Los Servicios Basados en
Conocimiento
Fuente de Innovación para América Latina

Visión
convencional
de los
servicios

Bajo crecimiento de la productividad
• Crecimiento de la
productividad en el
sector servicios ha sido
más bajo que en el resto
de los sectores

• Se comprueba en gran
medida en los datos
históricos en EE. UU., al
menos entre mediados
1960-1995

Enfermedad de los costos de Baumol
• Performing Arts, The Economic Dilemma: a study of problems common to
theater, opera, music, and dance (1967)
• Ejemplo clásico del quinteto de cuerdas.
• Similar fenómeno en sector salud y educación. Sectores considerados poco
propensos a cambios tecnológicos, intensivos en trabajo y que operan en
condiciones de menor competencia.
• El creciente peso de los servicios en la economía explica en gran medida la
menor dinámica de la productividad en las últimas décadas.

Problemas de definición y datos
• “Las dificultades de discutir los servicios surgen en el momento en que uno
intenta definirlos”. Griliches (1992)
• Por ejemplo, el hecho de que la producción de sonido, grabación y transmisión
permiten que millones de personas escuchen un quinteto simultáneamente, y
vuelvan a escucharse una y otra vez, ¿no significa una mejora de productividad?.
• Problemas tradicionales de medición de la productividad, agravados en los
servicios: por ausencia de datos, y características específicas de los servicios
(intangibles, interactivos, sociales, ausencia de precio, consumo retrasado) que
dificultan su medición.
• Por ejemplo, el producto de un servicio puede depender de la calidad o el
esfuerzo de sus consumidores, como en la enseñanza y los servicios de
asesoramiento.

Perspectiva de valor agregado
Origen del valor agregado (VA) en la exportación de automóviles de la OCDE

• Casi 40% del valor de vehículos
exportados por OCDE son
servicios, y de ese valor más de
1/3 son SBC.
• La servitización de las
manufacturas agrega incluso
más complejidad.
• ¿En qué medida resulta
relevante separar las mejoras
de productividad en las
manufacturas de las mejoras
en los servicios?
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Disparidades inter-sectoriales
• El sector de servicios abarca una serie muy
diversa de actividades, con gran disparidad
en el crecimiento de la productividad.
• La industria de las comunicaciones
experimentó el mayor crecimiento de
productividad de cualquier industria en
Canadá, entre 1960 y 1994.
• La productividad del transporte y
almacenamiento creció a un ritmo cercano
al promedio del sector de bienes.
• La productividad del comercio mayorista y
minorista creció fuertemente entre 19811994.

Disparidades inter-firmas
• Desde una perspectiva micro, la
idea de una inevitable baja
productividad de los servicios
pierde relevancia.
• Las empresas de servicios en la
frontera han logrado un
aumento de productividad
incluso mayor que las
manufactureras.
• Bajo esta óptica, la clave no es la
falta de innovación, sino la
difusión interna del
conocimiento y las tecnologías.

Cambio de tendencia
• Triplett and Bosworth (2001). Post-1995 ya no se da la tendencia encontrada
por Baumol, con una fuerte aceleración de la productividad total, seguida por
la productividad en los servicios.
• Las industrias de servicios representan 3/4 del crecimiento en la
productividad laboral agregada en EE. UU. entre 1995-2001.

Especialmente en servicios sofisticados, y no solo en EE. UU.
Crecimiento de productividad laboral (VA por trabajador)

Fuente: INTAL en base a GGDC 10-Sector Database

El caso de Asia del Sur

Rol de las tecnologías de ICT
• La inversión en ICT contribuyó en gran
medida al resurgimiento de la
productividad laboral después de 1995
en EE. UU.

• Resurgimiento no se limita a las
industrias productoras de ICT.
• El stock de capital de ICT en 1995 –
alto en servicios – está correlacionado
con las diferencias intersectoriales en
la productividad laboral.
• ICT impulsa además la externalización
de servicios antes realizados in-house.

Inversión en ICT (% de inversion no residencial total)
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Son crecientemente transables


TIC han dado lugar a una categoría de servicios “modernos” con presencia física: pueden
almacenarse digitalmente, codificarse y comercializarse fácilmente.



ICT, finanzas y SBC principalmente, pero crecientemente otros servicios hasta hoy difícilmente
transables (educación, seguridad, salud, etc…).
Exportación de servicios, en % del VA de servicios

Tienen economías de escala


Algunos SBC producen de acuerdo a
métodos industriales. Los centros de
datos, motores de búsqueda y
computación en la nube, por
ejemplo, son actividades intensivas
en energía que requieren altos
niveles de activos fijos similares a los
de industrias tradicionales.



La presencia de costos fijos permite
alcanzar economías de escala y
mejoras de productividad.

Contribuyen al desarrollo de tecnología e
innovación


La participación de los servicios aumentó de 6,7% de la I&D empresarial total durante 19901995 a casi 17% durante 2005-2010.



Los SBC han sido los sectores que registraron la mayor dinámica en términos de gasto en I+D,
convirtiéndose en motores de la innovación global.



Las empresas jóvenes de servicios son más propensas que las empresas jóvenes de
manufacturas a ser innovadores pioneros (Pires, Sarkar y Carvalho, 2008).

Más si innovación es entendida no solo como tecnología

Servicios pro-desarrollo
+ Características
pro-desarrollo

Sector

Oportunidad de
capacitación y Learningby-doing

Participación de
comercio exterior en
ventas

Porcentaje de
firmas
innovadoras

Intensidad en uso de factores
(capital, educación y trabajo)
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Servicios de TI
Servicios de transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Equipo de comunicaciones y electrónica
Maquinaria y equipo
Automóviles
Productos de metal
Plásticos y caucho
Productos químicos
Comercio y retail
Productos de cuero
Productos textiles
Productos metálicos fabricados
Productos minerales no metálicos
Productos de madera
Alimentos
Construcción
Hoteles y restaurantes

¿Y en América Latina?
• Proyecto de la División de Competitividad e Innovación del BID en 2012
• Análisis de servicios tradicionales y SBC en nueve países de ALC, utilizando diferentes enfoques metodológicos:
1. Estudios de caso: turismo rural y sector de software en Argentina; servicios de logística, minería, venta
minorista y servicios de deslocalización en Chile; ecoturismo en Costa Rica; servicios culturales en Jamaica; y
servicios de biotecnología en un estudio multinacional.
2. Estudios cuantitativos, utilizando datos de encuestas nacionales de innovación, para analizar servicios en
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
• Algunos resultados:
1. Las empresas de servicios son tan innovadoras como las empresas manufactureras.
2. Las empresas de servicios confían menos en I+D y más en otras actividades de innovación, como formación,
software, licencias y adquisición de know-how.
3. La innovación tecnológica tiene un impacto fuerte y positivo en la productividad de las empresas de
servicios; sin embargo, las innovaciones no tecnológicas podrían ser más relevantes.

Mismas características que manufacturas
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Fuente: Entreprise Survey, Banco Mundial
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Intensivos en KH calificado, especialmente SBC

Fuente: Levy Yeyati y Pienknagura (2014)

Con menor probabilidad de automatización
SBC en Argentina: Probabilidad de automatización y participación en empleo y exportaciones

Fuente: Gayá (2017)

Y oportunidades de creación de empleo

Esto no significa que Rodrik esté equivocado
• El problema de la
desindustrialización no
es la menor participación
de la industria
manufacturera, sino la
menor complejidad
productiva que
generalmente refleja

• Países como UK, Francia
y Holanda se
desindustrializaron, pero
aumentando su
especialización en SBC

SBC complejos
Los índices de complejidad para
algunos SBC son en general más
altos que para los bienes.
Los cargos por el uso de propiedad
intelectual (EBOPS266), los
servicios financieros (EBOPS260) y
los servicios de computación e
información (EBOPS 262) clasifican
sistemáticamente como más
complejos que los sectores
manufacturados.

Fuente: Stojkoski et al. (2016)

Alemania

Paraguay

El espacio producto-servicio
SBC y productividad en manufacturas
• Evidencia en Europa de que los
sectores manufactureros que
utilizan una proporción
relativamente mayor de servicios
de negocios tienen un mejor
desempeño de productividad
(ECSIP, 2014).
• Impacto positivo de los SBC sobre
la innovación en la economía en
general. Los sectores altamente
innovadores revelan la mayor
proporción de empresas que
ofrecen servicios y la mayor
facturación generada con los
servicios (Dachs et al., 2012).

SBC y complejidad económica

SBC y clusters industriales

• Empleo en servicios
sofisticados y manufacturas
aumenta la complejidad
económica de una economía
en el largo plazo (Gala et al.,
2017)

• Estudios sobre la importancia
de los SBC para el desarrollo
de conocimiento y la difusión
del mismo dentro de un
cluster (Desmarchelier et al.,
2015).

• Impacto del empleo en
servicios sofisticados es
mayor que el de las
manufacturas.

• SBC son principales
responsables de generar un
“small-world effect” en la
difusión de innovación entre
miembros de un cluster
industrial.

• Fuertes impactos indirectos a
través de la interrelación
entre manufacturas y
servicios sofisticados.

Los servicios
y la
innovación
en ALC

Fuerte peso de los servicios en el VA y el empleo
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Pero con una muy baja productividad

Y una escasa capacidad exportadora
Exportación de SBC (en % del PIB)
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Pese a haber crecido fuertemente, especialmente SBC
Variación de la exportación de servicios entre 2005 y 2015, por sector y región (en %)
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La región refleja aún VC moderadas
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR)
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Una baja integración SBC-manufacturas
Exportación y ventajas comparativas reveladas en SBC, exportación bruta versus valor agregado en
exportación de manufacturas
Exportación de servicios de computación, I&D y otros servicios de negocios, 2011
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Valor agregado por servicios de computación, I&D y otros servicios de negocios en la exportación de
manufacturas, 2011
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Fuente: Base de Comercio en Valor Agregado (TiVA) - OCDE
Notas: Un índice de VCR mayor que 1 indica una ventaja comparativa revelada en dicha exportación. Mayor el índice mayor la
ventaja comparativa revelada en dicha exportación.

Y una escasa integración regional en servicios

Comercio de bienes
(en % del total)

Comercio de
servicios
(en % del total)

PIB
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global)
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Compatible con una estructura de acuerdos estanca
AdP
Uruguay-Mexico

Mercosur

Colombia-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua
Perú-Costa Rica, Panamá
Chile-Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, El
Salvador

América
Central
TiSA: Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá y Perú
(Paraguay y Uruguay se retiraron)

Con un Mercosur aislado: en servicios…

…y en nuevas reglas comerciales

La clave pasa por los servicios
• Contrariamente a la creencia común, el rendimiento del sector de servicios
importa más que el rendimiento del sector industrial para la productividad
agregada y para las oportunidades exportadoras de las economías de la región.
• Si la productividad industrial en América Latina hubiera crecido al ritmo que lo
hizo en Asia oriental entre 1990-2005, el crecimiento anual de la productividad en
América Latina habría aumentado de 1,5% a 1,8% anual, apenas un cambio
menor. En cambio, si el crecimiento de la productividad en los servicios hubiera
igualado la tasa en los países de Asia oriental, el crecimiento de la productividad
habría aumentado a 3,1%.
• Cuatro tendencias globales que lo convertirán en un sector cada vez más
relevante de exportación: servitización, comercio electrónico, digitalización e
impresión 3D, y demografía.

Pero las políticas de apoyo han sido anti-servicios
• Las políticas de apoyo e innovación de los países de la región han sido sesgadas
hacia las manufacturas.

• En Chile, 4,7% de las empresas de servicios solicita instrumentos de fomento,
contra 10% de las empresas productoras de bienes (por falta de información y
pertinencia); y de las firmas que solicitan apoyo, al 32% de las empresas de
servicios les rechazan la solicitud contra 17% en el caso de las de bienes.

La experiencia de los países desarrollados

• Cambio de foco de políticas horizontales para cubrir también aspectos no tecnológicos de
la innovación, como marketing, gestión de inventarios, servicios de post-ventas y modelo de
negocios.
• Experimentación en políticas verticales: los Centros de Incubación de Servicios, los Living
Labs, Bonos de Innovación en Servicios, Programas de Clusters de servicios en industrias
creativas, aplicaciones móviles, software.

Algunos aspectos relevantes para América Latina
•

La naturaleza de los servicios intensifica algunas de las fallas del mercado que dificultan las inversiones en innovación. Los
servicios son intangibles, no duraderos y no almacenables. La producción y el consumo se generan a menudo de forma
simultánea y es difícil separar al servicio del consumidor del mismo. Por otra parte, hay limitadas alternativas para normalizar
la producción y la distribución.

•

La innovación de servicios utiliza menos I+D que la innovación manufacturera, y las fuentes de innovación en los servicios
son mucho más diversas.

•

Los programas de apoyo a la innovación están sesgados hacia la innovación de tipo manufacturero. Para aumentar la
participación de las empresas de servicios, los programas deben ser lo suficientemente flexibles como para incluir el apoyo a
insumos más “suaves” para la innovación.

•

La creciente integración entre bienes y servicios abre la puerta a una serie de acciones focalizadas en fomentar la
interrelación entre diversas actividades de bienes y servicios. La digitalización, la creación de clusters y redes de
conocimiento, las políticas de desarrollo de proveedores y el apoyo a las estrategias de servitización de los sectores
manufactureros son algunas áreas relevantes.

•

La medición de las actividades de innovación en servicios debe mejorar. Las dificultades encontradas en la evaluación del
rendimiento de la innovación de servicios requieren enfoques más específicos y el uso de nuevos indicadores que consideran
los impactos indirectos y las ganancias intangibles. Las encuestas de innovación deberían extender la cobertura a todas las
actividades de servicios, pero también incorporar preguntas que capturen las inversiones de innovación relacionadas con
innovaciones no tecnológicas.

Apoyo del
BID a la
innovación y
la integración
en servicios

Tipo de proyectos financiados
•

Innovación/adopción de tecnología en servicios específicos (energía,
salud, transporte, ICT, mercado financiero, industrias creativas, sector
educativo)
•

•

Laboratorios de innovación, promoción de startups en servicios

Facilitación de negocios, apoyo al emprendedurismo y a la exportación

•

Desarrollo de KH, capacitación digital, Finishing schools

Servicios de Desarrollo Empresarial
a Exportadores
Objetivo: ampliar la oferta exportable y mejorar la promoción e
inteligencia comercial para llegar a nuevos mercados.
+
EXPORTACIÓN

Apoyo a REDIEX,

Agencia de promoción de inversiones y

exportaciones, incluyendo para proyectos de cadenas productivas y
transferencia tecnológica para la exportación.

+ INVERSIÓN

Promoción de las oportunidades que presenta el país como Plataforma

+
INTELIGENCIA

Fortalecimiento institucional y capacitación para realizar
investigaciones de mercado, recabar información

Competitiva de la Región

estratégica, e identificar sectores con potencial

Apoyo a los Servicios Globales de
exportación
Objetivo: aumentar la inversión extranjera directa y las exportaciones en
servicios globales; crear 5.000 empleos calificados.

+
EXPORTACIÓN

Mejora de la capacidad de la Agencia de Promoción de Inversiones y
Exportaciones, Uruguay XXI, y actualización del marco regulatorio para
la exportación de servicios.

+
CAPACITACIÓN

Programas de capacitación para la industria de servicios globales
(Finishing Schools) para atender necesidades transversales de
todos los sectores de servicios (idiomas, manejo de computación, etc.).

+ POTENCIAL

Acciones de apoyo en cuatro sectores de alto potencial de
desarrollo: servicios logísticos, servicios asociados a la industria
farmacéutica, servicios de back office y procesos, y servicios asociados a
las tecnologías de la información.

Apoyo a la exportación de
Servicios Globales
Objetivo: diversificar las exportaciones, potenciar las PyMEs y
aumentar empleo e inversión extranjera directa en el sector.
+ CAPACIDAD

Generación de capacidades empresariales y atracción de
inversiones de servicios globales, incluyendo mediante promoción comercial
y estudios estratégicos y planes sectoriales.
Desarrollo de talento humano para el sector de servicios globales, con

+ TALENTO

programas de capacitación específicos para atender necesidades

transversales de atracción de talento para el sector de
servicios globales.

+
Programa cuenta con un mecanismo de gobernanza
INNOVACIÓN innovador con participación privada.

Uruguay global: promoción de
destrezas digitales para la
internacionalización
Objetivo: aumentar oferta de capital humano con competencias digitales
avanzadas y crear emprendimientos en SBIC con potencial exportador.

Inteligencia
artificial

Alianzas entre centros de capacitación locales y extranjeros para fortalecer
la oferta de capital humano en habilidades digitales
avanzadas, como la inteligencia artificial y la ciencia de los datos.

Articulación
global

Acciones para identificar e interesar a empresas del exterior de alto
potencial con el objeto de que se instalen en Uruguay o lo tomen como
plataforma para sus negocios globales.

Ecosistema
SBIC

Acciones para atraer capital humano del exterior con competencias
digitales avanzadas a empresas locales, así como programas de
articulación de los graduados con el ecosistema de innovación y
emprendimiento.
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