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in›ves›ti›ga›ci n bÆ›si›ca?*

Keith Pa›vitt
Science Policy Research Unit, University of Sussex,

Brighton BN1 9RF, Reino Unido

El análisis económico nos ha ayudado a comprender qué importante
es la dimensión económica en el crecimiento explosivo de la ciencia, y
(más recientemente) las razones para continuar con los subsidios públi-
cos. Sin embargo, el creciente dominio del enfoque “fracaso o falla de
mercado” ha llevado a abandonar el análisis de dos preguntas funda-
mentales para los responsables de la política. ¿Cómo contribuye la cien-
cia a la tecnología? ¿Están tornándose cada vez más internacionales los
beneficios tecnológicos de la ciencia?.
Con respecto a la primera, se ha dedicado demasiada atención al es-

pectro relativamente angosto de los campos científicos que producen co-
nocimiento con aplicaciones tecnológicas directas, y demasiado poca, al
espectro de campos mucho más amplio, cuyas capacidades contribuyen
a la mayoría de las tecnologías. Sobre la segunda, los sistemas naciona-
les de ciencia y tecnología permanecen muy conectados entre sí en la ma-
yoría de los países, a pesar de las actividades tecnológicas de firmas mul-
tinacionales de envergadura.

* *”What makes basic research economically useful?”, Research Policy 20 (1991) 109-119,
North-Holland.
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La investigación empírica se necesita para la concentración, escala y
eficiencia de la performance de la investigación científica básica, donde
las técnicas y conocimientos de la economía aplicada de Investigación y
Desarrollo (I & D) industrial son de importancia considerable. No hay
hasta ahora comprobación convincente de economías de escala inexplo-
tadas en la investigación básica.
Esta evidencia muestra que muchas políticas para lograr mayor “se-

lectividad y concentración” en investigación básica han sido equivoca-
das. Los economistas y otros científicos sociales podrían ayudar formu-
lando justificaciones más persuasivas en cuanto al subsidio público a la
investigación básica, y haciendo suposiciones más realistas sobre la na-
turaleza de la ciencia y de la tecnología .

1. In›tro›duc›ci n

En este trabajo, analizo lo que conocemos sobre la utilidad económi-
ca de la investigación básica, y sus implicancias para la política pública.
Se ha convertido en lugar común argumentar que necesitamos un mejor
conocimiento sobre el impacto económico de la ciencia básica para ayu-
darnos en las decisiones angustiantes que debemos tomar, dado “el esta-
do estable“ en los suministros que la sociedad puede y quiere hoy dedi-
carle. Tal estado estable de crecimiento cero fue por primera vez dado a
conocer públicamente por Derek de Solla Price [42] en su ensayo clásico
Little Science, Big Science, publicado en 1963. Algunos analistas dicen que
esto ya ha sucedido, o está por suceder (ver, por ejemplo, Ziman [53]).
Sin embargo, los datos disponibles sugieren otra cosa. Por lo menos

desde mitad de los años ‘60, la I&D civil ha crecido en el área de la OECD
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), en térmi-
nos reales y como porcentaje del PBI. El crecimiento ha sido particular-
mente rápido en Japón, y lento en el Reino Unido. Luego de la desacele-
ración en los años ‘70, la tasa de crecimiento ha, de hecho, aumentado en
los años ‘80 [37, 38]. Más aún, los datos publicados por el National Scien-
ce Board [32, p52] muestran que el empleo total de científicos e ingenie-
ros en los EEUU, aumentó anualmente en un 6% entre 1976 y 1986, y se
espera que aumente otro 36% para el año 2000. En Japón, el número de

graduados en ciencia e ingeniería continúa en aumento y, como en los
EEUU, una proporción creciente encuentra empleo fuera de la manufac-
tura, en servicios profesionales, finanzas y seguros [23]. Estos no son sín-
tomas de un estado estacionario, sino de crecimiento vigoroso en la de-
manda de habilidades profesionales y de investigación en ciencia y tec-
nología.
Para la investigación científica básica el panorama es más complica-

do. Según los cálculos de la OECD, la I&D en la educación superior cre-
ció en términos reales en todos los países de la OECD hasta mediados de
los años ‘70, cuando se estabilizó y aún declinó levemente en la RFA, Ita-
lia y el Reino Unido [37, p44]. Según un estudio reciente de Irvine et al.
[20], ha habido desde entonces un crecimiento real en la investigación
científica académica en la mayoría de los países de la OECD, pero a un
ritmo más lento que el PBI. Dentro de los totales de los presupuestos na-
cionales y si se la toma separadamente, la investigación científica acadé-
mica ha crecido más rápidamente que la porción incluída dentro de los
fondos generales universitarios.
De esta manera, para la mayoría de los países las políticas sobre cien-

cia básica giran dentro de un régimen para crecimiento en la demanda de
capacidades y conocimientos de investigación, sin duda reflejando la im-
portancia del cambio tecnológico en la eficiencia y bienestar económico
(ver, por ejemplo, FAGERBERG [10,11]). Para mejorar el conocimiento
básico respecto de las políticas referidas a la ciencia básica se debe, por
lo tanto, tener en cuenta la frase pasada de moda de “oportunidad y pro-
mesa”. Es tiempo de mejorar la comprensión de una actividad que con-
sume considerables recursos (aprox. 0,3-0,5% del PBI), y que tiene una
influencia importante sobre la capacidad de la sociedad para responder
a las demandas económicas y sociales. Dado nuestro conocimiento cua-
litativo de la naturaleza y determinantes de la ciencia, la tecnología y las
relaciones entre ellas [29], y los recientes avances en las técnicas biblio-
métricas cuantitativas, hay una considerable promesa de tal mejora.
En el segundo punto identifico dos contribuciones fundamentales de

los economistas (políticos) para una mejor comprensión del crecimiento
de la ciencia como un factor de producción, y las razones económicas pa-
ra el subsidio público de la investigación básica. Argumento que un én-
fasis sin garantías de los economistas contemporáneos sobre las propie-
dades de “bien común” y de información de la ciencia (y a veces aún de
la tecnología) ha llevado a dejar de lado dos problemas centralmente im-



portantes de la política sobre ciencia contemporánea: la contribución de
la ciencia a la tecnología (tratada en el punto 3), y la supuesta “interna-
cionalización” de la ciencia y la tecnología (punto 4). Sostengo luego que
los economistas pueden hacer una contribución provechosa a la mejor
comprensión de las propiedades de las instituciones que realizan inves-
tigación científica básica, y de que no hay evidencia empírica convincen-
te de economías de escala inexplotadas en la investigación científica bá-
sica (punto 5). Concluyo en el punto 6 que las políticas que ponen el acen-
to en una mayor selectividad y concentración han sido malinterpretadas,
y que necesitamos teorizar mejor sobre la naturaleza de la ciencia y la tec-
nología, y en por qué la ciencia básica merece el subsidio público.

2. Al›gu›nas con›tri›bu›cio›nes de los eco›no›mis›tas

El análisis económico ha hecho dos contribuciones fundamentales pa-
ra el debate sobre políticas referidas al manejo de la ciencia. Ha mostra-
do, primero, que el crecimiento de la ciencia básica debe comprenderse y
justificarse principalmente por su contribución al progreso económico y
social; y, segundo, que la ciencia básica debería ser sostenida principal-
mente por el subsidio público.

2.1 La cien›cia co›mo una ac›ti›vi›dad eco›n ›mi›ca

La importancia de la ciencia como una actividad económica fue de he-
cho reconocida desde hace mucho tiempo. En el capítulo 1 de su libro La
Riqueza de las Naciones (The Wealth of Nations), Adam Smith señalaba
que los avances técnicos no sólo se efectúan en el proceso de producción,
sino también por proveedores de bienes de capital, y por “filósofos y
hombres de especulación”, términos con los que se denominaba enton-
ces a los científicos. Tal vez son menos conocidas en el Reino Unido las
predicciones de Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en Améri-
ca (Democracy in America). Señalaba allí la característica de la sociedad
norteamericana de comienzos del siglo XlX de llegar a la raíz de los pro-
blemas y solucionarlos, y predijo la rápida expansión de la ciencia por
tres razones: primero como una forma de consumo intelectual conspicuo,
sostenida por las grandes acumulaciones de riqueza privada que A. de

Tocqueville predijo acertadamente produciría el sistema norteamericano;
segundo, como la base para la educación de un gran número de científi-
cos aplicados que A. de Tocqueville (otra vez correctamente ) predijo que
requeriría esa sociedad modernista; y tercero, como una fuente de cono-
cimiento fundamental que es necesario para facilitar y guiar la solución
de problemas prácticos.
Así, el rápido crecimiento de la ciencia moderna debe ser visto como

parte de un proceso más general de la especialización y profesionaliza-
ción de actividades productivas en sociedades en proceso de moderniza-
ción. A esto debemos agregar las importantes intuiciones de Marx sobre
la gran influencia de las demandas económicas y sociales en el ritmo y di-
rección de los avances científicos, a través de los problemas que plantean,
los datos y técnicas de medición empíricos que generan, y los recursos fi-
nancieros que ponen a disposición (ver Rosemberg [43]). Por todas estas
razones los economistas tienen razón en argumentar que las grandes ero-
gaciones para la investigación científica no pueden comprenderse ni jus-
tificarse solamente en términos culturales y ascéticos; tienen inevitable-
mente importantes dimensiones económicas y sociales. Sin embargo, ve-
remos en el punto 3 que los lazos existentes hoy entre la ciencia y la tec-
nología están lejos de ser todo lo directos que deberían ser.

2.2. El sub›si›dio pœ›bli›co de la cien›cia

Mientras tanto, otra importante contribución de los economistas al
management de la ciencia ha sido la justificación analítica para que haya
una financiación regular y en gran escala de la investigación científica bá-
sica por parte del gobierno. Como sucede a menudo, el principio siguió
a la práctica en vez de llevar a ella, ya que los gobiernos en algunos paí-
ses (y más especialmente en Alemania) ya habían estado financiando la
investigación científica básica desde hacía mucho tiempo. Después de la
Segunda Guerra Mundial, los EEUU hicieron lo mismo y a comienzos de
los años ‘50 establecieron la National Science Foundation. En 1959, Nel-
son publicó su trabajo pionero titulado The Simple Economics of Basic Re-
search [33], en el que argumentaba que -dejado a su libre albedrío- un
mercado competitivo invertirá menos de lo óptimo en investigación cien-
tífica básica. Esto se debe a que una empresa que busca ganancias no
puede estar segura de lograr todas las utilidades de la ciencia básica que
patrocina, dado lo incierto de los beneficios para la firma auspiciante y
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las dificultades que ella enfrentará para lograr una compensación por
parte de imitadores subsiguientes. Al mismo tiempo, una política de re-
serva que apunte a poner coto a tales imitaciones no sería óptima, ya que
restringiría las aplicaciones que tuvieran un escaso costo marginal. Si,
además, las empresas que buscan utilidades no quieren correr riesgos, o
tienen horizontes a corto plazo en sus decisiones para asignar recursos,
las erogaciones privadas para la investigación científica básica serán aún
menos óptimas.
Las percepciones de Nelson han sido desarrolladas y modificadas en

los útimos 30 años, notablemente por Arrow [1] y Averch [2] en los
EEUU, y por Kay y Llewellyn Smith [22], Dasgupta [6], Stoneman [47] y
-más recientemente- Stoneman y Vickers [48] en el Reino Unido. La aver-
sión por los riesgos, la búsqueda del bajo o cero costo marginal de apli-
cación, y las dificultades en la apropiación de las utilidades, se han con-
vertido en las explicaciones estándar para justificar el subsido público a
la ciencia. Al mismo tiempo ha habido un giro sutil en el énfasis. El tra-
bajo original de Nelson estaba basado en la investigación sobre el desa-
rrollo del transistor [34], y su trabajo está empalmado con ejemplos del
desarrollo y aplicación de la ciencia. Con el tiempo, han sido hechas ca-
da vez menos referencias a la evidencia empírica, y más a los teoremas
estándar de la economía del bienestar. Mientras que puede ser ventajoso
en los cursos de economía enfatizar las características de “bien público”
de la ciencia, y minimizar o ignorar las distinciones e interacciones entre
ciencia y tecnología, esto ha excluido en forma efectiva a los economistas
de dos de los más importantes debates de la política sobre ciencia con-
temporánea: la naturaleza y extensión de las contribuciones de la ciencia
a la tecnología, y el impacto de la ciencia nacional sobre la tecnología na-
cional [27].

2.3. ¿La tec›no›lo›g a co›mo cien›cia?

Es cómodo y también conveniente tratar a la ciencia y a la tecnología
como la misma cosa, dadas las similaridades en sus inputs (científicos,
ingenieros, laboratorios) y sus productos (conocimientos), y dados los
ejemplos bien conocidos, de trabajos científicos trascendentes realizados
en laboratorios privados. Sin embargo, esto no tiene en cuenta la natura-
leza y propósito muy diferentes de las actividades esenciales de la uni-
versidad y de los laboratorios comerciales. En las universidades, la inves-

tigación básica busca generalizaciones basadas en un número restringido
de variables, y se concreta en publicaciones y experimentos reproduci-
bles. En los negocios, una combinación de investigación, y (lo que es más
importante) de desarrollo, experimentos, ingeniería de producción y ex-
periencia operativa, acumulan conocimiento sobre las variables operati-
vas críticas de un artefacto y da como resultado un conocimiento que no
sólo es específico, sino en parte tácito (indescifrable) y por lo tanto difícil
y costoso de reproducir.
Dadas estas diferencias, es más probable que la investigación básica

satisfaga las condiciones para que haya una subinversión privada, como
fue definido por Nelson y otros, lo que explica la más alta proporción de
financiamiento público para la investigación científica básica que para su
desarrollo, en todos los países de la OECD. Los economistas conscientes
de la distinción entre ciencia y tecnología han hecho una importante con-
tribución al debate sobre política científica y tecnológica enfatizando la
naturaleza complementaria de las inversiones privadas y públicas en
ciencia y tecnología, concentrándose las primeras en lo específico y el
corto plazo, y las segundas en lo general y en el largo plazo. También han
prevenido sobre los peligros e ineficiencias de un financiamiento gravo-
so de actividades de desarrollo con fines comerciales por parte del esta-
do [9, 21]. Sin embargo, los economistas han prestado una atención insu-
ficiente a la interfase que existe entre ciencia y tecnología.

2.4. ¿La cien›cia co›mo un bien co›mœn ?

Otra razón que explica esta falta de atención ha sido una confusión
común entre la suposición razonable de que los resultados de la ciencia
son un “bien público” (o sea, codificados, publicados, fácilmente repro-
ducidos y por lo tanto merecedores de subsidio público), y la suposición
irracional de que son “un bien gratuito” (o sea sin costo para ser aplica-
dos como una tecnología, una vez que son leídos). En un trabajo titulado
”Por qué las empresas hacen investigación básica (con su propio dine-
ro)”, Rosenberg [45] sostiene que la investigación científica básica finan-
ciada y realizada en empresas (grandes principalmente) surge, a menu-
do, de la solución práctica de problemas, y que las dos son altamente in-
teractivas. También argumenta que la investigación científica básica he-
cha “puertas adentro” es esencial para monitorear y evaluar la investiga-
ción realizada “puertas adentro”:
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“ Este punto es importante... pues identifica una seria limitación en la for-
ma en que los economistas razonan sobre el conocimiento científico y la
investigación en general... tal conocimiento es considerado por los econo-
mistas como “si estuviera colocado en el estante” y disponible sin costo
para todos, una vez que ha sido producido. Pero esta teoría tiene serias fa-
llas debido a que frecuentemente necesita una capacidad de investigación
sustancial para comprender, interpretar y valorar el conocimiento que es-
tá a mano - ya sea básico o aplicado. El costo para mantener esta capaci-
dad es alto, pues es probablemente requiera un plantel directivo propio de
científicos que puedan llevarla a cabo y, para solventarlos, la empresa de-
be estar dispuesta a dejarlos con cierta libertad para que realicen investi-
gación científica básica. La forma más efectiva de mantenerse conectado
dentro de la red científica es ser participante en el proceso de investiga-
ción.”

Esto tiene implicancias por la forma en que vemos que se lleva a cabo
el impacto de la ciencia sobre la tecnología, y por las razones para que se
le otorgue un subsidio público. Consideraremos estos temas en los pun-
tos 3 a 6.

3. El im›pac›to de la cien›cia so›bre la tec›no›lo›g a

El impacto de la ciencia sobre la tecnología tiende a ser una preocupa-
ción central para los responsables de la política científica y tecnológica.
Más adelante sintetizo los resultados de estudios anteriores, e identifico
temas para una investigación futura.

3.1. ¿Cal›cu›lan›do el ren›di›mien›to eco›n ›mi›co de la cien›-
cia bÆ›si›ca?

Los investigadores que hacen ciencia básica y siempre con escasos re-
cursos, dan sin duda la bienvenida a los estudios que demuestran el alto
rendimiento económico de la investigación científica básica. Un distin-
guido economista experto en I&D, E. Mansfield [25], completó reciente-
mente un estudio sobre el tema. Es uno de los más ingeniosos y persua-
sivos trabajos de su tipo pero, como lo señalaron David y sus colegas [7],
la índole de estos cálculos no refleja satisfactoriamente la naturaleza del
impacto de la ciencia y la tecnología:

“Los productos de la investigación científica básica rara vez poseen un
valor económico intrínseco. En cambio, son aportes de vital importancia
para otros procesos de inversión que producen posteriores hallazgos en
investigación, y a veces también innovaciones... Las políticas que se cen-
tran exclusivamente en el sostenimiento de la investigación científica bá-
sica con un ojo puesto en sus rendimientos económicos no serán efectivas,
a menos que también se preocupen por dichos factores complementarios.

La conceptualización alternativa... que hemos desarrollado, se centra en la
investigación científica básica entendida como un proceso de aprendizaje
sobre el mundo físico que puede orientar de mejor manera los procesos de
investigación aplicada y desarrollo. Más que dar rendimientos comercia-
lizados, la investigación científica básica interactúa con la aplicada, de una
manera compleja e iterativa para aumentar la productividad de ambas. El
desarrollo de lazos entre empresas de investigación científica básica y
aplicada es vital para la productividad y rendimiento económico de am-
bas actividades.” (p 68-69).

3.2. La com›ple›ji›dad del im›pac›to de la cien›cia s
tec›no›lo›g a

Sabemos por los resultados de la investigación previa que estas rela-
ciones entre la ciencia básica y la tecnología son de hecho complejas, por
lo menos en cuatro dimensiones[49].
(i) La intensidad de las transferencias directas de conocimiento de la cien-
cia básica a la aplicación, varía ampliamente en el campo científico y
según los sectores de actividad económica. Los análisis más sistemá-
ticos se han hecho en los EEUU, tales como citas de patentes en las pu-
blicaciones [4, 30], y como un estudio sobre los directores de I&D in-
dustrial [36]. Ambos confirman fuertes lazos de empresas químicas y
de medicamentos con la investigación científica básica en biología,
mientras que las relaciones de las empresas electrónicas son también
intensas, pero con actividades de investigación aplicada en física. En
las tecnologías mecánicas y de transporte, por otra parte, los lazos con
la ciencia son débiles.

(ii) La naturaleza del impacto de la investigación científica básica sobre
la tecnología también varía ampliamente desde la generación de nue-
vas tecnologías que hicieron época (p.ej. electricidad, materiales sinté-
ticos, semiconductores; ver Freeman et al. [13]) pasando por las mejo-
ras acumuladas en industrias de flujo contínuo resultantes de análisis
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químicos de rutina [44], hasta discernimientos y métodos para resol-
ver problemas de aplicación. En todos los casos, la tecnología opera-
cionalmente viable requiere combinaciones con conocimientos de
otras fuentes, incluyendo el diseño y la ingeniería de producción.

(iii) La investigación científica básica tiene un impacto en la tecnología
no sólo a través de transferencias directas de conocimientos, sino tam-
bién a través del acceso de los tecnólogos a habilidades, métodos e
instrumentos [40].

(iv) Las transferencias de conocimientos son principalmente personales,
incluyendo contactos entre investigadores, la rotación, y participa-
ción en redes nacionales e internacionales [14].

3.3. ¿Es la in›ves›ti›ga›ci n bÆ›si›ca una fuen›te cre›cien›te de
tec›no›lo›g a?

Algunos analistas (p.ej., Martin e Irvine [26]) sostienen que somos tes-
tigos de un aumento significativo de los resultados de la investigación
básica en el uso directo de tecnología. Otros aducen que tales áreas “es-
tratégicas” de la ciencia deberían recibir apoyo prioritario por parte del
gobierno. Para mí, la evidencia es ambigua e incompleta (ver también,
Williams [50,51]).
Narin y Frame [31] han producido la evidencia cuantitativa más con-

vincente hasta ahora. Han mostrado tendencias abruptas hacia arriba, en
la frecuencia con la que las patentes que se registran en EEUU, que se ori-
ginan en un cierto número de países, contienen citas de publicaciones
que no son patentes: del 0,2 aproximadamente de las referencias a “otras
publicaciones” por cada patente de EEUU en 1975, se pasa a entre 0,9 ci-
tas para patentes en EEUU originarias de EEUU -y 0,4 citas para paten-
tes en EEUU de origen japonés- en 1986. Sobre esta base, proclaman que
la tecnología reflejada en patentes registradas en EEUU es mucho más
”dependiente de la ciencia” que lo que era diez años atrás. Muestran
además que los intervalos en las referencias a otras publicaciones dentro
de las patentes están disminuyendo rápidamente, y que las patentes que
tienen intensiva participación de la ciencia son relativamente muy cita-
das.
Si bien es sugestiva, esta evidencia tiene sus limitaciones. No está cla-

ro aún hasta dónde las “otras publicaciones” citadas en las patentes, re-
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producen investigación científica básica o aplicada, de universidades o
laboratorios privados. Además, una alta proporción de tecnología no es-
tá patentada, porque se mantiene secreta (por ej. tecnología de procesos),
porque es know-how tácito y no codificable, o porque -como sucede con
la importancia creciente del caso de la tecnología de software- es muy di-
fícil de proteger mediante el patentamiento. Es probable que esta tecno-
logía no patentada sea menos dependiente de la ciencia, y más de las ha-
bilidades acumulativas de diseño e ingeniería. Junto con un número de
colegas, hemos comentado que esto último está aumentando dentro de
la proporción de la actividad tecnológica total [46].
Cabe destacar que, en los EEUU, el informe reciente del MITMade in

America [8] afirma que es precisamente debido a las deficiencias en estas
habilidades de ingeniería que las firmas de EEUU no están capturando
la totalidad de los beneficios económicos que resultarían de la explota-
ción de los avances científicos. Afirman además, que la educación inge-
nieril en los EEUU se ha tornado excesivamente basada en la ciencia.
Por lo general, la evidencia de las estadísticas sobre I&D de los EEUU

son ambiguas. Aunque hay signos de compromiso corporativo creciente
para con la investigación científica básica en los años ‘80, esto sigue a un
largo período de declinación científica, y sólo recientemente ha recupe-
rado su posición de principios de los ‘60 (National Science Board [32], Ta-
blas del Apéndice 1-40 y 5-1). Según Mowery [28], la creciente provisión
de fondos para la investigación científica académica hecha por el Gobier-
no Federal después de la Segunda Guerra Mundial había provocado una
reducción en el sostenimiento directo de la investigación por parte de fir-
mas privadas, y:

“tanto el reciente oleaje de fondos estatales para investigación científica
aplicada como la proliferación de investigación en común entre las uni-
versidades y la industria, representan una reactivación parcial de la ante-
rior relación que fue rota por los dramáticos cambios en la estructura del
sistema nacional de investigación de los EEUU durante y después de la
Segunda Guerra Mundial” (p23-24).

Aunque ciertos campos de la investigación científica básica incorpo-
ren conocimientos directos importantes en la tecnología, es engañoso
asumir que solamente aquellos contribuyen a la tecnología, y otros cam-
pos no. Hay por lo menos otras dos influencias de la ciencia y la tecnolo-
gía que son igualmente, o incluso más importantes: la formación para la
investigación y la adquisición de habilidades; y las aplicaciones no pla-
neadas.



3.4. Las gran›des de›man›das de ha›bi›li›da›des pa›ra la in›-
ves›ti›ga›ci n

Una función importante de la investigación científica académica, es la
provisión de personal formado para la investigación, que pasa a trabajar
en actividades aplicadas y aportará no sólo el conocimiento resultante de
su investigación, sino también las habilidades, métodos, y una red de
contactos personales que los ayudará a sortear los problemas tecnológi-
cos a enfrentar en el futuro.
En uno de sus menos conocidos trabajos, Irvine y Martin [19] han

mostrado que Masters y graduados Doctorales de radio-astronomía bri-
tánicos se beneficiaron en carreras no académicas posteriores con las ha-
bilidades -más que con el conocimiento adquirido en investigación- que
obtuvieron durante su formación de posgrado. Un examen más comple-
to realizado en la Universidad de Yale sugiere que ésta es la regla más
que la excepción. Los resultados más destacados están resumidos en la
Tabla 1. Muestran las respuestas de 650 ejecutivos de investigación in-
dustrial de los EEUU, esparcidos en 130 industrias, a quienes se les pidió
ordenaran la relevancia de una cantidad de campos de ciencia pura y
aplicada para su tecnología. La Tabla 1 enumera las industrias a las que
se le adjudicó una gran relevancia a cada campo científico según dos cri-
terios: primero, la relevancia de la habilidad basada en la ciencia con res-
pecto a la tecnología; segundo la relevancia del conocimiento de investi-
gación científica académica con respecto a la tecnología. Los autores se-
ñalan:

“Los científicos e ingenieros industriales casi siempre necesitan adiestra-
miento en los principios científicos básicos y las técnicas de investigación
de su campo, habida cuenta de que esta formación es una función central
de las universidades. Sin embargo, la investigación científica académica
actual en un campo, puede o no ser relevante al avance técnico en la in-
dustria, aún si la formación académica es importante” (Nelson y Levin
[36] ).

La Tabla 1 muestra que, en la mayoría de los campos científicos, pu-
ros o aplicados, la formación académica y las habilidades son relevantes
para un número de tecnologías industriales mucho mayor que para la in-
vestigación científica académica. Las espectativas están en las ciencias
biológicas puras y aplicadas donde sabemos, por otros estudios, que la
investigación científica académica está en la actualidad muy cercana a la
tecnología [30]. Estos resultados muestran claramente que la mayoría de

los campos científicos son mucho más importantes estratégicamente pa-
ra la tecnología que lo que los datos sobre transferencia directa de cono-
cimiento nos llevan a creer.

3.5. Apli›ca›cio›nes no pla›nea›das

Otra influencia importante de la ciencia sobre la tecnología se ejerce a
través de aplicaciones no planeadas, donde el conocimiento útil emerge
de la investigación realizada puramente por curiosidad, sin misión o ex-
pectativa de aplicación estratégica alguna. Dos estudios de los EEUU -
uno de finales de los ‘60 y el otro de unos 20 años después- muestran la
importancia de tal investigación para lograr objetivos tecnológicos en un
plazo relativamente corto [18, 25].
Tabla 1. La relevancia de los campos científicos para la tecnología (EEUU)

Fuente: Nelson y Levin [36]; Nelson [35].
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En ambos casos, las innovaciones importantes habrían sido demora-
das substancialmente si no hubieran existido las contribuciones de la in-
vestigación no programada realizada en los diez años precedentes al lan-
zamiento comercial de las innovaciones. Más aún, en ambos estudios, la
investigación no programada contribuyó con alrededor de un 10% de ese
importante aporte de conocimientos.
Una implicancia de estos hallazgos es que la I&D programada debe-

ría ser construída sobre una gama más amplia de investigación no pro-
gramada. Los analistas como Nelson [33], y Kay y Llewellyn Smith [22],
han ido más allá y han usado varios ejemplos para sugerir que se produ-
ce un conocimiento más útil a largo plazo permitiendo que los investiga-
dores en ciencia básica persigan sus propios intereses, en vez de fijarles
objetivos prácticos en su trabajo. Este es un punto de vista que debe ser
considerado seriamente por los analistas en el futuro (ver, por ej. Coun-
cil for Science and Society [5] ).

4. ¿Es›tÆ la apli›ca›ci n de la cien›cia sien›do (por
fin) in›ter›na›cio›na›li›za›da?

El aparato analítico desarrollado por los economistas para justificar el
subsidio público a la investigación en ciencia básica, ha supuesto en ge-
neral una economía cerrada. Esto es paradójico dado que el estímulo
principal para la adopción de políticas públicas en materia de ciencia y
tecnología no ha venido de ninguna de las nociones de “fracaso o falla de
mercado” (nacional), sino de lo que percibido como la mejor práctica en
un sistema mundial de competición internacional, donde el liderar o el
estar a la zaga en materia tecnológica es de vital importancia. Es una
suerte también que el tema no haya sido analizado muy a menudo den-
tro de su principal andamiaje analítico: si asumimos que la investigación
científica básica es un “bien gratuito”, un mundo internacional abierto
permitiría en principio que cualquier país viviera de la investigación
científica básica realizada en el resto del mundo [22].
Pero el mundo real es más complicado. Como ha señalado Rosen-

berg, la habilidad para asimilar los resultados de la investigación cientí-
fica básica de otros depende en parte de la realización de la investigación
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científica básica por uno mismo. Una competencia nacional activa en in-
vestigación científica básica es por lo tanto una condición necesaria para
beneficiarse con la investigación que se lleva a cabo en cualquier otro lu-
gar del mundo; esto puede ser considerado verdaderamente como un
sistema nacional de inteligencia científica. Ya que la mayoría de las trans-
ferencias de conocimiento y habilidades entre la ciencia y la tecnología
son a nivel personal, las limitaciones de distancia e idioma determinan
que las transferencias a nivel nacional entre ciencia y tecnología hayan
sido la regla más que la excepción.
Hoy se argumenta que las condiciones están cambiando. Las barreras

de distancia e idioma son menores de lo que eran. Y las empresas están
internacionalizando en forma creciente sus actividades de I&D, lo que les
permite más fácilmente beneficiarse con la investigación científica acadé-
mica de otros países, a través de contactos personales y de la contrata-
ción de científicos e ingenieros con experiencia en investigación prove-
nientes de sistemas locales de educación superior. ¿Significa esto que los
lazos entre la ciencia y la tecnología resultarán internacionalizados? ¿Sig-
nifica esto que una proporción creciente de los benficios de las inversio-
nes de los gobiernos nacionales se “fugarán” a través de empresas ex-
tranjeras controladas hacia el exterior?
Este es un tema que merece una investigación posterior. Por ahora al-

canza con sugerir en esta etapa que el grado de “fuga” depende, como
una primera aproximación, de la proporción de la actividad tecnológica
empresarial de un país que esté controlada por empresas extranjeras, lo
que refleja su capacidad de monitorear y absorber las habilidades y co-
nocimientos básicos locales de investigación. De forma similar, la impor-
tancia de las actividades tecnológicas extranjeras llevadas a cabo en em-
presas de propiedad nacional reflejará la capacidad de un país para be-
neficiarse de la investigación científica básica realizada en otros países.
La Tabla 2 es un primer intento para medir y comparar estas variables

entre países. La primera columna compara la proporción del patenta-
miento en EEUU de cada país originado en empresas con control extran-
jero. Muestra que, en la mayoría de los países, las empresas extranjeras
de magnitud tienen aún un rol relativamenbte pequeño en las activida-
des tecnológicas nacionales; sólo en Bélgica, Canadá y el Reino Unido
tienen más del 20% del total. La segunda columna compara el patenta-
miento en los EEUU de empresas controladas a nivel nacional desde fue-
ra de su país, como una proporción del patentamiento nacional total en



los EEUU. Para los Países Bajos, esto supone más del 70% del total nacio-
nal, y más del 20% para Suiza y el Reino Unido.

Tabla 2. Tecnología doméstica con control extranjero y comparada con la tecno-
logía extranjera con control nacional (basada en patentamiento de los EEUU,
1981-86)

Fuente: Patel y Pavitt [39].

Tomadas en conjunto, las dos mediciones muestran que la mayoría de
los sistemas tecnológicos nacionales son relativamente autónomos. Am-
bas mediciones de la internacionalización son menores a la cuarta parte
del total de las actividades tecnológicas en 8 de los 11 países. En Bélgica
y Canadá, las actividades tecnológicas internas con control extranjero
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son mayores que las actividades tecnológicas extranjeras controladas a
nivel nacional, mientras que para los Países Bajos, Suecia y Suiza es lo
opuesto. Cuando se considera a Europa Occidental como un todo, el gra-
do de internacionalización es mucho menor que para la mayoría de los
países europeos tomados individualmente, pero es aún mayor que el del
Japón o los EEUU.
Estos resultados muestran que la internacionalización completa de re-

laciones entre ciencia y tecnología no es para nada probable en el futuro
inmediato. En la mayoría de los países la ciencia nacional se nutrirá con
tecnología controlada principalmente a nivel nacional, y los lazos estre-
chos con la ciencia extranjera a través de contactos personales y el reclu-
tamiento de científicos extranjeros serán en la mayoría de los casos pe-
queños, comparados con las relaciones a nivel nacional. Contrariamente
al criterio convencional, Japón no está bien posicionado para beneficiar-
se con la ciencia básica de otros países, ya que sus empresas realizan una
muy pequeña proporción de sus actividades tecnológicas fuera de Japón.
Nuestros datos sugieren que los holandeses son mucho más exitosos en
ese tema.

5. Las pro›pie›da›des de las ins›ti›tu›cio›ne
pro›duc›to›ras de in›ves›ti›ga›ci n bÆ›si›ca

Además de las relaciones entre ciencia básica y aplicada necesitamos
comprender mejor las propiedades de las instituciones productoras de
investigación científica básica, particularmente las universidades y sus
departamentos. La política estatal en el Reino Unido (y probablemente
en otros países) supone en forma creciente que existen ventajas cuando
existe una mayor escala y concentración en las actividades de investiga-
ción científica básica, aunque no haya una evidencia sistemática sobre es-
to.
En este contexto, la política estaría mejor informada si hubiera un

programa de investigación que combine avances recientes en los méto-
dos bibliométricos, con experiencia acumulada en economía industrial,
para comprender los lazos entre las actividades tecnológicas, la enverga-
dura de las empresas y el grado de concentración industrial. Sin dudas



habría un espacio similar para el debate acerca de si las variadas medi-
das usadas son adecuadas o no. Pero probablemente emergerían resulta-
dos útiles similares que mostrarían variaciones considerables entre los
campos científicos en cuanto a su concentración y la existencia de econo-
mías de escala.

5.1. ¿Cua›les son las eco›no›m as de es›ca›la no ex›plo›ta›-
das en la in›ves›ti›ga›ci n bÆ›si›ca?

En parte por lo que considerarían como actos legítimos de autodefen-
sa académica, los investigadores británicos han estado entre los primeros
en identificar los problemas que deberían ser clarificados. Como han se-
ñalado recientemente Hare y Wyatt [16], es poca la evidencia sistemática
disponible sobre las economías de escala en la investigación científica bá-
sica. En los EEUU, Frame y Narin [12] no encontraron economías de es-
cala en la investigación biomédica cuando se midió el rendimiento en tér-
minos del número de publicaciones. En el Reino Unido, Hicks y Skea [17]
han llegado a conclusiones similares a las de Frame y Narin en un análi-
sis preliminar de 45 departamentos de física en Gran Bretaña: no hay eco-
nomías de escala no explotadas, cuando el rendimiento es medido en nú-
mero de publicaciones. Williams [51] llegó a la misma conclusión en un
estudio no publicado sobre departamentos de química.
Este tipo de análisis debería extenderse a otros campos y subcampos

científicos. La sensibilidad de los resultados a las diferentes mediciones
de aportes y resultados también debería ser examinada: por ejemplo, Mc
Allister y Narin [24] no encontraron economías de escala en la investiga-
ción biomédica en los EEUU en términos de número de publicaciones,
pero encontraron niveles mayores de citas cruzadas entre las institucio-
nes de más envergadura. Esto puede reflejar la mayor calidad lograda
por las instituciones de gran envergadura que realizan investigación bá-
sica, pero también puede reflejar su mayor visibilidad.

5.2. ¿C ›mo se de›sen›vuel›ven las ins›ti›tu›cio›nes que rea›-
li›zan in›ves›ti›ga›ci n bÆ›si›ca?

Tal como en el análisis de las actividades tecnológicas de las empre-
sas, la comparación transversal de tamaño, concentración y eficiencia,

además de útil, hará surgir cuestiones importantes para la teoría y la po-
lítica: en particular, cómo y por qué se dan los patrones existentes. Esto
nos lleva a cuatro preguntas más, cada una de las cuales es también fun-
damental para el análisis de la dinámica del cambio técnico, la concentra-
ción y la eficiencia en la industria:
-¿Las instituciones de investigación de envergadura y productivas son
buenas porque son grandes, o son grandes porque son buenas?

-¿Cuáles son las características de las instituciones más productivas?
¿Hasta qué punto surgen de habilidades científicas y de gestión acu-
muladas?

-¿Cuál es la unidad organizativa apropiada en la que son acumuladas ta-
les habilidades? El análisis preliminar de Platt [41] sugiere que no es a
nivel de la universidad como un todo, sino (si realmente lo es) en temas
estrechamente relacionados;

-¿Cuáles son los mecanismos por los que la buena práctica y productivi-
dad de la investigación son difundidos (o no) en el seno de la comuni-
dad de investigación?

6. Con›clu›sio›nes

6.1. La›gu›nas en el co›no›ci›mien›to em›p ›ri›co

Las conclusiones para la política sobre ciencia y tecnología tienden a
ser tentativas, dada la base teórica y empírica todavía endeble. Por eso
hemos señalado a lo largo de este trabajo que se necesita una investiga-
ción posterior. Los tres temas más importantes a estudiar (según mi opi-
nión) son:
- los beneficios económicos y sociales de la ciencia “no estratégica”, par-
ticularmente el desarrollo de redes y habilidades de investigación úti-
les, y las aplicaciones no planificadas;

- la naturaleza y efectos de la internacionalización de las actividades cien-
tíficas y tecnológicas;

- la estructura, eficiencia y dinámica de los sistemas nacionales de inves-
tigación científica básica.
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6.2. Las po›l ›ti›cas erra›das que bus›can re›le›van›cia

Mientras tanto, nuestro análisis sugiere que los objetivos de muchas
políticas sobre ciencia y tecnología que buscaron convertir a la investiga-
ción científica básica en algo más útil, han resultado muy erradas. Las
políticas de alta prioridad para la investigación científica básica que son
aplicables de manera obvia y directa, ignoran los beneficios indirectos
considerables que a través de un amplio espectro de campos científicos,
resultan de la formación en la investigación y de hallazgos no planeados.
Las políticas para la concentración en unidades más grandes de la inves-
tigación científica básica se basan en la premisa, no probada, de que lo
grande es necesariamente hermoso (o sea eficiente). Ambas políticas ol-
vidan el hecho fundamental de que la aplicación de investigación cientí-
fica básica depende enormemente del tamaño y persistencia de la inver-
sión en actividades secundarias por parte de empresas privadas. Tratar
de solucionar las deficiencias en la I&D privada haciendo más “relevan-
te” a la investigación científica básica es como empujar un pedazo de
piolín.

6.3. Evaluaci n de un caso para el subsidio pœblico de
la investigaci n bÆsica

Nuestro análisis sugiere que es débil la justificación para otorgar el
subsidio público, en términos de la completa inapropiabilidad de una in-
mediata aplicación de los conocimientos. En realidad, los resultados de
la investigación científica básica son rara vez aplicables inmediatamente,
y convertirlos en aplicables aumenta también su apropiabilidad, ya que
-al buscar aplicaciones potenciales- las empresas aprenden cómo combi-
nar los resultados de la investigación científica básica con otros logros es-
pecíficos de la empresa, y esto no cualquiera puede realizarlo de la no-
che a la mañana. Hay otras tres dimensiones donde la razón para la asig-
nación de un subsidio público es más fuerte.
La primera justificación fue muy enfatizada originalmente por Nel-

son [33], pero ha sido dejada de lado desde entonces: se refiere principal-
mente a las considerables incertidumbres existentes antes del hecho de
saber si se pueden aplicar, cuándo y dónde los resultados de la investi-
gación científica básica. Hoy sabemos, por la teoría del costo de opera-
ción, que la alta incertidumbre es una de las razones por las que los mer-
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cados no son necesariamente eficientes [52]. Las probabilidades de apli-
cación serán mayores cuando exista una interfase abierta y flexible entre
la investigación científica básica y la aplicación, lo que implica el otorga-
miento de un subsidio público para la primera. La razón para tal subsi-
dio es más fuerte para los campos “no estratégicos” de la investigación
hecha por curiosidad, cuya aplicación no puede preverse.
Una segunda justificación, potencialmente nueva, surge de la interna-

cionalización de las actividades tecnológicas de empresas de envergadu-
ra, que fue tratada en el punto 4. Las instalaciones para la investigación
científica básica y la formación de investigadores pueden ser considera-
das como una parte crecientemente importante de la infraestructura pa-
ra actividades tecnológicas y de producción secundarias. Los países pue-
den por lo tanto decidir subsidiarlas, para atraer empresas extranjeras o
aún para retener a las nacionales. El reciente interés en los así llamados
“parques de ciencia” puede a veces ser una manifestación de esta ten-
dencia. Existe claramente el peligro de que se otorgue un subsidio com-
petitivo, cuyas implicancias deberían mantener ocupados por algún
tiempo a los especialistas en teoría de los juegos y del comercio.
La justificación final y más importante para que el subsidio sea públi-

co es que las empresas privadas no pueden beneficiarse completamente
con la formación de investigadores en sus habilidades de investigación
aunque otorguen el subsidio, debido a que aquellos, una vez formados,
pueden y de hecho lo hacen, irse a cualquier lado. Está, también, la per-
cepción importante de Dasgupta [6] de que, debido a que los resultados
de la investigación científica básica son públicos y aquellos de la investi-
gación aplicada y desarrollo a menudo no lo son, la formación en aque-
lla permite contar con opciones más informadas y hacer más eficiente el
reclutamiento dentro de la comunidad de investigación tecnológica.

6.4. Me›jor con›cep›tua›li›za›ci n de la cien›cia y l-
g a

Esta última justificación ilustra una conclusión más amplia que surge
de este trabajo (ver también Mowery y Rosenberg [29]): los economistas
y otros científicos sociales se beneficiarán enormemente con la exactitud
y el impacto de sus análisis, si dejan de lado sus conceptualizaciones de
que la ciencia y la tecnología son actividades que producen “informa-



ción” fácilmente transmisible y aplicable, y las reconocen en cambio co-
mo procesos de búsqueda y habilidades de formación encarnadas en in-
dividuos e instituciones. Así, apreciarían más fácilmente la importancia
de la investigación científica básica si considerasen como formación de
investigadores y como un cuerpo de conocimiento acumulativo. Como
hemos visto, A. de Tocqueville apreció esto hace mucho tiempo. También
fue apreciado por una de las figuras más destacadas en el desarrollo de
las políticas modernas para la investigación científica básica, Vanevar
Bush, quien señaló en 1945 que “la responsabilidad para la creación de
un nuevo conocimiento científico -y para la mayor parte de su aplicación-
descansa sobre un pequeño grupo de hombres y mujeres quienes com-
prenden las leyes fundamentales de la naturaleza y están adiestrados en
las técnicas de la investigación científica” [3, p.7].

Re›fe›ren›cias

[1] K. Arrow, EconomicWelfare and theAllocation of Resources for Invention en,
R. Nelson (ed). The Rate and Direction of Inventive Activity (Princeton Univer-
sity Press, New Jersey, 1962).

[2] H Averch. A Strategic Analysis of Science and Technology Policy (John Hopkins
Press,Baltimore,1985).

[3] V.Bush, Science the Endless Frontier (National Science Foundation, Washington,
1945) (reimpreso 1960)

[4] M. Carpenter Patent Citations as Indicators of Scientific and Technological Linkages
(Computer Horizons Inc., New Jersey,1983).

[5] Council for Science and Society, The Value of”Useless”Research: Supporting
Science and Scholarship for the Long Run, Londres, 1989.

[6] P.Dasgupta, The Economic Theory of Tecnologic Policy: An Introduction en: P.
Dasgupta y P. Stoneman, Economic Policy and Tecnological Performance (Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1987).

[7] David Mowery y W. Steinmuller, The Economic Analysis of Payoff from Basic
Research- An Examination of the Case of Particle Physiscs Research, CEPR

PublicationNo 122, Center for Economic Policy Research, Stanford University,
California, 1988.

[8] M. Dertouzos, R. Lester y R. Solow (eds.), Made in America: Regaining the pro-
ductive Edge (MIT Press, Cambridge, MA, 1989).

[9] G. Eads y R. Nelson, Goverrnmental Support of Advanced Civilian Techno-
logy: Power Reactors and the Supersonic Transport, Public Policy 19 ( 1971)
405-428.

[10] J. Fagerberg, A Technology Gap Approach to Why Growth Rates Differ, Re-
search Policy 16 (1987) 87-99.

[11] J. Fagerberg, International Competitiveness, Economic Journal 98 (1988) 355-
374.

[12] J. Frame y F. Narin, NIH Funding and Biomedical Publication, Federation Pro-
ceedings 35 (1976) 2529-2532.

[13] C. Freeman, J. Clark y L. Soete, Unemployment and Technical Innovation, Pin-
ter, Londres, 1982)

[14] M. Gibbons y R. Johnston, The Roles of Science in Technological Innovation,
Research Policy 3 (1974) 220-242.

[15] D. Hague (de), The Management of Science (Macmillan, 1990).

[16] P. Hare y G. Wyatt, Modelling the Determination of Research Output in Bri-
tish Universities, Research Policy 17 (1988) 315-328.

[17] D. Hicks y J. Skea, Is Big Really Better? Physics World 2 (12) 31-34.

[18] Illinois Institute of Technology Research Institute, Report on Project TRACES
(National Science Foundation, Washington, 1969).

[19] J. Irvine y B. Martin. The Economic Effects of Big Science: The Case of Radio-
Astronomy, en Proceedings of the International Colloquium on Economic Effects of
Space and Other Advanced Technologies,Ref. ESA SP 151 (European Space
Agency, París, 1980).

[20] J. Irvine, B. Martin y P Isard, Investing in the Future (Edward Elgar Publishing,
Aldershot, Hampshire, R.U, 1990).

[21] J. Jewkes, Government and High Technology (Institute of Economic Affairs,
Occasional Paper 37, Londres, 1972 )

[22] J. Kay y C. Llewellyn Smith, Science Policy and Public Spending, Fiscal Stu-
dies 6 (1985) 14-23.

[23] F. Kodama, Some Analysis on Recent Changes in Japanese Supply and Em-
ployment Pattern of Engineers, (mimeo), National Institute of Science and-

B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a

24 25



Tecnology Policy, Tokio,1989.

[24] P. McAllister y F. Narin, Caracterization of the Research Papers of US Medi-
cal Schools, Journal of the American Society for Information Science 34 (1983) 123-
131.

[25] E Mansfield, The Social Rate of Return from Academic Research, (mimeo),
University of Pennsylvania, Filadelfia, 1989.

[26] B. Martin y J. Irvine, Research Foresight:Priority-Setting in Science (Pinter, Lon-
dres, 1989).

[27] D. Mowery, Economic Theory and Government TechnologyPolicy, Policy
Sciences 16 (1983) 27-43.

[28] D. Mowery, The Growth of US Industrial Research, (mimeo), Haas School of
Business, University of California, Berkeley, 1990.

[29] D Mowery y N. Rosenberg Technology and the Pursuit of Economic Growth
(Cambridge University Press, Cambridge, 1989).

[30] F. Narin y F. Noma, Is Technology becoming Science?, Scientometrics 7
(1985)369-381.

[31] F. Narin y J. Frame, The Growth of Japanese Science and Technology, Science
245 (1989) 600-604.

[32] National Science Board, Science and Engineering Indicators-1987 (Washington,
1987).

[33] R. Nelson, The Simple Economics of Basic Scientific, Journal of Political Eco-
nomy 67(1959) 297-306.

[34] R. Nelson, The Link between Science and Invention: The Case of the Tran-
sistor, en: R. Nelson (ed), The Rate and Direction of Inventive Activity ( Prince-
ton University Press, New Jersey, 1962)

[35] R.Nelson,Understanding Technical Change as an Evolutionary Process (Holanda,
Amsterdam, 1987).

[36] R. Nelson y R. Levin, The Influence of Science University Research and Tech-
nical Societies on Industrial R&D and Technical Advance, Policy Discussion
Paper Series Number 3, Research Program on Technology Change, Yale Uni-
versity, Newhaven, Connecticut, 1986.

[37] OECD, Technical Change and Economic Policy (París, 1980).

[38] OECD, R&D, Production and Diffusion of Technology, OECD Science and
Technology Indicators Report, No 3, París,1989.

[39] P. Patel y K. Pavitt, Do Large Firms Control the World’s Technology ?, (mimeo),
Science Policy Research Unit, University of Sussex, Brighton, 1989.

[40] K. Pavitt, The Objectives of Technology Policy (Los Objetivos de la Política
sobre Tecnología), Science and Public Policy 14 (1987) 182-188.

[41] J. Platt, Research Policy in British Higher Education and its Sociological As-
sumptions, Society 22 (1988) 513-529.

[42] D. de Solla Price, Little Science, Big Science (ColumbiaUniversity Press, Nue-
va York,1963) .

[43] N. Rosenberg, Karl Marx on the Economic Role of Science (Karl Marx y el
Rol Económico de la Ciencia), en: N. Rosenberg, Perspectives on Technology
(Cambridge University Press, Cambridge,1976) pp126- 138.

[44] N. Rosenberg, The Commercial Exploitation of Science by American In-
dustry, en: K. Clark, A. Hayes y C. Lorenz (eds), The Uneasy Alliance: Managing
the ProductivityTechnology Dilemma (Harvard Business School Press, Boston,
1985).

[45] N. Rosenberg, Why do Firms Do Basic Research (with their own Money?), Re-
search Policy(1990)(en breve).

[46] L. Soete, B. Verspagen, P. Patel y K. Pavitt, Recent Comparative Trends in Tech-
nology Indicators in the OECD Area, Seminario Internacional sobre Ciencia, Tec-
nología y Crecimiento Económico (OECD, París,1989)

[47] P. Stoneman, The Economic Analysis of Technology Policy ( Oxford University
Press, Oxford,1987).

[48] P. Stoneman y J. Vickers, The Assessment: The Economics of Technology Po-
licy, Oxford Review of Economic Policy 4 (1988) i-xvi.

[49] B. Williams, The Direct and Indirect Role of Higher Education in Industrial
Innovation: What should we Expect?,Minerva 2-3 (1986) 145-171.

[50] B. Williams, Applied Reseach in Higher Education and Technology Transfer
en: The Economics of Higher Education ( Pergamon Press, Oxford,1990).

[51] B. Williams, Comunicación por escrito (1990).

[52] O. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications
(Free Press, Nueva York, 1975).

[53] J. Ziman, Science in a “Steady State”: the Research System in Transition,
SPSG Concept No 1, Science Policy Support Group,Londres, 1987.

B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a

26 27


