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Compras públicas para
la innovación: una política
de desarrollo tecnológico
El Estado debe cumplir un rol activo en la promoción del desarrollo social y económico de los
países, en particular cuando se trata de impulsar actividades con un mayor riesgo de retorno y
encaradas en contextos de elevada incertidumbre. Las estrategias de estímulo a la innovación
tecnológica basadas en mecanismos selectivos de
demanda han ido adquiriendo protagonismo y
relevancia en los debates académicos y en las experiencias de políticas productivas. Entre ellas, la
compra pública (cp) constituye una de las políticas más significativas con la que cuenta el Estado
para incentivar al sector privado a que desarrolle
nuevas capacidades y soluciones tecnológicas.
Según la Organización Mundial del Comercio, el

mercado de cp demanda anualmente entre el
10% y el 15% del pib mundial. Según estimaciones de la plataforma para las cp de la Comisión
Europea, las cp en países emergentes superarán
los 600 billones de dólares para 2030.
En particular, la compra pública para la innovación (cpi) tiene lugar cuando un ente gubernamental demanda un bien o servicio que no existe
aún en el mercado pero puede ser desarrollado
en un tiempo razonable. Las cpi pueden ser utilizadas para promover la conformación y maduración de clusters y sistemas nacionales de innovación, y así incrementar la competitividad de la
economía nacional y las economías regionales.
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TELEFONÍA CELULAR

›› Mejorar o crear

nuevos bienes y
servicios públicos para
incrementar
su eficiencia y
reducir su costo de
producción.

›› Fomentar la

innovación en el sector
privado para aumentar
su competitividad y
generar crecimiento
económico.

›› Posibilitar la

consecución de
objetivos y desafíos
en materia de
sustentabilidad,
eficiencia energética,
cambio climático,
seguridad alimentaria,
entre otras.

›› Alcanzar

competitividad
en la exportación
empleando el mercado
público local como
usuario o primer
cliente de lanzamiento
o referencia.

Las agencias públicas pueden estimular la innovación al absorber los riesgos, asumir los costos de entrada y crear masa crítica de demanda,
emitiendo señales al mercado y conectando la
innovación con la esfera de la producción. Esta
demanda potencial establece una plataforma de
escala que impulsa la difusión de nuevos productos y servicios en el mercado, acelera su circulación y acorta el camino hacia la adopción masiva
de nuevas tecnologías.

en los que las cpi motorizaron el desarrollo de
tecnologías y ventajas competitivas en materia
de trenes de alta velocidad y energía nuclear. La
historia económica es pródiga en ejemplos de
políticas de cpi que condujeron a revoluciones
tecnológicas globales. Pero, además, ofrece casos
en países en desarrollo o emergentes, en los que
las cpi fueron una herramienta para acortar las
brechas de desarrollo y llevar adelante procesos
de catching up; Corea e Israel siguieron esa pauta.

Experiencias regionales
e internacionales de CPI

Por su parte, América Latina y el Caribe presentan, comparativamente en esta materia, cierto
rezago. Si bien varios países han desarrollado experiencias de cpi, aún no han superado un estado
de mera “sensibilización” al respecto. Brasil, que
ha implementado en los últimos años al menos
seis instrumentos normativos principales de estímulo a la innovación a través de las cp, lidera regionalmente estos esfuerzos; pero también otros
países –entre ellos Chile, Perú y Uruguay– han
intentado iniciativas similares.

El desarrollo de internet es un ejemplo del impulso a la innovación que es posible generar desde
una política de cpi, en este caso destinada a crear
una herramienta comunicacional para las fuerzas
armadas de Estados Unidos. Esta compra directa dio lugar a la creación de un mercado, hasta
convertirse, en su etapa de consolidación, en un
recurso de índole cooperativa. Se encuentran
también casos recientes en Japón y Gran Bretaña,

PAÍS

Implica innovaciones radicales
o el desarrollo de nuevos
procesos o sistemas completamente novedosos a nivel
internacional.
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Tiene como ﬁn adaptar un producto adquirido en el extranjero
–que se introduce por primera vez en el mercado interno– para
que pueda ser utilizado según las necesidades y el contexto
local; o bien un producto ya existente en el mercado local al
que se le realiza mejoras incrementales de modo de satisfacer
las necesidades especíﬁcas de la demanda.

POLÍTICA /
INICIATIVA /
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

ESTADOS UNIDOS

sbir (Small Business
Innovation Research):
Investigación en
Innovación para Pymes

Desde 1982 desembolsa fondos a más de 4 mil proyectos anuales para
financiar la innovación en pymes a través de contratos de desarrollo y
posibilitar la gestación de spin-offs desde la academia. El financiamiento de
capital se canaliza a través de las propias agencias de gobierno, que deben
destinar el 2,5% de sus recursos presupuestarios en i+d externa para ser
canalizados a través del programa.

FINLANDIA

Tekes (ahora Business
Finland): Agencia
Finlandesa de
Financiamiento para
la Innovación

Desde 2009 ejecuta financiamiento para la planificación y el desarrollo
de productos enteramente innovadores, o bien soluciones para innovar en
la prestación de los servicios públicos en las áreas estratégicas de energía,
medio ambiente, infraestructura y salud.

Programa de Apoyo a las
cpi de vinnova, agencia
sueca de innovación

Actúa como catalizadora y ayuda a los compradores públicos con consultas
de mercado y con la preparación de un proceso de cpi. El programa también
provee financiamiento, que puede llegar hasta el 50% del monto de la
contratación.
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Se vincula con la fase de
investigación y desarrollo
(i+d) e integra actividades
de exploración y desarrollo
hasta la etapa de diseño y
creación de prototipos.

Adaptativa
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El sector público es el que
inicia la compra del producto
innovador en que ﬁnalmente
es utilizada por el sector
privado como usuario ﬁnal.

Evolutiva

ye

OBJETIVOS
DE LAS CPI

Satisface objetivos o ﬁnes
compartidos por el contratante (agencia pública) y terceros
(privados) demandantes de
dichas innovaciones.

Precomercial

ta

Es aquella cuyo usuario ﬁnal
resulta ser el propio órgano
público que demanda bienes
y servicios para satisfacer
necesidades de carácter
público.
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Cooperativa

según el grado de innovación
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RADAR DIGITAL

CPI en la Argentina
La Argentina ha adoptado durante 2017 dos compromisos internacionales en materia de cp que
aún no están en vigencia pero que podrían modificar el escenario respectivo en el corto o mediano
plazo: el Protocolo de Contrataciones Públicas del
mercosur y el Acuerdo Comercial con la República de Chile, que incluye un capítulo sobre cp.
En el primero, la Argentina ha hecho reserva, no
obstante, de la aplicabilidad del protocolo a algunas posiciones arancelarias vinculadas con medicamentos y equipamiento médico; y en el segundo introdujo una reserva más genérica referida a
la facultad del país de implementar iniciativas de
cpi. La entrada en vigencia y posterior aplicación
de estos instrumentos seguramente plantearán
nuevos escenarios y desafíos en materia de cpi.

La selectividad como
vehículo para la innovación
Centro de Competencia
para las Compras
Públicas Orientadas
hacia la Innovación

Con el objetivo de incrementar el volumen de las cpi, brinda estímulos para
la innovación en la comunidad empresarial y para modernizar la gestión. El
centro informa a las unidades de cp sobre las potencialidades de las compras
para la innovación y provee asistencia en la contratación de bienes, obras y
servicios innovadores.

Guía Nacional en
Compras Públicas
para la Innovación

Ofrece una guía y asegura flexibilidad a las entidades contratantes y
empresarios –en particular, pymes– para implementar compras públicas
precomerciales en una perspectiva de win-win, en la que las partes
comparten beneficios y riesgos.
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TIPOS
DE CPI

según los usuarios finales

TREN DE ALTA VELOCIDAD

En las compras gubernamentales existen modalidades de contratación que restringen la concurrencia a través de convocatorias selectivas, es
decir, no son abiertas e indeterminadas. Estas
convocatorias selectivas generan un mercado
protegido y permiten otorgar una contratación
directa a proveedores nacionales con suficientes
capacidades tecnológicas para el desarrollo de
tecnología nacional.
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RADIO DIGITAL

arsat, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (arsat), es encargada de brindar servicios de telecomunicaciones a
través de una combinación de infraestructuras
terrestres, aéreas y espaciales. Mediante una demanda selectiva hacia su principal proveedora,
invap, arsat generó el impulso de soluciones
innovadoras para el desarrollo completo de la ingeniería en todas sus fases, el diseño, la fabricación, la integración y los ensayos funcionales de
sistemas satelitales geoestacionarios.
El resultado de articular una iniciativa de cpi fue
la construcción y puesta en marcha del satélite
arsat-1, lanzado en 2014. En 2015 se lanzó el arsat-2, y el directorio de la empresa aprobó el proyecto para la misión arsat-3, que contrataría la
ingeniería de desarrollo y construcción también a
invap. Actualmente, el arsat-1 y el arsat-2 tienen el grueso de su capacidad ya vendida y el proyecto arsat-3 se encuentra en desarrollo.
Adicionalmente, como parte de las vinculaciones
entre invap y arsat, en septiembre de 2010 se
creó la empresa ceatsa (Centro de Ensayos de
Alta Tecnología Sociedad Anónima), con una participación accionaria del 89,5% y 10,5% en manos
de arsat e invap, respectivamente. El objetivo
de la empresa es brindar servicios de ensayos de
alta complejidad a la industria satelital, aeronáutica, electrónica, automotriz, de defensa, energía
y bienes de capital en general.

Recomendaciones de política pública
La posibilidad de implementar iniciativas de cpi
requiere de un entorno institucional y normativo
propicio que contribuya a su efectividad. Para ello
resulta clave, desde el sector público, reunir:

En el caso de la Argentina, la ausencia de una política integral de estímulo a las cp y la existencia
de prácticas que limitan la libre competencia dificultan la instalación de una estrategia de cpi.

››

Existen algunos factores que han impedido que
las compras del sector público actúen como un
instrumento de estímulo a la innovación tecnológica y productiva. Entre ellos, la gravitación de
la consultoría extranjera en la preparación de
proyectos y la atadura de préstamos del exterior a
determinadas proporciones de componentes importados que normalmente incluyen la ingeniería del proyecto, la falta de coordinación y programación de las compras, la frecuente dispersión
del gasto entre diversas jurisdicciones (gobiernos
centrales, provinciales y municipales, organismos autónomos y empresas públicas), la escasa
coordinación entre ellas y los cambios bruscos
en los niveles de inversión pública y demanda de
tecnología.

››
››
››
››
››
››
››

Experiencia en la conducción de los
procedimientos de cp y en las leyes
respectivas por parte de las entidades
contratantes.
Competencias técnicas para definir
correctamente las especificaciones.
Habilidades generales en la administración
de proyectos.
Disponibilidad de recursos humanos
especializados y de financiamiento.
Apoyo político y compromiso de otros actores
institucionales vinculados.
Coordinación para lograr cp cooperativas.
Comprensión de las reglas de cp
por parte de los proveedores.
“Líderes tecnológicos” que conduzcan
la introducción y difusión de la innovación
objeto de la contratación.

A PARTIR DE ESTAS PREMISAS Y DIAGNÓSTICOS,
SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

1

Planificar adecuadamente las CPI
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El Estado argentino presenta falencias en la planificación y
evaluación de soluciones alternativas para sus adquisiciones, lo
que limita el potencial de las cp para promover la innovación
y genera ineficiencias desde un punto de vista técnico,
económico o social. No se trata solo de desarrollar la normativa
adecuada sino, fundamentalmente, de incorporar una “cultura
de planificación” en los diferentes organismos involucrados.

2

3

Promover mecanismos de CPI precomerciales
No existe en la normativa argentina una disposición
que habilite expresamente la realización de este tipo de
contrataciones. Resulta imprescindible cubrir este vacío
normativo para facilitar el desarrollo de innovaciones de alto
impacto potencial.

bajar
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Este policy brief fue elaborado, entre otras fuentes, a partir del
Documento de Trabajo N° 8 del ciecti, “Compras públicas para
la innovación: oportunidades de desarrollo para la región”,
de Sabrina Comotto y Angelina G. Meza, de 2015.

Incorporar modalidades de asignación
directa para la promoción de la CPI
La modalidad selectiva permite identificar proveedores con
suficientes capacidades tecnológicas para responder a la
demanda pública y desarrollar o adaptar nuevos productos
o servicios. Las formas de contratación que restringen la
concurrencia generan condiciones razonables de protección
con el fin de promover el desarrollo de estos proveedores
nacionales.
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Prever el ajuste o la actualización
de los precios del contrato
La actual normativa argentina sobre cp no admite la
posibilidad de adecuar costos y mantener el balance
económico financiero en los contratos de bienes y servicios
de contratación periódica. En general, esta limitación puede
inducir precios artificialmente elevados o bien desalentar la
inversión; en particular, en el caso de las cpi, probablemente
más expuestas a las fluctuaciones en el tipo
de cambio, puede hacer inviable un proyecto.

Impulsar políticas de promoción
de tipo sectorial en materia de CP
En la Argentina, a diferencia de Brasil, por ejemplo, no se
aplica un “enfoque sectorial” en su política de cp que permita
establecer preferencias diferenciadas según el tipo de bien o
servicio de que se trate. Es necesario desarrollar una normativa
específica para la ejecución de adquisiciones o proyectos que
entrañen innovaciones científicas, tecnológicas o productivas.
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Elevar el nivel de profesionalización
de los cuadros encargados de la planificación
y gestión de las contrataciones
La ausencia de un número suficiente de profesionales
altamente capacitados en la gestión de las cp dificulta la
planificación respectiva, incluida la adecuada elaboración de
los pliegos licitatorios. Se requiere profundizar la formación de
cuadros técnicos y atender especialmente a las especificidades
de las cpi.

4

La normativa comunitaria europea sobre cp contempla la
posibilidad de adjudicación de la cp luego de un proceso
de negociación con los distintos oferentes a fin de obtener
condiciones ventajosas. El “procedimiento negociado”
es particularmente idóneo cuando, dada la complejidad
del proyecto, resulta conveniente abrir una instancia de
conversación formal y ajuste de las condiciones de realización
del proyecto.

Fomentar la coordinación eficaz
entre las entidades contratantes
El sistema de cp se resiente también por un bajo nivel de
coordinación entre los distintos organismos, jurisdicciones
o estratos de gobierno. Es necesario “concentrar” el poder de
compra, en especial si se trata de promover actividades sujetas
a incertidumbre.

Crear un procedimiento que permita mayor
flexibilidad en la definición de las condiciones
contractuales esenciales
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Introducir redefiniciones cualitativas
del objeto contractual
La inmodificabilidad de las ofertas tiene la intención de
preservar la transparencia y la igualdad en un proceso
licitatorio. Sin embargo, podrían arbitrarse excepciones para
proyectos que entrañen innovación, precisamente por la
probable necesidad de introducir modificaciones a lo largo
del proceso. En casos de innovaciones sustantivas, donde la
especificación de las características de lo que se desea adquirir
es compleja y puede cambiar en el tiempo, la flexibilidad
resulta valiosa.
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