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CAPITULO PRELIMINAR



Durante los últimos cursos realizados para la - 
obtención de la licenciatura, se me planteó el proble
ma que podían provocar los distintos avances tecnólogi. 
eos, y en general todas las innovaciones, que iban apa 
reciendo en el campo económico, tanto a nivel macroec£ 
nómico, como microeconómico.

Pero además, intentaba contrastar tal impacto - 
no en un plano meramente teórico, sino por el contrario^ 
su plasmación dentro de los acontecimientos de la vida 
real, preocupación que acucia a todos los futuros li
cenciados en un aspecto u otro.

Al efectuar el exámen correspondiente para ob
tener el grado de licenciado uno de los temas propues
tos versó sobre estos aspectos, constituyendo una base 
para una posterior profundización.

Los cursos del doctorado me permitieron alcanzar 
un refrendo de los conocimientos adquiridos sobre esta 
problemática, ya que uno de los temas versaba sobre - 
"Consolidación de Empresas y Legislación antimonopólis^ 
tica".

En aquel momento, estaba relativamente recien
te la publicación de la Ley española sobre prácticas - 
restrictivas de la competencia de 20 de Julio de 1963,



y'su aparición había sido seguida con expectación. La 
preocupación del tema dió lugar a un conjunto de publi^ 
caciones, conferencias y coloquios que permitieron pul 
sar el estado de opinión que la mencionada ley había - 
suscitado. Una de las primeras obras fuá la promovida 
por la Sociedad de Estudios y Publicaciones, ( 1 ) —  
en la que participaron, bajo la dirección del Sr. Senéi 
de la Puente, un inminente equipo de colaboradores.

Del análisis realizado oaneste motivo, parecía 
apreciarse la omisión de algunos aspectos de carácter 
económico que estimaba oportuno debían ser cubiertos. 
En este sentido, llamó nuestra atención la incidencia 
en la forma del mercado y las causas que generalmente 
eran origen de las prácticas restrictivas.

En el primero de los aspectos, se apreciaba un 
abandono de las situaciones de competencia^perfecta —  
para ir paulativamente transformándose en otras de com 
petencia imperfecta o de fragmentación del mercado, —  
con situaciones más favorables para situar los precios 
con mayor independencia.

(1) "Comentario a la Ley española sobre represión de 
las prácticas restrictivas de la competencia." 
Madrid 1.964



Por lo que se refiere al segundo de los aspec
tos, pudimos contrastar que frente a aquellos casos —  
menos frecuentes en que las causas de las prácticas —  
restrictivas eran situaciones de concentración de dom¿ 
nio en determinados sectores, existían otras causas —  
más frecuentes y menos investigadas, quizás por atri
buirles menos efectos perjudiciales para el conjunto - 
de la economía, que eran las directamente relacionadas 
con las distintas formas de la innovación.

El tema, lejos de perder vigencia, ha venido —  
adquiriendo permanente actualidad, y ellos nos llevó - 
a dirigir durante el curso 1.971/72, un grupo de tra—  
bajo sobre el tema de "La Innovación como factor diná- 
mico en la vida de la empresa", que nos permitió seguir 
profundizando en la investigación del tema, esta vez, 
en presencia y colaboración de alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, 
que constituyeron un eficaz estímulo, pues la novedad 
del tema les planteaba interrogantes que presentaban - 
interés y cuya resolución era motivo de nuevas áreas - 
de investigación.

Los aspectos que en nuestra opinión, proporcio
nan la máxima vigencia a los temas tratados en esta —  
tesis, son seguidamente glosados.



En primer lugar en 1.971* tres publicaciones — 
de la O.C.D.E. vieron la luz recogiendo los resulta—  
dos de fecundos años de estudio, que de forma directa 
incidían en el tema objeto de nuestra investigación - 
Nos ocuparemos de ello por orden cronólogico de apar¿ 
ción.

En Abril de 1.971, aparece la primera de ellas 
(1), realizado como consecuencia del encargo de la 
III Conferencia Ministerial sobre la Ciencia. Sus —
autores, K. Pavitt y S. Wald pertenecen a la direc---
ción de Asuntos Económicos de la O.C.D.E.

El análisis detallado del citado trabajo y, —  
en especial, de algunos de sus datos estadísticos, —  
permite apreciar la elevada correlación que existe —  
entre las cifras invertidas en Investigación y Desa
rrollo y la participación porcentual en las ventas —  
de nuevos productos un quinquenio después de que — - 
aquella se hubiese producido. Esta correlación permi 
te afirmar que efectivamente la innovación que la in
vestigación potencia es un factor de dinamismo en la 
vida de las empresas.

(1) "Conditions du succes de l'innovation TechnologjL 
que". Keith Pavitt y Salomón Wald. O.C.D.E. — -
París 1.971.



Xas cifras en virtud de las cuales, se llega a 
la conclusión anterior, se. muestran en el cuadro que 
seguidamente se incluye:

CORRELACION ENTRE LA INTENSIDAD DE LA 
INVESTIGACION Y LA PARTICIPACION POR
CENTUAL EN LAS VENTAS DE LOS NUEVOS - 
PRODUCTOS.-

Dotación de - Porcentaje previsi 
investigación to de las ventas 

Sectores  # de las ventas de nuevos product.
Aviación...... . • 20,8 40
Maq. Eléctrica ... 12,0 24
Maquinaria...... 4,2 23
Vehículos ..... . 3,4 22
Prod. Químicos ... 5,2 18
Prod. Metálicos •• 1,7 17
Cerámicas y Vidrio 1,4 17
Textiles ...... 0,5 13
Prod. Alimenticios
y Bebidas •••••••• 0,3 11
Prod. Derivados —
del Petróleo y del
Carbón.......•••• 1»° 5
Métales no Férreos 1,0 9
Hierro y Acero ... 2,0 4

PUENTE: O.C.D.E. CONDITIONS DU SUCCES ...



Ahora, parece necesario detenerse en otras 
conclusiones del estudio que venimos glosando. En —  
este sentido, procede destacar lo siguiente: en pri
mer lugar, en este mundo dinámico generado por la — - 
innovación tecnológica se ha rehabilitado el papel de 
la pequeña empresa. Ello quiere decir que los facto
res que son relevantes son, de un lado, la dimensión 
correcta para la finalidad propuesta, y otra que la - 
calidad de la gestión es el otro requisito transcen
dental.

Xas tareas de las empresas de pequeña dimensión 
complementan a las de las más importantes. En efecto, 
las primeras tienen su campo adecuado en la producción 
de componentes de los bienes elaborados por las mayo
res, y en los equipos especializados y complejos.
Por otro lado, ambos grupos de empresas son interde—  
pendientes, ya que la gran movilidad que impone a la 
mano de obra la innovación trasvasa, con frecuencia, 
personal que ha triunfado en las pequeñas empresas, - 
a las de gran dimensión.

Se ha aludido de pasada a la calidad de la ge¿ 
tión, es conveniente insistir en la interdependencia 
que existe entre el ritmo de la innovación tecnoló
gica y aquella.



La calidad de la gestión, en un primer intento 
de aproximación, puede caracterizarse en las siguien
tes notas: una, es la relativa a la elección del tipo 
de organización adecuada a la empresa de que se trate, 
habida cuenta del sector y de las finalidades perse

guidas; otra, es la facilidad de adaptación al cambio 
impuesto por la innovación tecnológica. A este últi
mo sentido, aludimos simplemente, ya que con poste
rioridad será objeto de mayor análisis. Baste aquí - 
con dejar constancia de la flexibilidad con la que d¿ 
berá dotarse a la plantilla tanto para incorporar — - 
nuevas personas a los nuevos puestos generados, como 
para adaptar los existentes a las necesidades cambia^ 
tes. Esta faceta tendrá un coste en un doble aspecto^ 
uno es el monetario, en cuanto a las situaciones de - 
la remuneración, y otro, es el aspecto sociológico, - 
caracterizado por las dificultades y cortapisas que - 
eventualmente pueden oponer al cambio los "empleados - 
por temor a quedar desfasados del ritmo de la empre—  
sa. Deteqtar, valorar y resolver adecuadamente este 
segundo aspecto, constituye una de las misiones más 
trascendentales de la gestión en el mundo actual, —  
la resolución adecuada de esta problemática, por tan
to, es una nota característica de lo que hemos denomi 
nado calidad en la gestión.



El segundo de los libros de la O.C.D.E. es el 
denominado "Rapport Brooká" por ser Harvey Brooks, 
profesor de la Universidad de Harward y presidente - 
del Grupo especial de la Secretaría General de dicho 
organismo sobre los nuevos conceptos de las políti—  
cas de la ciencia (1), el director del equipo de ex
pertos que lo ha realizado. El mismo ha venido a —  
incidir sobre algunos aspectos que venían siendo 
preocupación de la sociedad en los últimos años: dê s 
aceleración del ritmo de crecimiento en los años ve
nideros, en especial en algunas sociedades más desa
rrolladas, por alcanzar situaciones próximas a la —  
saturación; moderar algunos aspectos desfavorables - 
de la sociedad de consumo y lograr mejoras en lo que 
ha venido a denominarse calidad de la vida, que —  
está llamado a sustituir, en la década de los 70, al 
desarrollo económico como meta social a conseguir.

Con todo, el aspecto que más interesa destacar 
aquí, por su intensa relación con la linea del traba 
jo que realizamos, es el relativo a las interdepen
dencias entre los aspectos macroeconómicos y micro—

(1) "Science, Croissance et Soeiété". Harvey Brooks 
y otros. O.C.D.E. Paris, Agosto 1971.



económicos de la innovación. En efecto, el "Rapport 
Brooks" subraya, en lo que se refiere al binomio
ciencia-tecnología, que se percibe el final del ----
"Laissez Paire" que ha venido inspirando el comporta^ 
miento, en este terreno en los últimos años.

Xa consecuencia es que el Estado tomará una —  
parte activa en los próximos años para lograr que las 
exigencias impuestas por la calidad de la vida de la 
población, sean atendidas por la investigación y que 
las innovaciones tecnológicas, en consecuencia, sirvan 
tal finalidad.

De esta forma, la previsión tecnológica tendrá 
un componente exógeno a las variables microeconómi— -
cas, constituido precisamente por la normativa pro---
puesta por el Estado, en los términos previstos en el 
párrafo anterior, pues lógicamente sólo las activida
des que sirven a aquellos fines serán promovidas e —  
incentivadas por el Estado.

Llegados a este punto, queda perfectamente de
finida la interdependencia que existirá en los próxi
mos años entre los aspectos macroeconómicos y micro- 
económicos, en lo relativo a la innovación.



Esta perspectiva, que se esboza para los años 
futuros, modifica sensiblemente lo que ha venido —  
aconteciendo en los últimos años. Esta modificación 
hay que atribuirla, como hemos visto, al cambio del 
fin de la sociedad.

En la etapa en que el crecimiento económico - 
se mantenía como máxima aspiración de las sociedades, 
la innovación se dejaba que actuase en régimen de —  
completa libertad, tal como se ha podido contrastar 
en la realidad económica en los distintos países y - 
se recoge en el "Happort Brooks", como ya ha queda
do señalado.

Esta realidad es muy significativa y procede 
destacarla en la medida en que la innovación incide 
sobre el desarrollo del mercado, haciéndolo evolucio^ 
nar hacia formas de competencia imperfecta. Aquí —  
sólo aludimos de manera somera a la correlación 
entre innovación y forma del mercado por consagrarse 
una gran parte del capítulo I al desarrollo en pro—  
fundidad del mismo.

A pesar del hecho de que la competencia imper 
fecta puede provocar una desviación respecto a la —  
igualdad entre ingresos y costes marginales, y conse_



cuentemente, colaborar como efecto desfavorable sobre 
la inflación, que ha venido siendo otra de las gran
des metas de las autoridades económicas, no han provo^ 
cado una intervención de los órganos estatales para - 
enmarcarla* Por el contrario, han sido las propias - 
unidades empresariales las que han visto los posibles 
inconvenientes de una innovación no programada y se - 
han autoregulado para evitar despilfarros de recursos 
innecesarios.

Trasladadas estas circunstancias hitóricas de 
otros países, a la economía española, se pueden obte_ 
ner valiosas consecuencias. En efecto, nuestro ni
vel de desarrollo, a pesar de los espectaculares —  
aumentos de los últimos años, no está aún cercano al 
nivel de saturación que hemos visto se están produ
ciendo en los países más avanzados; en consecuencia, 
la meta del desarrollo tendrá plena vigencia en nu
estro país. El influjo de todo ello es que seguir^ 
mos en la etapa del lrLaissez-Pairen en materia de 
innovación, lo que da plena actualidad y valor a la 
presente tesis.

España, en efecto, tiene que afrontar la tarea 
del acercamiento a la Comunidad Económica Europea, y 
ello, le impondrá, unas exigencias de dinamismo inne 
gables, que se acentuarán a medida que el acerca----



miento o vinculación a tal realidad sean más estrecha. 
En esto resulta valiosa la propia experiencia de los - 
países que inicialmente la integraron. La gestación - 
fue relativamente larga y pocos fueron los problemas - 
de adaptación que se produjeron durante ella, sin em
bargo, cuando el Tratado de Roma entró en vigor, el im 
pacto fue rápido e intenso.

La tarea del acercamiento a la Europa Comunita
ria tiene cariz económico, se trata pues de matener —  
los ritmos de expansión de los últimos ‘años, y en ello 
desempeñará un papel trascendental la innovación, ya - 
que la "la creación y difusión del conocimiento tecno
lógico constituye el núcleo central del moderno creci
miento económico". Esta afirmación que está ampliamen 
te aceptada en la actualidad, ha sido tomada de la —  
obra (1), que constituye uno de los trabajos más clás:L 
eos y prestigiados en la materia que nos ocupa.

Por otro lado, y como confirmación de que la in 
novación tendrá vigencia en nuestro país en el futuro, 
se encuentra el hecho hitórico de que los países menos 
desarrollados siguen en su evolución los pasos de los 
que le han precedido en el desarrollo, no consiguiendo 
habitualmente el anhelado deseo de acortar etapas. —

(.1) "Inventions and Economic Growth" Jacob Schmooler. 
Harward University Press. Cambridge, Massachusetts,
1.966.



El mismo lema ya lo refleja, las etapas son insalva
bles, la única posibilidad es acortarlas, y esto, — - 
muy raramente se consigue.

En breve recapitulación de lo escrito hasta —  
aquí, hay que mencionar la vigencia y trascendencia —  
del tema para la vida de la empresa y su especial si£ 
nificación en la situación actual de la economía espa 
ñola, al contemplarla en una visión dinámica de cara 
a la meta económica más arraigada en el sentir de su 
población, como es la incorporación en el más breve - 
plazo posible, y con el máximo grado de vinculación, a 
la realidad supranacional de la C.E.E.

Las conclusiones a las que se llega, en la últi_ 
ma de las publicaciones de la O.C.D.E., a la que se - 
ha aludido con anterioridad, son claras y concluyen
tes, al mismo tiempo que están en la línea^ considera
da con anterioridad.

La'política científica entendida como un medio 
y enmarcada en la política general del desarrollo, —  
debe conceder una atención especial al desarrollo te£ 
nológico, que constituye en este momento, su punto —  
más débil.

(1) "Politiques Nationales de la Science: Espagne” 
O.C.D.E. París, 1.971*



En este camino la solución no está (a la luz - 
de la experiencia de otros países) ni en la compra y 
explotación de licencias extranjeras ni en un aisla
miento científico y tecnológico, hay que desarrollar 
el potencial científico propio.

En el contexto del interés de los temas y en 
consideración a la actualidad y trascendencia del —  
mismo en el momento presente de la realidad española, 
ha sido elaborada la presente tesis, con la preten—  
sión de realizar una aportación a un tema, con insu
ficiente tratamiento en nuestro país.

las incidencias que cabe esperar de este pro
ceso de innovación en la vida de la empresa son muy 
diversas y alcanzan a múltiples aspectos de la misma, 
la experiencia de otros países que nos han precedido 
en el camino permiten deducir las líneas maestras —  
que guiarán esta evolución empresarial.

En la mayor parte de los casos, las variacio
nes son de difícil cuantificación, aún en el caso de 
que se refieran a elementos normalmente medibles —  
(coste de producción, nómina, etc*); la consecuencia 
de ello es que se indicarán las líneas de tendencia 
a seguir en este capítulo preliminar, llegándose a -



un mayor grado de concreción en el desarrollo poste
rior.

El proceso renovador que en la vida de la em
presa produce la innovación, penetra a través de los 
departamentos comerciales de las mismas. En ellos r 
se aprecia una sustancial ampliación de su contenido^ 
como consecuencia de la complejidad que adquiere el 
mercado al diferenciarse los productos y fragmentar
se el mismo, tanto en su aspecto geográfico, como —  
por clases o grupos de consumidores.

Para realizar la diferenciación y segmentación 
del mercado será preciso que con anterioridad se pr£ 
ceda a realizar los oportunos estudios de mercado —  
con el fin de disponer de un conocimiento más profun 
do del consumidor.

Esta labor, como en la fijación de la políti
ca de precios a seguir, es en los mercados de compe
tencia imperfecta que la innovación favorece, donde 
alcanza su mayor significación. Al desarrollarse ha 
de producirse un incremento del contacto interdepar
tamental que aumentará las conexiones existentes con 
anterioridad con el resto de la empresa. Se produce 
así una evolución hacia Tin sistema más compacto en - 
la organización de la empresa.



De otro lado, se da nacimiento a nuevas modali_ 
dades de gestión comercial encaminadas a obtener * el —  
máximo rendimiento de las marcas que como consecuen—  
cia de la política comercial hayan sido creadas.

Finalmente, para completar la visión de la in
cidencia en la función comercial, hay que indicar la 
complejidad que adquiere la gestión de stocks y las - 
redes de distribución que deben ajustarse a las nue
vas exigencias. Estos aspectos alcanzan una gran —  
trascendencia que sería nefasto ignorar, hay abundan^ 
tes ejemplos .de que por no poder atender debidamente 
en un momento determinado a la clientela, se conmo—  
ciona un programa largamente preparado.

Das tareas productivas también se ven córrela^ 
tivamente afectadas como consecuencia de las varia—  
ciones en las series fabricadas. Esta circunstancia 
lleva aparejada, en muchos casos, la necesidad de ?—  
que en el equipo productivo tenga la necesaria versa 
tilidad para producir una amplia gama de productos.
En otro caso, habría que disponer de una más extensa 
dotación de maquinaria para atender los volúmenes y 
variedades requeridas.

De todo ello se derivan importantes consecuen 
cias para la formación de los costes, debido a los -



tiempos de adaptación del equipo y a la incidencia - 
de las series más cortas. Interesa destacar aquí, - 
que las decisiones en relación con los equipos pro
ductivos se hacen más complejas por la diversidad de 
factores que inciden en el cálculo de las mismas. —  
Hay que contar no sólo con el envejecimiento técnico 
y económico sino incluso con el comercial, esta últi_ 
ma faceta, en su doble vertiente de productos que no 
llegan a tener éxito y aquellos que aún con buena s¿ 
tuación en el mercado es preciso retirar para dar, eii 
trada a otros más favorables. Conscientes de la im
portancia de este aspecto, en el tema que desarrolla 
mos^ se incluye, como capítulo final, uno relativo a 
la renovación de equipos industriales.

El número de personas que integran las planti 
lias de las empresas, así como su composición, es —  
otro de los aspectos que se ve modificado como conse_ 
cuencia de las tareas innovadoras. En efecto, se in_ 
corporan a las empresas personal de una cualifica—  
ción antes desconocida. Se incrementan las tareas y 
se nutre la plantilla para atender a funciones de —  
creación con técnicos y especialistas (diseñadores, 
maquetistas, etc.).

La innovación lleva aparejada el nacimiento - 
de puestos nuevos de los que los más característicos



son los Directores de Productos y los Directores de 
Marcas que desarrollan funciones esenciales en la - 
nueva situación que se marcan las empresas.

Los departamentos, habitualmente desconoci
dos, de Investigación y Desarrollo (conocidos a ve
ces con la iniciales de la palabras inglesas, R-D) 
adquieren, asimismo, gran relieve al constituir el 
núcleo que posibilita la transformación de las exi
gencias del mercado a los productos concretos para 
satisfacer tales demandas.

Como último aspecto, se considera la inciden^ 
cia sobre los sistemas de organización, pues los —  
aspectos glosados con anterioridad se reflejan en - 
ellos.

De lo expuesto en la líneas anteriores, se - 
deduce, que la innovación potencia la dirección por 
objetivos. En efecto, las tareas de innovación, p_a 
ra que sus efectos se aprecien favorablemente en la 
empresa, deben ir precedidos de una programación en 
la que necesariamente se señalen plazos y misiones 
a alcanzar, ello se traduce en objetivos a cumplir, 
que se proponen a la dirección para su ejecución.



Esta dirección por objetivos, y la mayor inter^ 
dependencia de los distintos elementos materiales y - 
personales de la empresa, hacen que entre en crisis - 
la clásica clasificación por departamentos (produc-—  
ción, ventas, etc.) para quedar incorporada a siste—  
mas mas integrados de gestión.

La incidencia en la modernización de la ges
tión se aprecia en que se favorece la introducción de 
técnicas de planificación y de ordenación de activida^ 
des. Con ello se pretende conseguir el que las deci
siones se tomen, en el mayor grado posible, sobre ba
ses sólidas y racionales.

En íntima conexión con este aspecto se encuen
tra el volumen y tratamiento que se da a la informa—  
ción obtenida. La experiencia de la empresa, su cono^ 
cimiento del entorno, va quedando incorporada a un —  
banco de datos, que pasados unos breves períodos, conŝ  
tituye una fuente valiosa para nuevos estudios y para 
la preparación y toma de decisiones.

Un aspecto cualitativo merece ser destacado y 
es el relativo a la política de personal, que en una 
etapa dinámica de la empresa adquiere trascendencia - 
con el fin de lograr la agilidad del personal para —



asimilar el cambio y para detectar y eleminar aquellos 
elementos que puedan limitar o entorpecer el ritmo que 
se pretende dar a la vida empresarial.

Los recursos financieros que la innovación com
porta es preciso que sean evaluados. En este punto, - 
es difícil establecer una formulación general pues da
da la gran variedad de sectores en que la innovación - 
puede ser realizada y la amplia gama de productos a la 
que puede alcanzar, cualquier afirmación tendría que - 
ser necesariamente imprecisa. Quede aquí constancia - 
simplemente de que una evaluación coste-beneficio de — 
las tareas innovadoras a realizar debe ser el fundameji 
to que permita decidir el criterio a seguir.

Llegados a ese punto se ha considerado conveni
ente sintetizar el criterio seguido para elaborar la - 
presente tesis. Se parte de una visión global en el - 
que se sitúa el tema en el contexto de la política de 
desarrollo y de la teoría de los precios. Estos temas 
son considerados en el capítulo primero. Esta visión 
global obedece al principio de que es necesario contar 
con un prisma adecuado desde el que poseer la panórami^ 
ca, ya que el mismo requiere conocer el alcance de la 
interdependencia de los temas, aspecto este tan vital 
y necesario en el momento actual.



Igualmente se recoge en este capítulo la crecí, 
ente importancia de la planificación en los distintos 
países y la aparición de planes, indicativos o vincu
lantes para el sector privado conteniendo los objeti^ 
vos previstos, asi como los medios atribuidos.

En el segundo capítulo, se hace referencia a - 
las prácticas restrictivas de la competencia. A este 
respecto se señala que la legislación que las regula 
nace a partir de la segunda Guerra Mundial. Conjunta 
mente con estad leyes aparec'en una serie de organis
mos internacionales que incluyen entre sus finalida
des las de salvaguardar los intereses de sus miembros 
frente a posibles ingerencias monopolísticas.

Xa legislación a que se ha hecho mención apare 
ce glosada por países, entre los que se encuentran djl 
versos europeos, Estado Unidos y de forma-especial Es* 
paña. Para el estudio de nuestro país me he basado - 
fundamentalmente en la ley de represión de las práct¿ 
cas rectrictivas de la competencia de 20 de Julio de 
1.963.

En el capítulo tercero, se encuadra la innova
ción dentro de la realidad económica, considerándo a 
esta actividad como una mercancía de uso corriente.



La tecnificación, generalmente, es el vehículo 
para plasmar las innovaciones, pero desde el punto de 
vista del economista no basta con considerarlo así, - 
sino que interesa involucrarla dentro del desarrollo 
económico y relacionarla con algo tan íntimamente uní 
do a ella como es el comercio exterior, ya que excep
to en países con alto grado de desarrollo lo común es 
que la tecnificación se consiga mediante el pago de - 
patentes y royalties, que se obtienen de los países - 
más desarrollados.

En el capítulo siguiente, el cuarto, realizo - 
un estudio sobre distintos aspectos económicos de la 
tecnología con especial referencia a las característi^ 
cas en nuestro pais, fijándome precisamente en que los 
países que están más necesitados de introducir innova 
ciones son aquellos que sienten la necesidad de acce
der a niveles de renta superiores.

Dentro de esta línea, fijo mi atención en las 
empresas que realizan investigación propia. En nues^ 
tro país considerando un total de 100 empresas dis—  
tribuidas sectorialmente, se aprecia que el mayor —  
gasto en investigación, en cifras absolutas, corres
ponde al sector de producción de vehículos, mientras 
que en términos relativos está encabezada por las —  
industrias auxiliares de la construcción. La relati_ 
vización de las difras se ha realizado teniendo en -



cuenta los respectivos volúmenes de ventas

El desarrollo económico y el nivel de instrue 
ción es el objeto que se analiza en el capítulo quin 
to. Este es un tema por el que siempre ha sentido - 
honda preocupación y el estudio lo realizo basándome 
en los módelos de Hirofumi Uzawa, Nelson Phelps y de 
K. Shell.

El marketing de algo tan complejo como es la 
innovación es recogida en el capítulo sexto, sobre - 
este mismo tema hemos hecho referencia en el capítu
lo tercero, pero aquí se profundiza, dedicando espe
cial relieve a una serie de puntos como son el pro—
blema planteado a las industrias modernas en reía---
ción a la innovación; al mecanismo que requiere el - 
lanzamiento de un nuevo producto, etc., indicando en 
los distintos casos las diferentes etapas que compren^ 
den.

Se dedica una especial consideración a un ti
po de innovación bastante generalizado en el mundo - 
empresarial actual, que es el relativo a los aspee—  
tos comerciales. A esta finalidad se destina el ca
pítulo séptimo.



Con posterioridad, en el capítulo octavo, se - 
considera la incidencia de la innovación en la polít¿ 
ca laboral, que como ya se ha indicado constituye uno 
de los aspectos más importantes y la resolución co
rrecta de los mismos es requisito indispensable para 
el éxito de cualquier actividad innovadora.

El cqpítulo noveno, está dedicada a la inciden
cia de la innovación en la propiedad industrial. Se 
insiste, aquí, de nuevo, en la variación que es nece
sario introducir en las leyes que protegen la propie
dad industrial en los distintos países, así como.a la 
urgente actualización de los acuerdos internacionales 
que rigen en este ámbito.

Relacionado con este tema, como ya se indicó, 
está la renovación de equipos industriales. Una acer 
tada política en este terreno constituye juna premisa 
indispensable para que los costes de producción no —  
se modifiquen excesivamente al alza, como consecuen*- 
cia de la innovación, pues como ya se ha dejado cons
tancia, la aparición de series más cortas va insepa
rablemente unida a aquella.

Para culminar este capítulo preliminar, y una 
vez esquematizado el contenido y tratamiento del tema,



considero adecuado dedicar unas líneas a precisar la 
terminología utilizada.

En esta exposición de los términos más usuales 
se comenzará por aquellos que presentan una majror ge
neralidad para ir aumentando paulativamente el grado 
de concreción.

En primer lugar, se define la tecnología como 
la disponibilidad social de conocimientos y habilida
des industriales. De acuerdo con el colectivo social 
que se considere se le matizará de acuerdo con el ám
bito del mismo.

La porción de esta tecnología asimilada o exis. 
tente en el factor trabajo es lo que constituye la ca 
pacidad tecnológica, que igual que aquella, vendrá —  
cualificada según la amplitud y localización del fac
tor trabajo objeto de estudio. —

El progreso técnico, se refiere al factor tra
bajo y se expresa por el incremento cualitativo del—  
mismo.

Los conceptos anteriores, cada uno desde su pe
culiar enfoque, tratan de reflejar los productos fina 
les considerados desde un punto de vista general. Pa
ra llegar a dichos puntos será precj so que previamen-



te se hubiese investigado o desarrollado.

Xa investigación, es la prospección sistemati^ 
zada encaminada a la captación de nuevos conocimien
tos relativos a una clase determinada de fenómenos o 
circunstancias. En la línea descendente en grado de 
concreción nos encontramos con el concepto de activ¿ 
dad inventiva, que es aquel trabajo específicamente 
dirigido hacia la formulación de las propiedades in
dustriales de un nuevo producto o proceso.

A este último nivel ya tiene entrada los as
pectos comerciales, y el personal de la empresa en—  
cargado de ellas, comienza aquí su íntima colabora
ción con el personal interno o externo a la empresa 
qué colabora en aspectos técnicos o científicos.

Xos dos últimos conceptos junto con el de De
sarrollo, constituye lo que se conoce universalmente 
bajo el anagrama de R-D. Por desarrollo se entiende 
habitualmente, el conjunto de tareas encaminadas a - 
la preparación de un nuevo producto o proceso hasta 
su industrialización, o dicho en otros términos, el 
esfuerzo desplegado para transformar un invento pa—  
tentable (con posibilidad de registrarlo para adqui
rir derecho exclusivo para su utilización) en sucep* 
tible de producir, en condiciones económicas de ren-



tabilidad para la empresa.

El progreso tecnológico se materializa, bien 
en ciencia aplicada, conjunto de generalizaciones —  
contrastadas, usadas en la industria, que se refieren 
a la naturaleza de los fenómenos; en ingeniería, co
mo generalizaciones probadas, relativas a las formas 
de producciones o las variaciones de los procesos —  
técnicos industriales; en invención, que viene carac^ 
terizada por .dos factores esenciales, el grado de no^ 
vedad y la trascendencia de su utilidad, y, finalmen 
te, en la innovación, o variación obtenida con menor 
esfuerzo y derivada en-muchos casos de habilidades - 
deducidas en la práctica. Aquí el término innovación 
está tomado en sentido estricto.

Innovar, en sentido amplio, que es bajo la — ► 
acepción que es más frecuentemente utilizada en el - 
presente trabajo, significa mudar o alterar las co
sas, introduciendo novedades, derivadas de una actúa 
ción anterior de preparación y con la finalidad de - 
prestar un servicio a la colectividad que la progra^ 
ma (empresa o sociedad).

En este último aspecto, la innovación cabe en 
tenderla en un triple nivel: funcional, o aquella —  
que es realizada como consecuencia de un envejecí---



miento técnico; adaptativa, cuando se trata de un en 
vejecimiento de mercado, y, finalmente, fundamental, 
cuando se trata de superar el envejecimiento econó—  
mico.

Por último, para cerrar esta panorámica termi_ 
nológica, hay que mencionaí distintos vocablos ut’ili 
zados para reflejar el grado de protección legal en 
la propiedad industrial que se concede por el hecho 
de registrarla. Tales vocablos son patente, certiLi 
cado de invención o de autor, modelos de utilidad o 
de dibujos industriales o artísticos, que indican —  
tal protección con grado descendente, de mayor a me
nor, en razón de la importancia de la innovación in
troducida y del grado de protección otorgado.
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