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RESUMEN 

 

La presente investigación está inspirada en los trabajos realizados por 

Hidalgo, Molero, Granda (2007) e Hidalgo, Molero (2008) acerca de 

capacidades y especialización tecnológicas de las regiones españolas a través 

de la utilización de indicadores de patentes. Se realizó una evaluación de las 

capacidades tecnológicas de parte de la región latinoamericana centrado en 3 

líneas de trabajo, primero: análisis de los procesos de producción de patente en 

Latinoamérica; segundo: estimación del Índice de Ventajas Tecnológicas 

Reveladas (VTR) utilizando la patente como unidad de medida para la 

cuantificación del VTR y  tercero: cálculo de correlación entre capacidades 

tecnológicas, flujo de bienes y comercio de alta tecnología sur-sur todos estos 

análisis para el periodo 1994-2011.  

 

Palabras Claves: patentes, capacidades tecnológicas, índice de ventajas 

tecnológicas reveladas, tipología de especialización, Latinoamérica, flujo de 

bienes, sur-sur, alta tecnología. 
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Introducción 

 

 

Las ventajas competitivas que puedan desarrollar los países en distintos 

sectores de su economía, se vuelven fundamentales para competir en un 

mundo globalizado como el actual. En tal sentido, en la presente investigación 

se realiza un estudio exhaustivo de las ventajas relativas que puedan estar 

presentes en 11 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México, Uruguay, 

Venezuela, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú y Colombia); para los cuales 

se hace un análisis de 28 unidades tecnológicas a lo largo de un período 

comprendido por 18 años que va desde 1994 hasta 2011. 

 

El estudio se propone indagar en cuatro aspectos fundamentales de los 

sectores mencionados con anterioridad, ya que dichos aspectos permitirán 

sacar conclusiones sobre cómo ha sido el comportamiento evolutivo de 

Latinoamérica para ese período de tiempo, siendo el primero de ellos el proceso 

de producción de patentes de la región, haciendo un análisis detallado de cómo 

fue ese proceso en cada país, estando presente el análisis de la posición 

relativa de cada país dentro de la muestra y por ende el grado de importancia 

presentado por cada uno de ellos. En segundo lugar, se realiza un estudio de 

las ventajas tecnológicas presentes en los sectores, esto se hace a través del 

Índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas (VTR) el cual permitió hacer una 

investigación exhaustiva con respecto a cada sector de cada país, 

determinando cuál era relevante porque presentaba ventajas con respecto al 

resto de los sectores dentro del país. Por último, se realiza un análisis que mide 

la correlación entre la principal  unidad tecnológica de cada país con tres 

variables: porcentaje de productos exportados con alta carga tecnológica, 

exportación de bienes sur-sur e importación de bienes sur-sur. Este último 



 
 

6 
 

apartado pretende determinar si existe una correlación entre las capacidades 

tecnológicas de un país y su flujo de bienes sur-sur, así como la relación entre 

dicha capacidad tecnológica y la exportación de bienes altamente tecnológicos. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema 

 

La globalización es uno de los fenómenos más importantes por los que 

atraviesa la sociedad contemporánea, los cambios tecnológicos están a la orden 

del día en todos los ámbitos, desde los sociales, con las nuevas formas con las 

que interactúa la sociedad, hasta lo económico, con los retos impuestos por los 

cambios estructurales de los mercados. En vista de una revolución tan marcada 

como esta, los países desarrollados invierten sumas importantes de dinero para 

desarrollar capacidades tecnológicas de respuesta que le permitan hacer frente 

a los retos planteados. Además, la generación, transmisión y difusión 

tecnológica tienen una tendencia creciente, tal y como plantean Archibugi y 

Michie (1995). Asimismo, la OECD (2010) destaca una tendencia positiva tanto 

en los flujos internacionales como en la cooperación científica. 

 

En el ambiente industrial y académico se realizan constantes 

investigaciones y avances con la finalidad de generar respuestas a diferentes 

interrogantes o para resolver una problemática planteada; alguna de las 

invenciones generadas por dichas investigaciones pueden ser novedosas a tal 

nivel que se requiera un derecho exclusivo ante la actividad innovadora. Ante 

tal exigencia, se concede lo que se denomina una patente, que según Rivas y 

Herruzo (2000) es un derecho de monopolio temporal que es otorgado por el 

Estado a un inventor siempre y cuando éste proceda a comunicarle su 

invención de forma transparente; para que, de esta forma, todos los expertos 

en el área  puedan reproducirla sin más que cumplir las prescripciones del 
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inventor. Además, las patentes, son consideradas como una recompensa o 

reconocimiento ante la capacidad y creación de nuevo conocimiento, las cuales 

le permiten al inventor el derecho a la explotación de su invención. 

Siendo la patente un documento que contiene información sobre la 

actividad innovadora, y contando con diversas  bases de datos a nivel mundial 

como la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO según sus siglas en 

inglés) o la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPyM), entre otras; las 

patentes son utilizadas como una herramienta para realizar indicadores 

estadísticos que midan diversas actividades. Esto se debe a sus bajos costos y 

a la disponibilidad de la información; por lo tanto, son una herramienta 

cuestionable pero eficaz para aproximarse a resultados sobre innovación. 

 

En este sentido, aunque Boldrin y Levine (2012) plantean las desventajas 

del uso de las patentes en su investigación “The case against patents” porque 

no mide con precisión la innovación, entre otras desventajas; el uso de las 

patentes resulta una aproximación difundida en la literatura y se pueden 

realizar inferencias con ellas. 

 

Así, el uso de las patentes ha sido ampliamente utilizado en la literatura 

para construir indicadores y monitorear procesos inventivos, ya que este es un 

punto clave para la determinación de las posibles ventajas competitivas que 

puedan obtenerse a nivel tecnológico dentro de determinados sectores. En 

España se implementó el índice de ventajas tecnológicas reveladas (VTR),  que 

permite determinar la actividad tecnológica de una industria en una región 

respecto al mundo. De ese modo, Morelo (2009) pudo conocer cuáles son las 

ventajas tecnológicas de cada región y determinar en cuáles sectores existe 

una ventaja relativa. 



 
 

9 
 

 

Tanto Buesa y Molero (1992) como Hidalgo y Molero (2008)  han 

realizado  diversos trabajos en el área de las ventajas tecnológicas de los 

países, haciendo énfasis en la complejidad y limitaciones que representa 

trabajar con patentes, sin embargo, los autores consideran esta unidad como 

una medida confiable y sencilla para realizar investigaciones, ya que la patente 

desprende información sobre la innovación tecnológica de las industrias de un 

país en las diferentes áreas, así como también, el impacto que tienen dichas 

invenciones. 

 

Adicional a los estudios de capacidades tecnológicas, se han realizado 

cada vez más esfuerzos por medir la intensidad y características de la 

internacionalización de la ciencia y la tecnología de los países iberoamericanos, 

tal y como se plantean indicadores en el Manual de Santiago (RICYT, 2007).  

 

Actualmente Latinoamérica enfrenta los embates de la globalización y se 

ha hecho necesario que  los países tengan que realizar actividades de invención 

que les permitan crear ventajas competitivas en los sectores donde tienen 

ventajas comparativas. Las capacidades tecnológicas de un país permiten que 

el mismo desarrolle atributos competitivos, que sirvan como instrumentos de 

empuje al crecimiento de los sectores productivos. En consecuencia, existe la 

necesidad de cuantificar el grado de especialización para la región, como ya se 

ha hecho para España y para otros países europeos, es por ello que la pregunta 

es, ¿los países latinoamericanos tienen ventajas tecnológicas reveladas en 

algún área? De ser así, ¿estas capacidades tecnológicas tienen alguna relación 

con el intercambio de flujo de bienes intra-lationamericano o con el 

comportamiento de la exportación de productos de alta tecnología?  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Estudiar la producción de patentes en Latinoamérica y las ventajas tecnológicas 

en los sectores de dichos países. 

 

Objetivos específicos 

 

Medir las capacidades tecnológicas reveladas de los países latinoamericanos a 

través del Índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas (VTR). 

 

Estimar la relación entre las capacidades tecnológicas de los países y el flujo de 

bienes sur-sur. 

 

Identificar la relación entre las capacidades tecnológicas de los países 

latinoamericanos y la exportación de bienes de alta tecnología. 

 

Justificación 

 

La revolución tecnológica por las que atraviesa la sociedad ha obligado a 

que los países, para poder adaptarse, deban tener  procesos de innovación 

intensivos que permitan dar respuestas a las nuevas necesidades causadas por 

la evolución de la sociedad. En tal sentido, poder cuantificar la magnitud de las 
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invenciones y su relación con el intercambio de bienes y la exportación de alta 

tecnología, permite tener una mirada clara de cómo se está dando respuesta a 

los cambios tecnológicos, y si los procesos de adaptación de las tecnologías 

impuestas por la sociedad están siendo efectivos.  El estudio de la patente 

permite conocer las capacidades inventivas de los individuos de una sociedad, 

es por ello que las investigaciones basadas en las mismas hacen inferencia 

sobre los avances que han tenido los países en las diferentes áreas. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se han realizado 

diversos estudios en diferentes regiones de Europa, los mismos se nutren de 

las patentes para dar respuesta a diversas interrogantes. Gran parte de dichos 

estudios fueron realizados para regiones españolas y los mismos examinan el 

proceso de patentación a lo largo de los años, y a su vez, comparan al país con 

otros países europeos; a través de diferentes indicadores, como el de las 

Ventajas Tecnológicas Relevadas (VTR). 

 

La importancia de esta investigación radica en la inexistencia de estudios 

similares a los de la región europea que permitan detectar y hacerle 

seguimiento a las áreas productivas en las que los diferentes países 

latinoamericanos puedan, o no, tener ventaja relativa con respecto al mundo. 

Es por ello que este estudio está enfocado en la medición de las VTR para los 

principales países latinoamericanos, en términos de patentes. 

 

Debido a que la información está disponible, y se cuenta con una base de 

datos que nutrirá a los indicadores a realizar, se pueden determinar, para 

dichos países, las áreas productivas con las que detentan Ventajas Tecnológicas 

Reveladas. Esta información puede ser valiosa si se pretende apoyar y 
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potenciar dichas ventajas, o si por el contrario, una vez determinadas la 

ventaja relativa, se desea potenciar otro sector. 

 

Además de esto, la cuantificación de la relación entre las capacidades 

tecnológicas de Latinoamérica,  el intercambio de bienes intra-región y dicha 

relación con la exportación en bienes de alto contenido tecnológico será un 

primer acercamiento a la medición de la especialización latinoamericana y el 

intercambio de flujos sur-sur. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico 

 

La patente es el eje central de esta investigación, es la fuente que nutre 

los indicadores y las pruebas empíricas que se realizarán para medir las 

ventajas tecnológicas reveladas de cada uno de los países de estudio y es la 

que nutrirá, a su vez, los coeficientes estadísticos que permitirán inferir la 

estabilidad a través del tiempo; por lo tanto, merece la pena iniciar con una 

definición de patente. Rivas y Herruzo (2000) en su libro “Las patentes como 

indicadores de la innovación tecnológica en el sector agrario español y en su 

industria auxiliar”, definen la patente como: 

 Un derecho de monopolio temporal que otorga el Estado a un 

inventor para la explotación de una invención si éste procede a 

comunicarle su invención de forma transparente, de modo que cualquier 

experto medio en la materia pueda reproducirla y aplicarla sin más que 

cumplir las prescripciones del inventor. La patente constituye una 

recompensa en reconocimiento a la producción y revelación de un 

conocimiento que tiene la posibilidad de ser utilizado para generar una 

mejora sustancial en algún producto o proceso productivo. Página 4. 

 

Por lo tanto, una patente debe contener toda la información necesaria 

para que ningún otro especialista pueda reproducir tal invento por un tiempo 

determinado, al menos no sin llegar a un acuerdo. La patente es un poder de 

monopolio que se le otorga al inventor como beneficio a su aporte. Siendo así, 

la patente puede ser, sin ningún problema, la fuente de información que nutra 

diferentes procesos investigativos. 
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La presente investigación se basa en el estudio de las patentes y de su 

uso en la construcción de indicadores capaces de medir la existencia de 

ventajas tecnológicas y de su patrón en el tiempo. Por tal motivo se revisarán 

diferentes nociones teóricas y empíricas que permitan consolidar una 

concepción sobre las experiencias de éxito en la construcción de dichos 

indicadores, con el fin de replicar los estudios realizados para Europa pero en la 

región latinoamericana y tomar los elementos claves que permitan la medición 

de la estabilidad de las ventajas tecnológicas para los sectores en la que los 

países presenten cierta ventaja. 

 

En este sentido, durante los últimos años se han realizado numerosas 

investigaciones que giran en torno a las patentes y a su capacidad de brindar 

información acorde y de forma económica. Existen estudios que miden no sólo 

el número de patentes sino las edades, nacionalidades, sexo, entre otras 

características de los inventores; y no sólo eso, se estudia, a través de la 

patente, los beneficios en los esfuerzos realizados en Investigación y Desarrollo 

(I+D) y su impacto en otras variables como el crecimiento económico, el nivel 

de exportaciones, la especialización tecnológica y la productividad en 

industrias, por sólo mencionar algunos. Es por ello que ha nacido la necesidad 

de justificar el uso de la patente en las diferentes investigaciones. Por esta 

razón, autores como Wyckoff, Gault y Ziarko (2009) en el Manual de 

estadísticas de patentes de la OCDE mencionan que: 

Las patentes constituyen una forma de proteger los inventos que 

desarrollan las empresas, instituciones o personas, y como tales son 

susceptibles de interpretación como indicadores de la actividad 

inventiva… Los indicadores de patente transmiten información sobre los 

procesos y resultados de las actividades inventivas...Las patentes 

facilitan información sobre la movilidad del inventor y las redes que 
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dispone y permite hacer seguimiento a la difusión del conocimiento. 

Página 15. 

 

Entre la variada información que puede ser extraída de las patentes, está 

la posibilidad de evaluar las ventajas relativas que presenta una región con 

respecto a otra y un país con respecto a otro. Estas ventajas relativas pueden 

estar medidas en términos del número de patentes de un sector productivo en 

específico, reflejando si en la región, para un determinado sector, se patenta 

más con respecto a otro, por ejemplo. En este sentido, existen numerosos 

estudios que se encargan de comparar la especialización y las ventajas 

relativas para determinadas zonas. El Economista David Ricardo habló no sólo 

de ventajas absolutas, sino de ventajas comparativas o relativas en el comercio 

internacional. Con referencia en lo anteriormente mencionado, Ricardo pone en 

evidencia que, para el comercio, no es la ventaja absoluta lo más relevante, 

sino la ventaja comparativa o relativa con respecto a otro. Esta simple idea 

tiene una enorme importancia para esta investigación, puesto que comienza a 

dar luces de que las regiones que más patentan no son precisamente las que 

pueden tener ciertas ventajas, sino dependerá de cómo sean comparadas con 

respecto a otra región. 

 

Esta investigación se maneja alrededor de las capacidades de países 

latinoamericanos, más concretamente en las capacidades tecnológicas de 

dichos países medidas a través de las ventajas tecnológicas reveladas. En este 

sentido, se puede decir que las capacidades son ese conjunto de recursos y 

habilidades con los que se cuenta para llevar a cabo determinada tarea. 

Lugones, Gutti y Le Clech (2007) en su trabajo “Indicadores de capacidades 

tecnológicas en América Latina” mencionan que existen tres tipos claves de 
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capacidades, ellas son: tecnológicas, de innovación y de absorción, aunque 

existen diferentes estudios que mencionan otras capacidades, como las 

capacidades de inversión y producción, mencionadas en la investigación de 

Domínguez y Brown (2004). 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Gran parte de los estudios que utilizan el índice de ventajas tecnológicas 

reveladas (VTR) han sido realizados para regiones europeas, muchos de ellos 

son investigaciones enfocadas en España y en la comparación de un sector 

productivo del país con respecto al mismo sector en el mundo; o un sector 

productivo en una región en específico con respecto al mismo sector en el país. 

 

La investigación más antigua que se toma como referencia en este 

trabajo es la de Buesa y Molero (1992).Los autores analizan la innovación 

tecnológica en la industria española en matiz de sus resultados expresados por 

medio de las patentes, partiendo de ese punto para la evaluación de diversos 

aspectos de su capacidad competitiva. Los autores exponen la utilidad de los 

indicadores construidos a partir de las estadísticas de patentes y ofrecen 

información sobre las patentes registradas por españoles, tanto en España 

como en Estados Unidos. Asimismo, analizan las relaciones existentes entre los 

indicadores de patentes y otras variables como la I + D, capital extranjero, 

importación de tecnología, estructura del comercio exterior y ventajas 

comparativas internacionales, para tratar de revelar las vinculaciones 

existentes entre las capacidades tecnológicas y las ventajas competitivas de la 

economía española; por lo que llevan a cabo cálculos acerca de la distribución 
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de las patentes por sectores y países de procedencia, la especialización relativa 

de España por sectores y la relación entre esa especialización y el esfuerzo en 

I+D; así como también calculan el índice de  ventajas tecnológicas reveladas 

para finalmente llegar a la conclusión de que los resultados son mediocres en el 

desempeño tecnológico, a pesar de los esfuerzos invertidos en I+D. La 

actividad innovadora tiene mayor impacto en las industrias con tradición, 

siempre y cuando las patentes no contengan niveles tecnológicos muy altos. 

 

El estudio de Martínez y Urbina (1996) examina el patentamiento en la 

región de Aragón, España. Los autores dividen las patentes por sectores y por 

nivel de tecnología, tanto para España como para la región. Se realiza el índice 

de VTR y se realizan diversas correlaciones para evaluar algunos aspectos entre 

las patentes y otras variables como el I+D, el tamaño de la empresa que 

patenta, el comercio exterior, por mencionar algunos. Dicho estudio es una de 

las referencias para esta investigación ya que utiliza los resultados del índice de 

VTR para evaluar la posición de Aragón con respecto al resto de España; y el 

mismo le permiten identificar todas las áreas productivas en las cuales la región 

presenta cierta ventaja o desventaja relativa, sea cual sea el caso. 

 

Los autores Sanz y Arias (1998) se enfocan en el estudio del grado de 

concentración de las capacidades tecnológicas en las regiones españolas; y  en 

los perfiles de especialización sectorial en actividades tecnológicas. Realizan un 

recuento histórico de todas las teorías explicativas de las ventajas tecnológicas 

en ciertos sectores españoles, lo que los lleva a realizar un cálculo para 

determinar la concentración en los sectores dentro de la economía española, 

así como también el cálculo del índice tecnológico de ventajas reveladas, con la 

utilización de la información de las patentes europeas, con el objetivo de 
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proporcionar un conocimiento adicional y más sistemático sobre las 

capacidades tecnológicas a escala regional. Cabe resaltar la importancia que 

tiene la patente para los autores; en tal sentido, se dedica parte del trabajo a la 

explicación de las ventajas y desventajas que poseen las mismas como unidad 

de medida de la actividad innovadora. El estudio de la inversión en I+D es un 

factor relevante dentro del trabajo investigativo llevado a cabo, ya que los 

autores parten de la idea que existe un estancamiento de la inversión en I+D y 

al mismo tiempo un crecimiento del número de patentes que los españoles 

solicitan en los años noventa, a lo que los autores concluyen que existe un 

fenómeno extensivo de colaboración y reivindicación de los derechos de 

propiedad que hizo que aumentara de forma significativa el número de 

inventores españoles a los que se les otorga una patente para los años 

noventa. 

 

Urraca (2005) estudia, con el uso de las VTR, el grado de especialización 

y convergencia de las empresas multinacionales en 4 países de América Latina; 

en este caso, México, Chile, Brasil y Argentina. Las conclusiones no son muy 

diferentes la investigación española. Dichos países latinoamericanos están 

especializados en actividades tradicionales como la agricultura. Las empresas 

multinacionales poco se especializan en las áreas nacionales y por lo general, 

sólo le sacan provecho a la ventaja geográfica; aunque sí contribuyen al 

proceso de convergencia, disminuyendo la diferencia con respecto al mundo; 

tal y como resultó en el estudio para España. 

 

Los autores Hidalgo, Molero y Granda (2007) exponen los rasgos del 

desarrollo de la economía Española en el período 1950-1960, prestando 

especial atención a la innovación y desarrollo tecnológico, por lo que se hacen 
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algunas consideraciones sobre los aspectos generales de la relación entre 

tecnología e industria estudiando diferentes factores como la demanda y oferta 

tecnológica del país. Los autores hacen un impórtate énfasis en  la utilización 

de las patentes como indicadores de actividad tecnológica, por las ventajas que 

estas presentan a la hora de cuantificar, con una medida homogénea que da la 

posibilidad de realizar comparaciones e inferencias más precisas. Los autores 

centran su análisis en el estudio las patente Españolas para el período 1950-

1960, donde se examina el nivel de patentación de la industria española, 

tomando en cuenta las fechas de concesiones, los orígenes de los inventores 

entre otras cosas, llevando a cabo una caracterización de la actividad 

innovadora, compuesta por distinto indicadores de actividad innovadora, como 

lo son, el indicador de concentración, el de tamaño, el de inestabilidad, de 

natalidad de la actividad innovadora, permitiéndoles estos indicadores realizar 

conclusiones acerca de la evolución tecnológica, el ritmo y el crecimiento de los 

sectores el papel de la tecnología importada entre otros.  

 

Hidalgo y Molero (2008), llevan a cabo una investigación similar a la 

mencionada anteriormente acerca de los desafíos que sufre la innovación 

madrileña. Para ello indagan sobre inversión en I+D realizada en el país, así 

como también de los resultados que esta inversión ha tenido para la comunidad 

Madrileña. Realizan diferentes indicadores de Ciencia y Tecnología, basando  su 

estudio en la utilización de la patente como unidad de medida, para el análisis 

de los sustratos tecnológicos que sirven de referencia para identificar su 

capacidad innovadora, apoyándose en la generación de patentes. Los autores 

profundizan su estudio con el análisis de cantidad de patentes solicitadas por 

Madrid en un período de 8 años, en los diferentes sectores, utilizando luego 
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esta información para la estimación del índice VTR, explicando las implicaciones 

que los resultados arrojados por el índice tienen para la comunidad Madrileña.  

 

Además, aunque en primer lugar se intentó determinar la relación entre 

las capacidades tecnológicas y los flujo de inversión extranjera directa sur-sur 

(entre países latinoamericanos), por la inexistencia de datos que respaldaran el 

estudio se procede a evaluar la relación entre dichas capacidades y el 

intercambio de bienes intra-región y la exportación de bienes con alta carga 

tecnológica, como una primera aproximación; abalando así estudios como el de 

Aukut y Ratha (2004) que señalan que debido a la disminución del crecimiento 

en países del norte desde mediados de los años 1990 y al rápido crecimiento 

del comercio intra-regional en el sur, es natural esperar que mucha de la 

inversión directa extranjera que reciben los países del sur sean de los mismos 

países del sur. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Se procede a una descripción de la metodología utilizada en esta 

investigación, que intenta la aproximación al perfil de especialización 

tecnológica latinoamericana a través de la determinación de las ventajas 

tecnológicas  reveladas en los sectores de algunos países que conforman esta 

región, para el período 1994-2006. 

Datos 

 

Como se señaló anteriormente, la presente investigación se basará en la 

patente como unidad de medida, ya que la misma es un indicador de la 

actividad tecnológica, constatable y comprobable. En tal sentido, es importante 

señalar que existen varias oficinas de registro de propiedad intelectual a lo 

largo del mundo. Sin embargo, como en esta investigación se necesitaba contar 

con una base homogénea que recoja patentes de todos los países 

latinoamericanos, se utilizará la base de datos realizada por Morales y Sifontes 

(2011) y Gómez y Obelmejías (2012) que contiene la información de registros 

de patentes latinoamericanas concedidas en la Oficina de Registro de Patentes 

y Marcas The United States Patent and Trademark Office (USPTO).  

 

La base de dato consta de patentes de 11 países de Latinoamérica 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, 

Uruguay y Venezuela). Los mismos representan el 52% de América Latina, sin 

embargo, al revisar la USPTO  se constata que la selección los países de la 

muestra registran 2.290 patentes, más del 92% del total de patentes asignada 
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para la región en el período 1994-2011, resaltando que los países de la 

muestra son los de  mayor importancia en cuanto a la cantidad de patentes. 

Por otro lado, se deja por fuera a Puerto Rico quien para este período tiene la 

mayor proporción de registros, ya que el mismo al ser dependencia de E.E.U.U. 

puede recibir fondos de dicho país, lo cual lo pone en una posición aventajada 

con respecto a sus homólogos en la región, por tal razón y en busca de una 

muestra lo menos sesgada posible, la misma quedó constituida de esa manera. 

En la tabla 1 se evidencia la conformación de la muestra. 

Tabla 1. Países y patentes 

País 
Patentes 

1994-

2011 

Argentina 181 

Brasil 981 

Chile 125 

Colombia 51 

Costa Rica 50 

Cuba 70 

México 496 

Panamá 73 

Perú 12 

Uruguay 21 

Venezuela 230 

Total general 2290 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

Se trabajará en esta investigación con la base de datos de Morales, 

Sifontes (2011) y Gómez y Obelmejías (2012) que está basada en los datos de 

la USPTO, por lo que la ordenación de los datos está establecida por la 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP), dicha ordenación está instituida 

por el Arreglo de Estrasburgo de 1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos 

independientes del idioma para clasificar las patentes y los modelos de utilidad 

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/
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con arreglo a los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen según 

información suministrada por el portal web de la USPTO. 

 

Cabe resaltar que los datos de las patentes para los 11 países de la 

muestra en el período 1990-2006 fueron clasificados en 28 unidades 

tecnológicas (UUTT) según la clasificación internacional de patentes; dicha 

agrupación se realiza siguiendo la metodología utilizada por Hidalgo, Molero 

(2008), para los que la agrupación de las patentes por unidades tecnológicas, 

el cual es un método que facilita el análisis posterior de las VTR, ya que las 

mismas se calcularán por unidad estudiada. Ver tabla 18 con la conformación 

de las unidades tecnológicas. 

 

Además de esto, se cuenta con los datos de comercio intra-regional, 

disponible en las estadísticas de la CEPAL. Estos datos corresponden al flujo de 

bienes que salieron y entraron entre los países de la muestra. Es decir, el flujo 

que salió de Argentina hacia el resto de los 10 países de la muestra, el flujo que 

salió de Brasil hacia el resto de los 10 países de la muestra y así 

sucesivamente. Estos datos para todo el período de estudio 1994-2011. 

 

Estos datos de flujo de bienes, reflejados en millones de dólares, han 

sido deflactados con el índice de inflación de Estados Unidos para el período de 

estudio, disponible desde la página del Banco Mundial. 

 

Adicionalmente, se cuenta con los porcentajes de exportaciones de alta 

tecnología para cada país de la muestra. Este dato, recolectado de la CEPAL, 

representa el porcentaje exportado en bienes de alta tecnología del total 

exportado por cada país. 
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Por último, se cuenta con los datos de la población de los países de la 

muestra para el período de estudio, 1994-2011, disponibles desde la página del 

Banco Mundial. 

 

Período 

 

El período seleccionado va desde 1994 hasta el año 2011, nuevamente 

siguiendo la metodología planteada por Hidalgo, Molero (2008), con el fin de 

evitar sesgos que pudieran deberse a la existencia de algún factor singular en 

un año concreto. Los datos de los 18 años disponibles se han agrupado en dos 

períodos de nueve años (1994-2002 y 2003-2011) y se han de calcular las 

correspondientes VTR para los 11 países de la muestra. 

 

Asimismo, para el mismo período de estudio se cuenta con los datos de 

la población, la entrada y salida intra-regional de bienes y el porcentaje de 

exportaciones en alta tecnología respectiva de cada país. 

 

Índice de ventajas tecnológicas reveladas 

 

Una aproximación a los rasgo de especialización tecnológica de un país 

se hace a través de Índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas (VTR), que 

consiste en tomar la cantidad de patentes de una unidad tecnológica dentro de 

un país latinoamericano y comparar si en esa unidad se patenta más que en el 

resto de las unidades de ese país en comparación con Latinoamérica completa. 

Si es así, entonces dicho país posee ventajas tecnológicas reveladas para ese 

sector, por lo tanto, la determinación del índice sería: 
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VTRsj = 
𝑃𝑃𝑠𝑗 

 𝑃𝐿𝑠𝑗⁄

𝑃𝑃𝑡𝑗 
 𝑃𝐿𝑡𝑗⁄

 

Donde: 

J= Período  

S= Sector  

T=Totales 

PP= Patentes de país 

PL= Patentes Latinoamericanas 

 

Una vez calculado, la interpretación de mismo es la siguiente: VTR>1 

significa que la cantidad de patentes de un país para un determinado sector con 

respecto a la cantidad de patentes de Latinoamérica, para ese sector, es mayor 

a la media de patentación de ese país con respecto a Latinoamérica; entonces, 

en ese sector habrá una ventaja tecnológica revelada. 

 

Por el contrario si el VTR<1 significa que la cantidad de patentes en ese 

sector con respecto a ese mismo sector en el resto de los países 

latinoamericanos es menor a la media de patentación de ese país con respecto 

a Latinoamérica, por lo cual este sector denota una desventaja tecnológica. 

 

Flujo de bienes sur-sur 

 

 La intención de contar con el flujo sur-sur de bienes es para realizar una 

primera aproximación a los estudios sur-sur realizado por otros autores Aykut, 

y Ratha (2004), quienes intentan estimar los flujos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) para los países en desarrollo. 

 

En este caso, debido a la escasez de datos de IED, se procedió a aproximar 

este estudio al flujo de bienes, relacionándolo con la capacidad tecnológica de 
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los países para determinar la intensidad y el perfil del comercio internacional de 

tecnología en Latinoamérica. 

 

Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Según Fernández, Pértiga (2001) el coeficiente de correlación de rangos 

de Spearman es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 

números de orden, de cada  grupo de sujetos y compara dichos rangos. El 

coeficiente de correlación de Spearman es exactamente el mismo que el 

coeficiente de correlación de Pearson calculado sobre el rango de 

observaciones. El coeficiente de correlación de Spearman es recomendable 

utilizarlo cuando los datos presentan valores externos ya que dichos valores 

afectan  mucho el coeficiente de correlación de Pearson, o ante distribuciones 

no normales.  El cálculo del coeficiente viene dado: 

P = 1 – 
6 ∑ 𝐷2

𝑁 (𝑁2−1)
 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 

de x - y. N es el número de parejas. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

 

Primer apartado: el proceso de producción de patentes en 

Latinoamérica 

 

De acuerdo a los resultados que se puede observar en la tabla 16 que 

contiene el número de patentes por año, Latinoamérica ha presentado ciertos 

avances en cuanto al proceso de producción de patentes, en tal sentido el 

crecimiento anual de la región en cuanto el registro de los documento de 

propiedad intelectual es de un 11% en promedio lo cual representa  un avance 

significativo para esta región. 

Existen algunos países que lideran la zona como es el caso de Brasil con 

981 patentes en los 18 años, México con 496 patentes y Venezuela con 283 

patentes, ubicándose los tres por encima del promedio de la región que se 

encuentra en 230 patentes, siendo el líder indudable Brasil. En el caso de 

Argentina y Chile poseen 181 y 125 patentes respectivamente, siendo los más 

cercanos a los 3 líderes. El resto se encuentra con una lejanía significativa, 

teniendo a Panamá con 73 patentes, Cuba 70, Colombia 51, Costa Rica 50, 

Uruguay 21 y Perú 12. 

 

Tabla 2. Número de patentes por unidad y países 1994-2011 

Unidad 
Tecnológica 

Argentina Brasil Chile Colombia 
Costa 
Rica 

Cuba México Panamá Perú Uruguay Venezuela 
Total 

general 

1 20 27 9 13 28 1 10 1 1     110 

2 8 8 9 2     41 2 2 1   73 

3 3 24 5 4     16 8 4   2 66 

4 32 90 11 8 3 33 49 10 1 9 3 249 
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Unidad 
Tecnológica 

Argentina Brasil Chile Colombia 
Costa 
Rica 

Cuba México Panamá Perú Uruguay Venezuela 
Total 

general 

5 5 53 14 1     21 4     79 177 

6 1 31 1       15 6 1   2 57 

7 3 21 5 3 1   13 6   1 2 55 

8 3 2         2         7 

9 22 131 5 1     49 7   3 4 222 

10 1 20 9 2 2   41       15 90 

11 16 47 3 1 3 21 26     2 15 134 

12 3 16 2 1     22 1     2 47 

13 1 42 2 2     13   1   58 119 

14 7 27 13 4 2 8 11 4     4 80 

15 6 17 14     1 20 1     9 68 

16   15   1     4   1     21 

17   1         6         7 

18 3 12 1 2 3   9       2 32 

19 2 44 1       3 3     11 64 

20 7 70     2   4 3     2 88 

21 9 68 3   1   25       3 109 

22 5 37 3 1 1   23         70 

23   15 1 1               17 

24 11 31 4 2   5 21 1 1 1 15 92 

25 4 36 5 1 2 1 18 4   2 1 74 

26 2 9 2 1 1   2         17 

27 4 76 3   1   24 7   2 1 118 

28 3 11         8 5       27 

Total 
general 

181 981 125 51 50 70 496 73 12 21 230 2290 

Fuente: USPTO 
Elaboración propia 

 

Como se desprende de la tabla anterior, los tres países con mayor 

producción de patentes muestran gran producción de las mismas en 

determinadas unidades tecnológicas. Brasil muestra gran producción de 

patentes en las unidades 9, 4, 20, 21 y 19; México en 4, 9, 2, 10 y 12; y 

Venezuela en 4 y 58. Además, Argentina muestra cierta preponderancia en los 

sectores 4 y 9, mientras que Chile no muestra alguna producción significativa 

en alguna unidad tecnológica, por lo que se encuentra bastante diversificado. 
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Tabla 3. Unidades tecnológicas de gran producción en los principales 4 

países 

Código                                               Sector  

Unidad 2 Alimentación y Tabaco 

A21 Panadería, pastas alimenticias 

A22 tratamiento de carnes, aves o pescado  

A23 Otros alimentos o productos alimenticios 

Unidad 4 Salud; Protección; Diversiones 

A61 Ciencias Médicas o Veterinarias 

A62 Salvamento; lucha contra incendio 

A63 Deportes 

Unidad 9 Transporte 

B60 Vehículos en general 

B61 Ferrocarriles  

B62 Vehículos terrestres que se desplazan de otro modo que por raíles 

B63 Navíos u otras embarcaciones flotantes; sus equipos 

B64 Aeronáutica; aviación; astronáutica 

B65 Manutención; embalaje; almacenado 

B66 Elevación; levantamiento; remolcado 

B67 Manipulación de líquidos 

Unidad 10 Química inorgánica 

C01 Química inorgánica 

C02 Tratamiento del agua 

C03 Vidrio 

C04 Cemento; piedra artificial; cerámica 

C05 Fertilizante 

Unidad 12 Química macromolecular 

C08 Compuestos macromoleculares orgánicos 

Unidad 13 Química 

C09 colorantes; pinturas; pulimentos; resinas naturales; adhesivos 

C10 Industria del petróleo; gas o coque; combustibles, lubricantes 

C11 Aceites; grasa, materias grasas o vegetales; detergente 

Unidad 19 Minería 

E21 Perforación del suelo o de la roca; explotación minería 

Unidad 20 Máquinas motrices; Motores y Bombas 

F01 Máquinas o motores en general; Máquinas de vapor 

F02 Motores de Combustión 

F03 Máquinas o motores de líquido; motores de viento  

F04 Bombas para líquidos o fluidos comprensibles  

Unidad 21 Tecnología en general 

F16 Elementos o conjunto de tecnología; aislamiento técnico en general 

F17 Almacenamiento o distribución de gases o líquidos 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
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Sin embargo, aunque Brasil tiene la mayor producción absoluta de 

patentes para el período de estudio, en el siguiente gráfico se muestra que 

Panamá tiene unos resultados extraordinarios en términos percapita. 

Gráfico 1. Patentes percapita por años y países 

 

Fuente: USPTO y Banco Mundial 

Elaboración propia 
 

 

Segundo apartado: índice de Ventajas Tecnológicas Reveladas 

 

Para observar con más detalle las especializaciones tecnológicas de cada 

uno de los países latinoamericanos, se procedió a calcular el promedio de las 

VTR de toda Latinoamérica, el cual resultó ser 1,5 para el período de estudio 

(1994-2011).  
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A continuación se muestran las tablas que contienen las ventajas tecnológicas 

reveladas por cada país, por cada unidad tecnológica y para cada período de 

estudio. 

Tabla 4. Valores de las VTRs para Argentina 

Argentina 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 1,6 Sí 2,4 Sí 

2. Alimentación y Tabaco 2,1 Sí 0,4 No 

3. Objetos personales y 

domésticos 
0,9 No 0,3 No 

4. Salud, protección y diversiones 2,5 Sí 1,2 Sí 

5. Separación y mezcla 0,3 No 0,4 No 

6. Conformación  0,0 No 0,5 No 

7. Conformación  0,5 No 0,9 No 

8. Imprenta, librería y decoración 6,6 Sí 4,9 Sí 

9. Transporte 1,5 Sí 1,0 Sí 

10. Química inorgánica 0,3 No 0,0 No 

11. Química orgánica 1,4 Sí 1,6 Sí 

12. Química macromolecular 1,9 Sí 0,4 No 

13. Química 0,0 No 0,2 No 

14. Bioquímica 1,1 Sí 1,1 Sí 

15. Metalurgia 1,0 Sí 1,3 Sí 

18. Trabajos públicos, edificios 1,5 Sí 0,8 No 

19. Minería 0,4 No 0,5 No 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
1,1 Sí 0,9 No 

21. Tecnología general 0,0 No 2,0 Sí 

22. Iluminación y calentamiento 2,1 Sí 0,0 No 

24. Física-instrumentos 1,1 Sí 1,8 Sí 

25. Física-instrumentos 0,9 No 0,6 No 

26. Física-instrumentos 0,0 No 1,9 Sí 

27. Electricidad 0,6 No 0,3 No 

28. Electrónica 0,0 No 1,9 Sí 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

 Se muestra como Argentina cuenta con ventajas tecnológicas en cerca 

del 50% de sus unidades tecnológicas. Siento de las más pronunciadas la 

unidad 8, de imprenta, librería y decoración. 
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 Por otro lado, Brasil además de dominar en la producción absoluta de 

patentes, cuenta con ventajas en diversas áreas, siendo de las más destacadas 

el armamento. 

Tabla 5. Valores de las VTRs para Brasil 

Brasil 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 0,4 No 0,6 No 

2. Alimentación y Tabaco 0,1 No 0,4 No 

3. Objetos personales y 

domésticos 
1,1 Sí 0,7 No 

4. Salud, protección y diversiones 0,7 No 0,9 No 

5. Separación y mezcla 0,6 No 0,9 No 

6. Conformación  1,4 Sí 1,2 Sí 

7. Conformación  0,9 No 0,9 No 

8. Imprenta, librería y decoración 0,0 No 0,9 No 

9. Transporte 1,6 Sí 1,2 Sí 

10. Química inorgánica 0,5 No 0,6 No 

11. Química orgánica 0,6 No 1,0 Sí 

12. Química macromolecular 1,3 Sí 0,6 No 

13. Química 0,5 No 1,1 Sí 

14. Bioquímica 1,1 Sí 0,7 No 

15. Metalurgia 0,4 No 0,8 No 

16. Textiles 1,6 Sí 1,9 Sí 

17. Papel 0,4 No N/A N/A 

18. Trabajos públicos, edificios 0,9 No 0,9 No 

19. Minería 2,1 Sí 1,1 Sí 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
1,9 Sí 1,8 Sí 

21. Tecnología general 1,5 Sí 1,4 Sí 

22. Iluminación y calentamiento 1,3 Sí 1,2 Sí 

23. Armamento 2,6 Sí 1,7 Sí 

24. Física-instrumentos 0,7 No 0,8 No 

25. Física-instrumentos 1,8 Sí 0,9 No 

26. Física-instrumentos 1,3 Sí 1,1 Sí 

27. Electricidad 1,3 Sí 1,5 Sí 

28. Electrónica 1,0 No 0,9 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
 

 En lo que respecta a Chile, se evidencia una mejora entre un período y 

otro, en lo que a ventajas tecnológicas se refiere, siendo la metalurgia su 

unidad tecnológica más potente. 
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Tabla 6. Valores de la VTRs para Chile 

Chile 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 1,2 Sí 1,3 Sí 

2. Alimentación y Tabaco 3,2 Sí 2,0 Sí 

3. Objetos personales y 

domésticos 
1,9 Sí 1,2 Sí 

4. Salud, protección y diversiones 1,2 Sí 0,6 No 

5. Separación y mezcla 1,9 Sí 1,5 Sí 

6. Conformación  0,0 No 0,6 No 

7. Conformación  2,9 Sí 1,1 Sí 

9. Transporte 0,3 No 0,5 No 

10. Química inorgánica 2,5 Sí 1,6 Sí 

11. Química orgánica 0,4 No 0,4 No 

12. Química macromolecular 0,0 No 0,9 No 

13. Química 0,5 No 0,2 No 

14. Bioquímica 0,0 No 3,4 Sí 

15. Metalurgia 2,1 Sí 5,4 Sí 

18. Trabajos públicos, edificios 0,0 No 1,0 No 

19. Minería 0,0 No 0,5 No 

21. Tecnología general 0,0 No 0,8 No 

22. Iluminación y calentamiento 0,9 No 0,7 No 

23. Armamento 0,0 No 1,4 Sí 

24. Física-instrumentos 1,5 Sí 0,5 No 

25. Física-instrumentos 0,0 No 1,2 Sí 

26. Física-instrumentos 0,0 No 2,2 Sí 

27. Electricidad 0,7 No 0,4 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

 Los resultados de Colombia no son tan alentadores como los de Chile ya 

que ha perdido ventajas relativas en varias unidades tecnológicas, pero siendo 

particularmente potente en actividades rurales, ventaja que se mantiene (y 

mejora) para el segundo período. 

 

Tabla 7. Valores de la VTRs para Colombia 

Colombia 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 4,8 Sí 4,9 Sí 

2. Alimentación y Tabaco 2,6 Sí 0,0 No 

3. Objetos personales y 

domésticos 
0,0 No 4,1 Sí 
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Colombia 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

4. Salud, protección y diversiones 1,9 Sí 1,2 Sí 

5. Separación y mezcla 0,5 No 0,0 No 

7. Conformación  3,9 Sí 1,5 Sí 

9. Transporte 0,0 No 0,3 No 

10. Química inorgánica 1,3 Sí 0,9 No 

11. Química orgánica 0,9 No 0,0 No 

12. Química macromolecular 0,0 No 1,2 Sí 

13. Química 2,1 Sí 0,0 No 

14. Bioquímica 0,0 No 2,8 Sí 

16. Textiles 4,4 Sí 0,0 No 

18. Trabajos públicos, edificios 3,4 Sí 2,6 Sí 

22. Iluminación y calentamiento 0,0 No 1,0 No 

23. Armamento 0,0 No 3,8 Sí 

24. Física-instrumentos 1,6 Sí 0,7 No 

25. Física-instrumentos 0,0 No 0,6 No 

26. Física-instrumentos 14,3 Sí 0,0 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

 Los resultados de Costa Rica resultan extraños ya que, aunque cuenta 

con una ventaja relativa significativa en actividades rurales, ha perdido una 

gran capacidad en actividades como trabajos públicos y edificios. 

 

Tabla 8. Valores de la VTRs para Costa Rica 

Costa Rica 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 11,9 Sí 10,6 Sí 

4. Salud, protección y diversiones 1,3 Sí 0,2 No 

7. Conformación  2,0 Sí 0,0 No 

10. Química inorgánica 0,0 No 1,8 Sí 

11. Química orgánica 2,6 Sí 0,0 No 

14. Bioquímica 2,3 Sí 0,7 No 

18. Trabajos públicos, edificios 10,1 Sí 0,0 No 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
3,2 Sí 0,0 No 

21. Tecnología general 0,0 No 0,7 No 

22. Iluminación y calentamiento 0,0 No 1,0 Sí 

25. Física-instrumentos 0,0 No 1,3 Sí 

26. Física-instrumentos 0,0 No 3,0 Sí 

27. Electricidad 1,4 Sí 0,0 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
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Cuba también parece haber desmejorado con el tiempo, perdiendo 

algunas de sus unidades tecnológicas con ventajas. Sin embargo, en 

actividades como química orgánica y salud, protección y diversiones cuenta con 

una ventaja relativa con respecto al resto de la región. 

 

Tabla 9. Valores de la VTRs para Cuba 

Cuba 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 1,4 Sí 0,0 No 

4. Salud, protección y diversiones 3,6 Sí 4,7 Sí 

11. Química orgánica 7,4 Sí 2,9 Sí 

14. Bioquímica 5,3 Sí 2,4 Sí 

15. Metalurgia 0,0 No 1,1 Sí 

24. Física-instrumentos 0,0 No 2,9 Sí 

25. Física-instrumentos 2,2 Sí 0,0 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
 

  

México es uno de los países que muestra signos de mejora en cuanto a 

diversificación de capacidades tecnológicas, mejorando su desempeño en 

alimentación y tabaco y ganando ventajas en actividades nuevas como física-

instrumentos. 

 

Tabla 10. Valores de la VTRs para México 

México 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 1,2 Sí 0,2 No 

2. Alimentación y Tabaco 2,4 Sí 2,6 Sí 

3. Objetos personales y 

domésticos 
0,3 No 1,9 Sí 

4. Salud, protección y diversiones 0,8 No 1,0 Sí 

5. Separación y mezcla 0,3 No 1,0 No 

6. Conformación  1,3 Sí 0,9 No 

7. Conformación  0,6 No 1,8 Sí 
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México 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

8. Imprenta, librería y decoración 2,1 Sí 1,0 Sí 

9. Transporte 0,8 No 1,2 Sí 

10. Química inorgánica 2,5 Sí 1,6 Sí 

11. Química orgánica 0,9 No 0,8 No 

12. Química macromolecular 0,9 No 2,9 Sí 

13. Química 0,7 No 0,3 No 

14. Bioquímica 0,8 No 0,6 No 

15. Metalurgia 1,9 Sí 0,4 No 

16. Textiles 1,0 No 0,6 No 

17. Papel 3,5 Sí N/A N/A 

18. Trabajos públicos, edificios 0,7 No 2,0 Sí 

19. Minería 0,0 No 0,6 No 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
0,3 No 0,1 No 

21. Tecnología general 1,5 Sí 0,5 No 

22. Iluminación y calentamiento 1,3 Sí 1,7 Sí 

24. Física-instrumentos 0,9 No 1,2 Sí 

25. Física-instrumentos 0,8 No 1,3 Sí 

26. Física-instrumentos 1,0 Sí 0,4 No 

27. Electricidad 1,2 Sí 0,8 No 

28. Electrónica 1,5 Sí 1,3 Sí 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
 

 Panamá es de los países que muestra resultados alentadores, ganando 

nuevas ventajas de un período a otro y manteniendo ventajas en otras 

unidades tecnológicas. Además, muestra una gran potencia relativa en 

electrónica. 

Tabla 11. Valores de la VTRs para Panamá 

Panamá 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 1,3 Sí 0,0 No 

2. Alimentación y Tabaco 0,7 No 1,1 Sí 

3. Objetos personales y 

domésticos 
7,7 Sí 0,8 No 

4. Salud, protección y diversiones 1,8 Sí 1,0 No 

5. Separación y mezcla 0,8 No 0,5 No 

6. Conformación  2,8 Sí 4,0 Sí 

7. Conformación  5,5 Sí 1,2 Sí 

9. Transporte 0,0 No 1,8 Sí 

12. Química macromolecular 2,3 Sí 0,0 No 

14. Bioquímica 0,0 No 2,2 Sí 



 
 

37 
 

Panamá 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

15. Metalurgia 0,0 No 1,1 Sí 

19. Minería 0,9 No 2,3 Sí 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
0,0 No 1,8 Sí 

24. Física-instrumentos 0,0 No 0,6 No 

25. Física-instrumentos 0,0 No 2,1 Sí 

27. Electricidad 2,3 Sí 1,6 Sí 

28. Electrónica 8,0 Sí 4,9 Sí 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

 Aunque Perú presenta pocas patentes en el período de estudio, su 

mejora entre un período y otro es significativa, ganando ventaja relativa en 

gran cantidad de unidades tecnológicas. De hecho, en casi todos los sectores 

donde patentó durante el segundo período de estudio (2003-2011), cuenta con 

ventaja relativa en la región. 

 

Tabla 12. Valores de la VTRs para Perú 

Perú 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

1. Actividades rurales 0,0 No 2,1 Sí 

2. Alimentación y Tabaco 4,7 Sí 6,2 Sí 

3. Objetos personales y 

domésticos 
21,2 Sí 4,9 Sí 

4. Salud, protección y diversiones 0,0 No 1,1 Sí 

6. Conformación  0,0 No 7,8 Sí 

13. Química 0,0 No 2,8 Sí 

16. Textiles 15,8 Sí 0,0 No 

24. Física-instrumentos 0,0 No 3,2 Sí 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

 Aunque Uruguay presenta pocas patentes totales, para el segundo 

período de estudio se encuentra diversificado y muestra ventajas en casi todas 

las unidades tecnológicas. 

 



 
 

38 
 

 

Tabla 13. Valores de la VTRs para Uruguay 

Uruguay 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

2. Alimentación y Tabaco 0,0 No 4,0 Sí 

4. Salud, protección y diversiones 6,8 Sí 2,2 Sí 

7. Conformación  3,5 Sí 0,0 No 

9. Transporte 1,0 No 1,9 Sí 

11. Química orgánica 1,5 Sí 1,7 Sí 

24. Física-instrumentos 0,0 No 2,1 Sí 

25. Física-instrumentos 0,0 No 3,9 Sí 

27. Electricidad 2,4 Sí 1,5 Sí 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
 

 Por último, Venezuela muestra resultados relativamente estáticos. 

Ganando ventajas en 3 unidades tecnológicas y perdiendo ventaja en otras. Su 

producción de patentes y especialización sigue estando atada al sector 

relacionado con el petróleo. 

 

Tabla 14. Valores de la VTRs para Venezuela 

Venezuela 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

3. Objetos personales y 

domésticos 
0,2 No 0,5 No 

4. Salud, protección y diversiones 0,1 No 0,2 No 

5. Separación y mezcla 3,6 Sí 4,0 Sí 

6. Conformación  0,4 No 0,0 No 

7. Conformación  0,4 No 0,0 No 

9. Transporte 0,2 No 0,0 No 

10. Química inorgánica 0,6 No 4,5 Sí 

11. Química orgánica 1,0 No 1,4 Sí 

12. Química macromolecular 0,5 No 0,6 No 

13. Química 3,8 Sí 7,2 Sí 

14. Bioquímica 0,8 No 0,3 No 

15. Metalurgia 1,5 Sí 0,0 No 

18. Trabajos públicos, edificios 0,8 No 0,0 No 

19. Minería 0,9 No 4,1 Sí 

20. Máquinas motrices, motores y 

bombas 
0,4 No 0,0 No 

21. Tecnología general 0,3 No 0,0 No 

24. Física-instrumentos 2,1 Sí 1,0 No 
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Venezuela 

Unidad tecnológica 

VTR 

1994-

2002 

¿Ventaja? 

VTR 

2003-

2011 

¿Ventaja? 

25. Física-instrumentos 0,0 No 0,3 No 

27. Electricidad 0,2 No 0,0 No 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 

 

Tercer apartado: correlación entre capacidades tecnológicas, flujo de 

bienes y comercio de alta tecnología sur-sur 

 
 A continuación, se seleccionó la unidad tecnológica más estable y 

representativa por cada país, aquella unidad que cuenta con una ventaja 

relativa alta para ambos períodos de estudio. 

 

Una vez seleccionadas estas 11 unidades tecnológicas, una por cada 

país, se comparó la VTR anual de la misma unidad con las variables: entrada de 

bienes intra-región, salida de bienes intra-región y % de bienes de alta 

tecnología exportados. 

 

Es decir, se realizó una correlación de Spearman para comparar 

anualmente la VTR de esa unidad con el porcentaje de bienes de alta tecnología 

exportado cada año, la VTR con la entrada de bienes intra-región y la VTR con 

la salida de bienes intra-región. 

 

Las pruebas de hipótesis para cada correlación fueron: 

 VTR - % de productos exportados de alta tecnología 

o H0: No existe correlación entre la capacidad tecnológica y el % de 

productos exportados de alta tecnología. 
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o H1: Existe una correlación entre la capacidad tecnológica y el % 

de productos exportados de alta tecnología. 

 

 VTR – Exportación de productos de alta tecnología a países de la muestra 

(salida sur-sur) 

o H0: No existe correlación entre la capacidad tecnológica y la 

exportación de productos de alta tecnología a países de la 

muestra. 

o H1: Existe una correlación entre la capacidad tecnológica y la 

exportación de productos de alta tecnología a países de la 

muestra. 

 

 VTR – Importación de productos de alta tecnología a países de la 

muestra (entrada sur-sur) 

o H0: No existe correlación entre la capacidad tecnológica y la 

importación de productos de alta tecnología desde países de la 

muestra. 

o H1: Existe una correlación entre la capacidad tecnológica y la 

importación de productos de alta tecnología desde países de la 

muestra. 

 

Los resultados de estas correlaciones se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Correlaciones por países y variables 

País 
Unidad 

Tecnológica 

Correlación 

VTR - 
%Alta 

Tecnología 

Signif. 
Bilat. 

Ho 

Correlación 

VTR - 
Exportación 

sur-sur 

Signif. 
Bilat. 

Ho 

Correlación 

VTR - 
Importación 

sur-sur 

Signif. 
Bilat. 

Ho 
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Argentina 
1. 
Actividades 

rurales 

-0,11 0,763 Acepta -0,03 0,933 Acepta 0,439 0,204 Acepta 

Brasil 
23. 
Armamento 

-0,006 0,987 Acepta -0,067 0,855 Acepta 0,261 0,467 Acepta 

Chile 
15. 

Bioquímica 
0,431 0,185 Acepta 0,11 0,747 Acepta 0,193 0,57 Acepta 

Colombia 
1. 
Actividades 
rurales 

0,468 0,173 Acepta -0,447 0,195 Acepta -0,462 0,179 Acepta 

Costa Rica 

1. 

Actividades 
rurales 

-0,4 0,6 Acepta -0,2 0,02 Rechaza -0,2 0,8 Acepta 

Cuba 
11. Química 
orgánica 

-0,673 0,023 Rechaza -0,23 0,496 Acepta -0,193 0,57 Acepta 

México 
2. 
Alimentación 
y tabaco 

-0,195 0,503 Acepta -0,341 0,232 Acepta -0,397 0,04 Rechaza 

Panamá 
28. 

Electrónica 
0,738 0,037 Rechaza -0,357 0,358 Acepta -0,262 0,531 Acepta 

Perú 
3. Objetos 
personales y 
domésticos 

0,396 0,379 Acepta 0,143 0,76 Acepta 0,25 0,589 Acepta 

Uruguay 
4. Salud, 
protección y 

diversiones 

0,029 0,957 Acepta 0,086 0,872 Acepta 0,086 0,872 Acepta 

Venezuela 13. Química 0,147 0,574 Acepta 0,316 0,217 Acepta 0,162 0,536 Acepta 

Fuente: USPTO 
Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que tan sólo en 4 de las correlaciones planteadas se 

rechaza la hipótesis nula y se demuestra una correlación entre variables. 

Económicamente, el único resultado que parece ser razonable es el de Panamá, 

que parece indicar que mientras mayor sea la capacidad tecnológica del país, 

mayor será la exportación de bienes de alta carga tecnológica. Esto se puede 

deber a que la unidad tecnológica evaluada es “electrónica”. 
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CONCLUSIONES 

 

Entre las principales conclusiones arrojadas por el estudio están: la 

posición relevante presentada por Brasil como líder de la región en términos 

absolutos y la importancia de Panamá en términos percapita. En cuanto a la 

producción de patentes, Brasil fue para ese período el líder indiscutible, de la 

misma forma ocurrió con las unidades tecnológicas que presentaron ventajas, 

además, fue uno de los dos países que presentó cierto grado de estabilidad a lo 

largo del tiempo.  

 

 En lo que respecta a capacidades tecnológicas, existen países con 

grandes ventajas como Costa Rica en las actividades rurales y Venezuela en 

actividades químicas y de mezcla relacionadas al petróleo. En su mayoría, los 

países latinoamericanos muestran una mejora entre el período 1994-2002 y 

2003-2011. Muchos de estos países desarrollan nuevas ventajas con el paso de 

los años. Sin embargo, para próximos estudios sería necesario cuantificar la 

estabilidad de estas ventajas para conocer con más exactitud la evolución de 

los países de la región. 

 

 Por último, las correlaciones entre las capacidades tecnológicas, los flujos 

de bienes sur-sur y las exportaciones de alta tecnología intentaban aproximarse 

a un estudio de los flujos sur-sur. La literatura ha intentado determinar cómo 

se comportan los flujos de inversión extrajera directa sur-sur; sim embargo, a 

falta de datos, se aproximó este estudio evaluando la relación entre las 

ventajas de los países y los flujos de bienes sur-sur. 

 



 
 

43 
 

 En este último aspecto, los resultados fueron poco alentadores ya que 

sólo existen cuatro correlaciones fiables y sólo una de ellas (el caso de 

Panamá), parece estar respaldada por la teoría económica y por las 

estimaciones del autor: ante mayor capacidad tecnológica en un país, mayor 

será su exportación en bienes de alta tecnología. 

 

 Sin embargo, aunque los resultados no sean positivos, en los próximos 

pasos estará la ampliación del estudio midiendo las capacidades tecnológicas a 

través de más variables (no sólo patentes), la estimación de flujos de inversión 

directa extranjera y las correlaciones y regresiones que intenten estimar no 

sólo la relación, sino la causalidad entre las ventajas de un país y otras 

variables relacionadas con la difusión de la tecnología y la internacionalización 

del cambio tecnológico. 
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ANEXOS 

Tabla 16. Patentes por año y país 

 

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 

general 

Argentina 6 7 10 10 8 7 14 8 8 14 11 5 12 9 11 9 18 14 181 

Brasil 31 42 33 31 42 58 46 53 52 81 67 45 67 49 39 52 77 116 981 

Chile 4 3 1 2 6 5 7 5 4 6 6 4 6 8 8 15 17 18 125 

Colombia 2     2   5 2 3 4   4 1 3 2 4 3 8 8 51 

Costa Rica 2   5 2   2 1 3 3   2 9 12 1 3   5   50 

Cuba 4     4 5 3 2 4 9 6 2 3 2 3 6 4 6 7 70 

México 4 28 29 26 25 36 30 36 35 30 21 16 17 17 15 20 45 66 496 

Panamá 1 1 4 3 2 4 6 6 5 4 8 5 3 5 2 3 5 6 73 

Perú         1 2   2   1 1 1 1 1 1     1 12 

Uruguay 1   2 2 2 1 1   1 2       4 1   1 3 21 

Venezuela 16 22 14 16 19 27 16 14 17 12 9 3 7 6 9 4 10 9 230 

Total general 71 103 98 98 110 150 125 134 138 156 131 92 130 105 99 110 192 248 2290 

Fuente: USPTO 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Patentes por unidad tecnológica 1994-2011 

Unidad 

Tecnológica 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 

general 

1 2 3 5 1 2 1 1 4 5 5 3 13 14 9 2 4 19 17 110 

2 4 4 13 3 5 5 3 4 3 5 2   1 2 2 3 5 9 73 

3 2 2 2 6 5 6 3 3   6 6 2 3 4 1 7 3 5 66 

4 5 3 6 11 13 15 10 10 18 16 12 15 18 11 13 14 31 28 249 

5 6 11 17 17 16 22 10 10 9 2 11 4 3 5 7 7 7 13 177 

6 7 5 2 1 3 8 2 5 1 1 4 2 5 1 2   5 3 57 

7 2 2 1 3   6 11 2 2 3 2   2   2 3 8 6 55 

8         1   1       3 1           1 7 

9 4 11 9 7 6 16 15 23 12 20 16 11 6 10 5 6 20 25 222 

10 2 4 1 9 3 7 6 4 9 5 4 1 3 3 7 6 8 8 90 

11 6 8 6 4 10 6 6 5 16 10 7 2 7 4 8 9 3 17 134 

12 2 2 1 1 2 2 1   3 5 3 1 3 1 4 1 2 13 47 

13 2 6 5 4 6 9 9 5 9 7 6 5 6 5 3 4 14 14 119 

14 1 3 2 5 2 2 3 4 3 4 6 3 4 4 4 6 11 13 80 

15 2 11 6 1 2 4 6 3 4 5 4 2 1 3 1 3 4 6 68 

16 1 2 1 1     2 2 4           1   3 4 21 

17       1 4 1     1                   7 

18   2 1 3   3 2 4 2 1 2   1 2 1 1 3 4 32 

19 8 8 2 2 1 2 6 4 4 8   1 2 4 5 2 3 2 64 

20 1 3 2 5 6 3 5 6 5 10 7 3 14 3 3 2 2 8 88 

21 5 6 6 5 9 8 1 10 5 8 8 2 7 5 7 5 6 6 109 

22 3 2 3 2 3 3 9 3 3 8 4 1 10 3 1 3   9 70 
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Unidad 
Tecnológica 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 

general 

23       1   3   2 1 2 2 1   1 1   3   17 

24   4 2   8 6 7 6 3 8 5 3 10 10 3 2 8 7 92 

25 2   1   3 6 2 1   5 2 5 3 7 4 7 13 13 74 

26 1           1 1 1 2 1 2 1 1 3 2   1 17 

27 3 1 3 1   5 2 12 15 9 9 11 5 6 8 9 7 12 118 

28     1 4   1 1 1   1 2 1 1 1 1 4 4 4 27 

Total general 71 103 98 98 110 150 125 134 138 156 131 92 130 105 99 110 192 248 2290 

Fuente: USPTO 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 18. Unidades tecnológicas 

Código                                               Sector  

Unidad 1 Actividades rurales 

A01 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

Unidad 2 Alimentación y Tabaco 

A21 Panadería, pastas alimenticias 

A22 tratamiento de carnes, aves o pescado  

A23 Otros alimentos o productos alimenticios 

Unidad 3 Objetos Personales y Domésticos 

A41 Vestimenta 

A43 Calzado 

A44 Mercería y joyería 

A45 Objetos de Uso personal o artículos de viaje 

A46 Cepillería 

A47 Mobiliario, artículos o aparato de uso domestico 

Unidad 4 Salud; Protección; Diversiones 

A61 Ciencias Médicas o Veterinarias 

A62 Salvamento; lucha contra incendio 

A63 Deportes 

Unidad 5 Separación; Mezcla  

B01 Procedimiento o aparatos físicos o químicos en general 

B02 Trituración, reducción a polvo o desintegración 

B03 Separación por utilización de líquidos, magnética o electroestática 

B04 

Aparatos centrífugos para utilizados para los procedimientos físicos o 

químicos  

B05 Aplicaciones a líquidos u otras materias fluidas a superficies 

B06 Producción o trasmisión de vibraciones mecánicas 

B07 Separación de sólidos 

B08 Limpieza 

B09 Eliminación de desechos sólidos  

Unidad 6 Conformación 

B21 Trabajo mecánico de los metales y corte del metal por punzonado 
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Código                                               Sector  

B22 fundición; metalurgia de polvos metálicos 

B23 Maquinas- Herramientas 

Unidad 7 Conformación 

B24 Trabajo con muela 

B25 herramientas manuales y de motor portátiles; utillaje de taller 

B26 herramientas manuales de corte y separación 

B27 Trabajo o conservación de la madera; máquinas para clavar, grapas o coser 

B28 Trabajo de cemento la arcilla o la piedra 

B29  trabajo de las materias plásticas 

B30 prensas 

B32 Productos estratificados 

Unidad 8 Imprenta; Librería; Decoración 

B41 Imprenta; máquinas de escribir y sellos  

Unidad 9 Transporte 

B60 Vehículos en general 

B61 Ferrocarriles  

B62 Vehículos terrestres que se desplazan de otro modo que por raíles 

B63 Navíos u otras embarcaciones flotantes; sus equipos 

B64 Aeronáutica; aviación; astronáutica 

B65 Manutención; embalaje; almacenado 

B66 Elevación; levantamiento; remolcado 

B67 Manipulación de líquidos 

Unidad 10 Química inorgánica 

C01 Química inorgánica 

C02 Tratamiento del agua 

C03 Vidrio 

C04 Cemento; piedra artificial; cerámica 

C05 Fertilizante 

Unidad 11 Química orgánica 

C07 Química orgánica 

Unidad 12 Química macromolecular 

C08 Compuestos macromoleculares orgánicos 

Unidad 13 Química 

C09 colorantes; pinturas; pulimentos; resinas naturales; adhesivos 

C10 Industria del petróleo; gas o coque; combustibles, lubricantes 

C11 Aceites; grasa, materias grasas o vegetales; detergente 

Unidad 14 Bioquímica 

C12 
Bioquímica; cerveza; bebidas alcohólicas; vino; vinagre; microbiología;  
enzimología; técnicas de mutación o de ingeniería genética. 

C13 Industria del azúcar 

C14 Pieles  

Unidad 15 Metalurgia  

C21 Metalurgia de hierro 

C22 Metalurgia; aleaciones ferrosas o no ferrosas 
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Código                                               Sector  

C23 Revestimiento de materiales metálicos 

C25 Procesos electrolíticos 

Unidad 16 Textiles  

D02 Hilos; acabados mecánicos de hilos o cuerdas 

D03 Tejido 

D06 Tratamiento de textiles o similares lavandería 

D07 Cuerdas 

Unidad 17 Papel 

D21 Fabricación de papel; producción de la celulosa 

Unidad 18 Trabajos públicos; Edificios 

E01 Construcción de carreteras vías férreas o puentes 

E02 Hidráulica; cimentación; movimiento de tierra 

E03 Suministros de agua; evacuación de aguas 

E04 Edificios 

E05 Cerraduras; llaves; accesorios de puertas o ventanas; cajas fuertes 

Unidad 19 Minería 

E21 Perforación del suelo o de la roca; explotación minería 

Unidad 20 Máquinas motrices; Motores y Bombas 

F01 Máquinas o motores en general; Máquinas de vapor 

F02 Motores de Combustión 

F03 Máquinas o motores de líquido; motores de viento  

F04 Bombas para líquidos o fluidos comprensibles  

Unidad 21 Tecnología en general 

F16 Elementos o conjunto de tecnología; aislamiento técnico en general 

F17 Almacenamiento o distribución de gases o líquidos 

Unidad 22 Iluminación; Calentamiento 

F21 Iluminación 

F22 Producción de Vapor 

F23 Aparatos de Combustión 

F24 Calefacción; hornillas; Ventilación  

F25 Refrigeración o enfriamiento; sistema de bombas de calor 

F26 Secado 

F27 Hornos 

F28 Cambiadores de calor en general 

Unidad 23 Armamento  

F41  Armas  

F42 municiones  

C06 Explosivos 

Unidad 24 Física-Instrumentos 

G01 Metrología; ensayos 

G02 Óptica 

G03 Fotografía; cinematografía; ensayo 

Unidad 25 Física-Instrumentos 

G04 Horometría 
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Código                                               Sector  

G05 Control; regulación 

G06 Cálculo; computo 

G07 Dispositivos de control 

G08 Señalización  

Unidad 26 Física-Instrumentos 

G09 Enseñanza; criptografía; presentación; publicidad; precinto 

G10 Instrumento de música; acústica 

G11 Registro de información 

Unidad 27 Electricidad 

H01 Elementos eléctricos básicos  

H02 Producción; conversión o distribución de energía eléctrica 

H05 Técnicas eléctricas no previstas en otro lugar 

Unidad 28 Electrónica 

H03 Circuitos eléctricos Básicos 

H04 Técnicas de las comunicaciones eléctricas 
Fuente: USPTO 

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, I. (2011) “Innovación 

y desarrollo” Economistas, Nº 129, 
pág. 66 a 73. 

Álvarez, I.; Fischer, B.B. y 

Natera, J.M. (2013) “MERCOSUR: 
Tendencias de internacionalización y 

capacidades tecnológicas” Revista 
CEPAL, Nº 109, pág. 43 a 60. 

Archibugi, D. y Michie, J. 

(1995) “The globalisation of 
technology: a new taxonomy” 

Cambridge Journal of Economics, Nº 
19, pág. 121-140. 

Archibugi, D. y Pianta, M. 

(1992).”The technological 
specialization of advancd countries” 

Kluwer Academic Publisher.  
Aykut, D., & Ratha, D. 

(2004). “South-South FDI flows: 

how big are they?” Transnational 
Corporations, 13 (1), 149-176. 

Ayuso, M. (2003) “La 
medición de la innovación: Algunas 
valoraciones desde los indicadores 

Europeos especializados en patentes 
e innovación tecnológica”. Revista 

Interamericana de bibliotecnología. 
Vol. 26, Nº 1. 

Barcenilla, S. (1999) 

“Especialización tecnológica y 
especialización comercial. Evidencia 

empírica para los países de la Unión 
Europea”. Revistas ICE. Nº 781. 

Buesa, M. Molero, J. (1992) 
“Capacidades tecnológicas y 
ventajas competitivas en la industria 

española: Un análisis a partir de las 
patentes”. Ekonomiaz: Revista 

Vasda de economía, ISNN 0213-
3865, Nº. 22.  

Buesa, M. Zabiaurre, A. 

(1999) “Patrones tecnológicos y 
competitividad: Un análisis de las 

empresas innovadoras en el país 
vasco”. Ekonomiaz: Revista vasca 
de economía, ISSN 0213-3865, Nº. 

44, págs. 208-237. 
Cepal (2015) “La inversión 

extranjera directa en América Latina 
y el Caribe” ISBN: 978-92-1-
121886-2. Cepal, Chile. 

Dominguez, L. Brown, F. 

(2004) “Medición de las capacidades 
tecnológicas en la industria 
mexicana”. Revista CEPAL, Nº. 83, 

págs. 135-151. 
Franquet, J. (2005) “¿Por qué los 

ricos son más ricos en los países 
pobres?”. Eumed. ISBN: 84-689-
3702-9 

Dunning, J. (1981). 
“Explaining the international direct 

investment position of countries: 
towards a synamic or developmental 
approach”, Weltwirtschaftliches 

Archic, 119, pp. 30-64. 
Dunning, J. (2000). “The 

eclectic paradigm as an envelope for 
economic and business theories of 
MNE activity”. International Business 

Review, 163–190. 
Fernández, P. Díaz, P. (1997) 

“Relación entre variables 
cuantitativas”.Unidad de 
Epidemiología Clínica y 

Bioestadística.  Complexo 
Hospitalario Juan Canalejo.  A 

Coruña.4: 141-144. 
Gómez, Y. y Obelmejías, J. 

(2012) “Ventajas tecnológicas 

reveladas en Latinoamérica: un 
estudio basado en patentes”. Tesis 

de grado, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad 

de Carabobo. 
Gujarati, D. (2004) 

“Econometría”. McGraw-Hill 

Interamericana. ISBN 0-07-233542-
4. 

Heijs, J. Buesa, M. Baumert, T. 
(2010)“Un Análisis regional de los 
determinantes de la producción de 

patentes para las regiones 
europeas”. VIII Congreso 

Iberoamericano de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología. “Nuevas 
demandas sociales y nuevas 

tendencias en información científica 
y tecnológica”. 

Hidalgo, A. Molero, J. (2008) 
“Madrid, una región innovadora 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2048&clave_busqueda=50944
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2048&clave_busqueda=50944
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2048&clave_busqueda=50944


 
 

50 
 

enfrentada a nuevos desafíos”. 

Revista madrid, Nº. Extra 22. 
Hidalgo, A. Molero, J. Granda, 

I.  (2007) “Tecnología e 
Industrialización en la Economía 
española de 1950 a 1960. Nueva 

evidencia a partir de datos de 
patentes”. Economía 

industrial, ISSN 0422-2784, Nº 365. 
Págs. 207-222. 

International Monetary Fund 

(IMF) (2001). Direct Investment 
Methodology Survey (Washington, 

D.C.: International Monetary Fund). 
Lavarello, P. Jelinski,  F. 

(2010) “Convergencia tecnológica, 

redes de conocimiento y estrategias 
de las grandes multinacionales de 

biotecnología industrial: Abordaje 
desde indicadores de Patentes”. 
Documentos de Trabajo del CEUR. 

Lugones G. Gutti, P. Le Clech, 
N. (2007) “Indicadores de 

capacidades tecnológicas en 
América Latina”. Series CEPAL: 
Estudios y perspectivas. ISSN 

Electrónico 1684-0364, Nº 89.Págs 
134. 

Martínez, A. Urbina, O. (1996) 
“El patentamiento en una región 
tecnológica periférica: El caso de 

Aragón”. Anales de estudios 
económicos y 

empresariales, ISSN 0213-7569, Nº 
11, págs. 447-468. 

Molero, J. (2009) “El futuro de 
la industria española: un análisis 
desde la perspectiva de la 

innovación tecnológica”. 
Mediterráneo económico, ISSN 

1698-3726, Nº. 16. 
Molero, J. García, (2008) A. 

“Factors affecting innovation 

revisited”. Universidad Complutense 
de Madrid, Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales in its 
series Working Papers del Instituto 
Complutense de Estudios 

Internacionales 05-08. 
Morales, A. Rendón, A. (2000) 

“La competitividad industrial, su 
medición”. Política y Cultura, Nº103. 

Universidad Autónoma Metropolitana 

– Xochimilco. 
Morales, R. y Sifontes, D. 

(2011) “Especialización Tecnológica 
en América Latina: 1976-2011”. 
Recuperado de  

http://goo.gl/ZUKXMW 
Narula, Rajneesh (1995). 

Multinational Investment and 
Economic Structure (London: 
Routledge). 

Narula, R. y Zanfei, A. (2003) 
“Globalisation of Innovation: The 

Role of Multinational Enterprises” 
DRUID Workin Paper, Nº 03-15. 
ISBN 87-7873148-8. 

OECD (2010) “The OECD 
Innovation Strategy: Getting a head 

start on tomorrow” ISBN 978-92-
64-08347-9. OECD, París. 

Ortega, R. Tuya, L. Martínez, 

M. Pérez, A. Cánovas, A. (2009) “El 
coeficiente de correlación de los 

rangos de Spearman: 
Caracterización”. Revista Habanera 
de Ciencias Médicas. ISNN 1729-

519X. 
Rivas, R. Herruzo, A. (2000) 

“Las patentes como indicadores de 
la innovación tecnológica en el 
sector agrario español y en su 

industria auxiliar”. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 
RICYT (2007). “Manual de 

Santiago. Manual de indicadores de 
internacionalización de la ciencia y 
la tecnología”. Recuperado de 

http://goo.gl/GCqGg6 
Sanz, L. Arias, E. (1998) 

“Especialización y capacidades 
tecnológicas de las regiones 
españolas: un análisis a través de 

las patentes europeas”. Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados (CSIC) 

Urraca, A. (2005) “Empresas 
multinacionales, especialización 
tecnológica y convergencia en 

países catching-up: América Latina” 
Economia e Sociedade, Campinas, v. 

14, n. 1 (24), p. 1-23. 
Urraca, A. (2007) 

“Convergencia y especialización 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2999
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2999&clave_busqueda=217101
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=445
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=445
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=445&clave_busqueda=176376
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=64
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=64
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=64
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=64&clave_busqueda=84590
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=64&clave_busqueda=84590
http://ideas.repec.org/s/ucm/wpaper.html
http://ideas.repec.org/s/ucm/wpaper.html
http://ideas.repec.org/s/ucm/wpaper.html
http://goo.gl/ZUKXMW


 
 

51 
 

tecnológica española: El papel de las 

empresas 
multinacionales”.  Economía 

industrial, ISSN 0422-2784, Nº 365, 
págs. 223-234. 

Wyckoff, A. Gault, F. Ziarko, 

W. (2009) “Manual de estadísticas 

de patentes de la OCDE”  Oficina 

Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) para la presente edición en 

español. Publicado por acuerdo con 
la OCDE, París. 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=445
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=445
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=445&clave_busqueda=176376
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=445&clave_busqueda=176376

