de innovaciones industriales en 

los años próximos. De esta forma, las políticas gubernamentales han provisto, en diferentes 

etapas históricas, la demanda y la oferta para la creación de un proceso de innovación 

altamente descentralizado, a través de una vasta red de empresas contratistas e instituciones 

sin comparación a nivel global:  

“the military academic– industrial complex set up all new science-based industries 

(aerospace, computers, telecommunications equipment) and set a lead in many of the 

specialised suppliers industries (as in numerical control machines tool and other capital 
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goods industries) that with pharmaceutics, business services and banks form the main high 

technology industries” (Medeiros). 

Gráfico 5. Presupuesto Militar de EE.UU, Año Fiscal 2015 

 

FUENTE: Comptroller.defense.gov; AmericanProgress.org 
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bases norteamericanas. Sin embargo, es gasto militar en I&D supera la asombrosa cifra de 

60 mil millones de dólares. 
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Estado para dar forma a un mercado, a fin de impulsar la innovación. Además de ser un 
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La historia de Estados Unidos no difiere de otros países modernos en el papel que la 

intervención militar ha tenido para el crecimiento económico y el desarrollo. Pero en 

Estados Unidos, la experiencia de las últimas décadas ha sido aplicar aquello a una escala 

mucho mayor en el conjunto de la política industrial.  

Una de las formas novedosas en lo que lo hizo fue a través de la agencia 

denominada en su origen ARPA, luego bautizada DARPA, por sus siglas en inglés. La 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) fue creada por el Pentágono en 

1958, dependiendo así del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo de 

este organismo es favorecer el desarrollo de iniciativas críticas a través de una amplia gama 

de tecnologías, para así dar a Estados Unidos la superioridad tecnológica en diferentes 

sectores.  

El rol de DARPA va mucho más allá de simplemente la financiación de la ciencia 

básica. Como sostiene Mazzucato: “It is about targeting resourcing in specific areas and 

directions; opening new windows of opportunities; brokering the interactions between 

public and private agents involved in technological development, including private and 

public venture capital; and facilitating commercialisation” (Mazzucato). 

El pasaje de la tecnología militar al uso comercial está diseñado desde el Estado a 

través de un grupo de empresas contratistas. La principal forma de difusión de las nuevas 

tecnologías desarrolladas por el gobierno es la transferencia de ellas directamente a estos 

grandes contratistas industriales e indirectamente a los proveedores especializados 

(Medieros). De esta manera, los científicos e ingenieros utilizan el conocimiento 

acumulado en los laboratorios financiados por el Estado para crear nuevas empresas con 

nuevas tecnologías. Dado que los riesgos comerciales inherentes a todo proceso de 

innovación fueron eliminados por el financiamiento estatal, las empresas privadas se 

aseguran tener las oportunidades para explorar comercialmente las nuevas tecnologías 

relativamente a bajos costos. 

De esta manera, Estados Unidos mediante políticas intervencionistas activas ha 

impulsado la innovación del sector privado para la obtención de objetivos de política 

pública, fundamentalmente en el área militar, financiando activamente la investigación y 

creando las redes necesarias entre agencias estatales y el sector privado, para así permitir 

también el desarrollo comercial. Los avances en la tecnología relacionada con la defensa 

inducen así el desarrollo tecnológico en el sector comercial, a la vez que la 

retroalimentación de los avances en el sector comercial puede inducir el desarrollo 

tecnológico en el sector de la defensa. 

La lección central que debe dejar el modelo norteamericano de innovación, es la 

necesidad de entender que el Estado ha jugado el papel principal en la consecución de 
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cambios tecnológicos que favorezcan el crecimiento económico. En este sentido, 

organizaciones financiadas por el Estado, como es el caso de DARPA, han sido los actores 

fundamentales en la generación nuevos productos y procesos, que en las últimas décadas 

han cambiado la forma en la que vivimos. 

Contrariamente a los que sugiere gran parte de la teoría económica, el sector público 

es un actor esencial en los procesos de innovación tecnológica. Dada la experiencia de 

Estados Unidos, se observa que la innovación es mucho más probable que suceda cuando 

se pone en marcha a través de la demanda estatal vía financiamiento directo y a través de 

empresas contratadas para tareas específicas. Esto se opone al rol que le otorgan las 

corrientes económicas ortodoxas al Estado, ya que ven al sector público simplemente como 

un agente pasivo que debe esperar a que sea el sector privado quien comande los procesos 

de innovación. Asimismo, la experiencia exitosa de Estados Unidos parece ir en contra 

también de la posición que sostiene que la mejor manera que tiene el Estado de alentar la 

innovación es la concesión de créditos fiscales al sector privado para la investigación en 

general y el desarrollo, o sólo dirigir el crédito bancario a determinados sectores de la 

economía: 

“The assumption that the public sector can at best incentivise private sector led 

innovation (through subsidies, tax reductions, carbon pricing, green investment banks and 

so on) (…) fails to account for the many examples in which the leading entrepreneurial 

force came from the state rather than from the private sector” (Mazzucato). 

A diferencia de lo afirma el pensamiento económico ortodoxo, el Estado de forma 

activa puede crear una estrategia de desarrollo en torno a una nueva área tecnológica antes 

de que su potencial siquiera sea entendido por el sector privado (como sucedió en el caso 

del internet o actualmente con la nanotecnología). El sector público puede asegurar la 

financiación de las fases más inciertas de la investigación, en las cuales el sector privado es 

demasiado adverso al riesgo como para desarrollar, y puede buscar y poner en marcha 

nuevos desarrollos tecnológicos. En este sentido los Estados juegan un rol emprendedor 

muy importante. 

La bomba atómica, la conquista aeroespacial, el desarrollo de la microelectrónica y 

la computación, el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, los 

avances en el campo farmacéutico, el diseño de nuevos materiales, y los progresos en las 

áreas de nanotecnología y de máquinas con inteligencia artificial, han marcado las últimas 

décadas de la historia de la humanidad. Ninguna de estas revoluciones tecnológicas hubiera 

ocurrido sin el rol principal del Estado. En muchos casos, ha sido el sector público, y no el 

privado, quien de hecho ha tenido la visión para alentar cambios en los paradigmas 

tecnológicos, arriesgándose a pensar más allá de lo posible, asumiendo los riesgos en 

investigación, creando nuevas oportunidades, haciendo las inversiones necesarias, y 
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permitiendo a través de una red descentralizada de actores, que ocurran los procesos de 

innovación, desarrollo y comercialización. 

El caso norteamericano provee el ejemplo perfecto de cómo un componente 

autónomo de la demanda efectiva, en este caso como el gasto público, no sólo tiene un rol 

importantísimo en la trayectoria tecnológica del país, sino que es fundamental a la hora de 

determinar el crecimiento económico. 
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