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SEMINARIO INTERNACIONAL CAPABILIDAD TECNOLOGICA E 
INNOVACION EN AMERICA LATINA 

29 y 30 de marzo – CHILE 

   “Empresas innovadoras brasileñas: El entorno innovador” 

 

Estamos viviendo en un mundo complejo y dinámico en que las actividades de 

innovación y de negocios ocupan un papel decisivo en el desarrollo económico y, por lo 

tanto, social. Según Joseph A. Schumpeter, la innovación es la única función que es 

fundamental en la historia. Hemos observado que la principal preocupación del sector 

industrial y empresarial en su conjunto, es cómo hacer que la innovación sea fuente 

principal para el crecimiento y el desarrollo. Las palabras de Schumpeter nunca 

aparecieron tan actuales como hoy, cuando el capitalismo moderno está pasando por 
una crisis muy seria y está perdiendo fuerza con el tiempo (12,13) 

Aún así, según Schumpeter, el proceso de innovación es lo que realmente hace el 

cambio económico y el desarrollo como un proceso histórico de cambios estructurales, 

pero dirigido especialmente por la innovación. En "Teoría del Desarrollo Económico" 
(TDE), Schumpeter dice que la innovación se puede definir en cinco tipos: 

Nuevos productos: Producción de un nuevo producto, un nuevo tipo de un producto 

ya conocido; 

Los nuevos métodos de producción: La aplicación de nuevos métodos de producción 

o modos de ventas o las estrategias de ventas; 

Las nuevas fuentes de materias primas: la apertura de un nuevo mercado, para lo 

que todavía no se ha representado una rama de la industria; 

Explorar nuevos mercados: Adquisición de nuevas fuentes de abastecimiento de 

materia prima o productos semi elaborados; 

Nuevas formas de organización de empresas: Nueva estructura industrial con la 

creación o destrucción de posiciones de monopolio; 

Así que, la innovación es un proceso de mutación industrial que revoluciona 

incesantemente la estructura económica y destruye las viejas estructuras y crea las 
nuevas.  
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Durante los últimos diez años, ha habido una reorientación de la política industrial y de 

innovación en el país. Este cambio de objetivos, creando así los instrumentos para la 

consolidación de un marco institucional para apoyar la promoción de la innovación 

tecnológica se llevaron a cabo durante los años 2000 a través de la implementación de 
varias cuestiones de políticas industriales. 

Por lo tanto, el sistema de gobierno de Brasil permite que varias instituciones como el 

BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos) 

y MCTI (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), trabajen, ofreciendo 

instrumentos que buscan fomentar y mejorar la producción de conocimiento y las 

innovaciones de las empresas brasileñas, que debería crear un entorno propicio para la 
innovación industrial.  

Existe una amplia gama de productos en el Brasil de hoy, las líneas y programas de 

financiación para la promoción de la innovación ofrecidos por los agentes ya 

mencionados. La gama de instrumentos que se ofrece, diversifica por sector como forma 

de apoyo, tales como (instrumentos fiscales, subvención económica, becas de ayuda, 

etc.), además de estar dirigidas a diferentes categorías de empresas, que  se definen 
de acuerdo al tamaño o la forma de constitución 

Sin embargo, el análisis del uso histórico de la serie de instrumentos indica que durante 

los nueve años, conforme la información presentada en este trabajo, mismo con el 

aumento de la oferta de instrumentos, no hubo un aumento correspondiente en la 

demanda por parte de las empresas de este tipo de instrumentos. A modo de ejemplo, 

se observó el máximo número de empresas apoyadas por uno de los instrumentos en 

2009, cuando 542 empresas fueron beneficiadas por la Ley del Bien - número reducido 

frente a la lista completa de las empresas brasileñas. Se observó también un número 

limitado de empresas que hicieron acceso simultáneo a diferentes tipos de instrumentos 
para apoyar y promover la innovación. (1) 

En el período de 2003 a 2011 hubo varias iniciativas para incluir el tema de la política 

industrial y promoción de la innovación en la agenda gubernamental. En el período que 

se examina, hubo tres iniciativas en este ámbito, a saber: la Política Tecnológica 

Industrial y Comercio Exterior (PITCE), cuyo mandato se extendió desde 2004 a 2008, 

el Plan de Acción para la Ciencia, Tecnología e Innovación (PACTI) que cubre el período 
2007-2010 y la política de Desarrollo productivo (PDP), en vigor desde mayo de 2008. 

El PITCE fue la primera iniciativa del gobierno federal en 2003, en relación con la política 

industrial y la promoción de la innovación. El PITCE actuó en tres ejes: las líneas de 

acciones horizontales (la innovación y el desarrollo tecnológico, la inserción externa / 
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exportaciones, modernización industrial, entorno institucional), los sectores estratégicos 

(software, semiconductores, bienes de capital, las drogas y medicamentos) y 

actividades que conducen al futuro (biotecnología, nanotecnología y energías 
renovables). 

Entre los instrumentos de la política de promoción de la innovación establecidos en el 

contexto de PITCE, algunos se destacaron en términos de objetivo y los recursos 

involucrados. Fueron ellos, la subvención económica para la innovación en las 

empresas y los incentivos fiscales a la innovación, proporcionados por las llamadas Ley 
de la Innovación y la Ley del Bien. 

La Ley de Innovación fomenta la investigación y desarrollo de nuevos productos y 

procesos en las empresas, a partir de los esfuerzos de integración entre universidades, 

instituciones de investigación y empresas de tecnología. Asimismo, establece la 

concesión de una subvención a las empresas, destinado a cubrir los gastos de 

funcionamiento de las actividades de innovación, incluido el personal, materias primas, 

servicios externos, patentes, y también los costes de mantenimiento y adaptación de 

inmuebles con destino específico a la innovación. También favorece la contratación de 

investigadores por las empresas y establece un porcentaje mínimo que debe aplicarse 

en las regiones menos favorecidas del país y micro y pequeñas empresas. 

La Ley del Bien, mediante la concesión de incentivos fiscales a la I + D y actividades 

relacionadas, puede reducir el costo y el riesgo de la innovación en las empresas. Cabe 

señalar, sin embargo, que los incentivos fiscales previstos por el bien de la Ley en 

relación con la ejecución de proyectos de I + D, sólo pueden ser disfrutados por las 

empresas clasificadas en el régimen fiscal para el cálculo de la base imponible. Otros 

incentivos son generalmente aplicables a las empresas que operan en los regímenes 

fiscales. A menos que estas condiciones, los beneficios son fruto automática, es decir, 
sin necesidad de aprobación previa de cualquier agencia gubernamental. 

Todavía en aplicación general significa que la subvención concedida por la Ley del Bien 

destinado para el reembolso de una parte de la remuneración de los investigadores 

valoran graduados como maestros o médicos que pueden ser contratados por las 

empresas para trabajar en proyectos de I + D. 

En la tabla siguiente sistematiza los mecanismos previstos en la Ley de Innovación y la 
Ley del Bien, en relación con las subvenciones económicas e incentivos fiscales. 
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Tabla 1 - Ley de Innovación y Ley del Bien: modalidades de apoyo, las 
prestaciones concedidas, el enfoque y la forma de acceso: 

Instrumento Modalidade Benefício 
Concedido 

Enfoque Acesso 

Lei De Inovação Subvenção 
Econômica 

Custeio de atividades de p&d Setorial Editais (Finep) 

 Ressarcimento parcial de re- 
muneração de pesquisador 

(mestre e doutor) contratado 

pela empresa 

Setorial Editais (finep) 

Lei do bem Incentivo fiscal Dedução de imposto de ren- 

da, pis/cofins, 

Amortização e depreciação 
aceleradas bens tangíveis e 

intangíveis 

Regime tributá- rio 

(lucro real) 

Aplicação geral 

Automático 

Redução do ipi para equipa- 

mentos de pesquisa. 

Crédito/redução do ir na fonte 

sobre royalties, assis- tência 

técnica e serviços es- 
pecializados contratados no 

exterior e registro e manu- 

tenção de marcas, patentes e 

cultivares no exterior. 

Regime tributá- rio 

(lucro real) 

Aplicação geral 

Fonte: ABDI 

 

Cabe señalar que mismo delante del incentivo,  la interacción del sistema nacional de 

ciencia y tecnología con el sector industrial y productiva brasileña todavía camina ritmo 

muy lento. Se ha hecho mucho, pero hay necesidad de que tanto los investigadores del 

sistema de ciencia y tecnología del país como los empresarios, estén preparados a 

interpretar el nuevo momento de la economía mundial, para que la ciencia y la 

investigación que esté desarrollando, puedan estar disponibles para el desarrollo 
tecnológico y para la aplicación a la sociedad en su conjunto. 

La tercera iniciativa de la política se relaciona con la Política de Desarrollo Productivo 

(PDP), establecido por el Gobierno Federal en 2008, continuando la PITCE, con el fin 

de fortalecer la economía del país, sostener el crecimiento y incentivar la exportación. 
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Tuvo como principios guía el diálogo con el sector privado y el establecimiento de metas, 

necesarios a su monitoreo permanente (BRASIL, 2008). El principal objetivo del PDP es 

"dar sostenibilidad al actual ciclo de expansión" de la economía (BRASIL, 2008 p. 15). 
Por lo tanto, se propone hacer frente a cuatro retos: 

I) Ampliar firmemente la capacidad de oferta para enfrentar la demanda en expansión, 

evitando la formación de las presiones inflacionarias o de límites que,  de manera no 
deseada, puedan acortar el camino virtuoso que vienen conformando; 

II) Preservar la solidez del balance de pagos brasileño,  condiciones que, en los últimos 
años,  ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la economía; 

III) Aumentar  la capacidad de innovación de las empresas brasileñas con el fin de añadir 

valor a los productos nacionales, aumentar la competitividad de las empresas en el 

mercado nacional y el fortalecimiento de la inserción internacional del país, sea para  

consolidar posiciones en las actividades en las que tenemos ventajas competitivas, o 
sea en actividades donde la capacidad de innovación es la variable competitividad clave; 

IV) Ampliar las condiciones de acceso al mercado para micro y pequeñas empresas 

(MYPE), como condición básica para inducir un mayor crecimiento del empleo y la 
inclusión social en Brasil. 

El PDP combina un funcionamiento de tipo horizontal, con el fin de promover la 

competitividad sistémica, con un rendimiento del tipo de sector. Además, no considera 

las cuestiones de interés para el desarrollo del país y no tienen ningún enfoque sectorial 
u horizontal - los llamados puntos destacados estratégicas. 

En términos sectoriales, el PDP incluye 28 sectores o complejos de producción, 6 de los 

programas movilización en áreas estratégicas, 15 relacionados con los programas para 

fortalecer la competitividad y 7 en programas para consolidar y expandir el liderazgo. En 

estos programas, se incluyen los sectores más intensivos en mano de obra en sectores 

tradicionales y de media y alta tecnología. Como se ha mencionado, la opción PDP 

sector está diseñado para no ser restrictiva, evitando la estrategia de tipo el ganador de 

selección. Por lo tanto, como se explica en el documento PDP, el enfoque sectorial 
adoptado es inclusivo. 

En lo tocante a la provisión de herramientas operativas, el PDP tiene cuatro categorías, 
de acuerdo con su solicitud, a saber: 

• Instrumentos de incentivos: crédito y la financiación, el capital riesgo y los incentivos 
fiscales. 
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• Poder adquisitivo Gobierno: las compras de las empresas de administración y estatales 
directas. 

• Instrumentos de regulación: técnicas, sanitarias, económicas, competitivas. 

• Apoyo técnico: certificación y metrología, promoción comercial, la gestión de la 

propiedad intelectual, la formación empresarial y los recursos humanos, la coordinación 
intergubernamental y la cooperación con el sector privado (BRASIL, 2008). 

Como se ve, varios instrumentos fiscales y financieros tuvieron su formulación y puesta 

en práctica por la duración de PITCE, incluyendo aquellos que se pueden considerar 

más estructural, como la Ley de Innovación y la Ley del Bien, así como los demás 

instrumentos, especialmente sectoriales, la promoción la inversión y la innovación 
implementados por el BNDES( Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). 

BNDES creó el Programa de Apoyo a la  Ingeniería (Pro-ingeniería), el Programa de 

Apoyo para el Desarrollo de la Cadena Productiva de plástico (Pro-plástico), el 

Programa de Apoyo a la Inversión (BNDES PSI) y el Programa de Límite de Crédito - 

los dos últimos para mitigar los efectos de la crisis de Estados Unidos de 2008 sobre 
Brasil. 

A pesar de los instrumentos relacionados anteriormente, se llevaron a cabo medidas 

adicionales. A pesar de que pueden presentar un carácter más gradual, siendo 

ejecutado por sucesivos ajustes no son menos importantes para la competitividad de las 

empresas, por ejemplo, cambiar las tasas de impuestos extra fiscales, cuestiones 

reglamentarias, la coordinación público-privada, supervisión y control de las 

importaciones y eliminación de los obstáculos burocráticos y administrativos. Estas 

medidas tienen como objetivo eliminar los obstáculos que se interponen en la 

competitividad de las empresas, sino también el objetivo de aprovechar las 
oportunidades y el potencial de desarrollo industrial hasta el momento. 

El diseño de una idea del esfuerzo, así como el tamaño de la agenda de temas que 

implican la aplicación de una política industrial y la promoción de la innovación, que se 

refiere únicamente al período del PDP, a partir de mayo de 2008, tienen el siguiente 
balance hecho por el Gobierno Federal: 

Hasta diciembre de 2010, se habían propuesto 425 medidas de política en la estructura 

del PDP: 29% estaban relacionadas con la financiación, 31% a la asistencia técnica e 

información, 26% a las medidas fiscales, 8% a la regla y 6% para el comercio. Casi 

todos ellos (420) se encontraban en pleno funcionamiento: 41% de ellos estaban 
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relacionados con el objetivo de inversión; 29% de las exportaciones; 20% la innovación 
y el 10% para el desarrollo de las PYME (BRASIL, 2010, p.12). 

Se observa que el PDP busca adoptar un enfoque horizontal junto con el enfoque 

sectorial. En cuanto a los instrumentos financieros sectoriales, la promoción de la 

inversión y la innovación, fueran instituidos diversos programas o líneas de crédito, 
incluyendo la duración de la PITCE. 

La tabla 2 relaciona el enfoque de la política (transversal o sectorial) y los 

correspondientes instrumentos por propósito y la institución responsable. Se observa 

que fueron establecidos por el BNDES, en la duración de PITCE y PDP, seis programas 

horizontales o transversales, cuatro de los cuales están relacionados con la promoción 

de la inversión y dos para la promoción de la innovación. Además, hubo seis programas 

sectoriales (software, fármacos y medicamentos, aeronáutica, electrónica digital, 

servicios de ingeniería y de plástico), dos de los cuales relacionados con la promoción 
de la inversión y tres dobles, o sea destinados a promover la innovación y la inversión. 

En el caso de la Finep, fueran dos instrumentos transversales (interés cero y Innova 

Brasil) y un sectorial para promover la innovación. Se puede considerar que la 

subvención económica ha operado sectorialmente para cubrir las áreas enumeradas por 

PITCE y considerados estratégicas por otras políticas públicas federales, incluyendo el 
PDP. 

El balance realizado por el gobierno federal, llegó a la conclusión de que la crisis 

financiera internacional, que estalló en 2008 afectó el desempeño de las metas macro 

de  PDP. Sin embargo, se optó por no revisar ellas, centrándose en los esfuerzos para 

mitigar los impactos negativos. De las cuatro metas macro, se logró la de exportación: 

La meta era tener una participación del 1,25% de las exportaciones mundiales en 2010, 

y el resultado fue de 1,35%. Por otro lado, el corporativo de I + D aumentó de 0,51% (I 

+ D en relación al PIB) al 0,59%, mientras que el objetivo fijado fue de 0,65%. El número 

de exportación MYPE,  en lugar de aumentar en 10% en la línea de base de 2006, se 

redujo en un 16%. La inversión en relación con el PIB, el objetivo principal de la política 

industrial de Brasil, el crecimiento esperado de 17,4% a 21%, alcanzó el 18,4%. Para el 

ciclo 2011-2014, el gobierno federal puso en marcha el Plan Brasil Mayor que busca 

continuar y profundizar las medidas relacionadas con las políticas industriales 

adoptadas anteriormente - PITCE (2003-2007) y PDP (2008-2010). Sin embargo, el plan 

es más amplio e además de la industria abarca todas las acciones y medidas para 
fomentar el comercio exterior y el sector de comercio y servicios 
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Tabla 2 - Instrumentos de política, de acuerdo con el enfoque sectorial u horizontal 
e institución responsable: 

Enfoque Instituição Finalidade Programa 
Transversal  

BNDES 
 
 
 
Inovação 

 
1. BNDES inovação tecnológica 
2. BNDES inovação produção 

  
Finep 

 
3. Juro zero 
4. Pro-inovação (ex-adten e atual 

inova brasil) 
 

 
 
 
 
 
 
Setorial 

 
 
 
 
 
 
BNDES 

 
 
 
 
 
 
Investimento & inovação 

 
 

5. Programa de apoio ao desenvolvi- 
mento da cadeia produtiva 
farmacêu- tica (profarma) 

6. Programa para o desenvolvimento 
na indústria nacional de software 
e serviços de tecnologia da 
informação (prosoft) programa 
BNDES de apoio à engenharia  
(proengenharia) 

7. Programa de apoio à 
implementação do sistema 
brasileiro de tv digital (BNDES - 
PROTVD) 

 
Finep 

 
Inovação 

 
8. Subvenção econômica 

Fonte: ABDI 

 

Tabla 3 a continuación se enumeran los productos, líneas de financiación, los programas 

y los fondos gestionados por el BNDES para apoyar la innovación. La figura 1 muestra 

los productos, líneas de financiación, programas y fondos operados por el BNDES para 
apoyar la innovación, de acuerdo con los sectores que están destinados. 
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Tabla 3 - Productos, líneas de financiación, programas y fondos operados por el 
BNDES para apoyar la innovación: 

Produtos E Linhas De Financiamento De Apoio À Inovação 

1. BNDES finem 
Linha capital inovador (foco na empresa) 
Linha inovação produção 
Linha inovação tecnológica (foco no projeto) 

2. BNDES automático 
3. Cartão BNDES 

Programas De Apoio À Inovação 

4. BNDES p&G 
5. BNDES proaeronáutica 

BNDES proaeronáutica - empresa 
6. BNDES proengenharia 
7. BNDES profarma 

BNDES profarma - inovação 
8. BNDES proplástico 

BNDES proplástico - inovação  
Modalidade inovação tecnológica  
Modalidade Capital inovador  
Modalidade inovação produção 

9. BNDES prosoft 
BNDES prosoft - empresa 

10. PROTVD      
PROTVD - fornecedor 

11. BNDES PSI - inovação 
Fundos De Apoio À Inovação 

12. Fundo tecnológico - BNDES funtec 
13. Funttel - fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações 

Fundos De Investimento Em  Inovação 

14. Bndes fundo de inovação em meio ambiente 
15. Programa criatec 

Fonte: ABDI 
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Figura 1 - Productos, líneas de financiación, los programas y los fondos 
gestionados por el BNDES para apoyar la innovación, de acuerdo a los sectores 
que se destinen: 

 

 

Fonte: ABDI 

Financiadora de Estudios y Proyectos - FINEP 

Finep ofrece líneas de financiación, programas y fondos relacionados con la promoción 
de la innovación presentada siguiente. 

Fondos del Sector de Ciencias y Tecnología (Cuadro1) 

Los fondos del sector de Ciencia y Tecnología, creados a partir de 1999 son 

instrumentos para la financiación de la investigación, desarrollo e innovación en el país. 

En 1999-2002, fueron creados  14 fondos sectoriales, 12 en relación con sectores 

específicos de la economía y dos transversales (verde-amarillo y de infraestructura). Los 

recursos de los fondos sectoriales en general se aplican a los proyectos seleccionados 

a través de convocatorias públicas. Los recursos se dirigen a las instituciones científicas 

y tecnológicas (ICTs), y en algunos casos, para el apoyo de proyectos de cooperación 

con las empresas. 
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Cuadro 1 - Fundos sectoriales de ciencia y tecnología:  

Fonte: ABDI 

Programa de Incentivos a la innovación en las empresas brasileñas - Innova Brasil 

Crédito a las instituciones que demuestran la capacidad de pago y condiciones para 

desarrollar planes de inversiones estratégicas en la innovación. Los períodos de gracia 

y amortización, así como los cargos por financiamiento varían de acuerdo con las 

características del proyecto y de la institución que ha recibido el crédito. Los programas 

han sufrido cambios con el tiempo. En 2004, el entonces Programa de apoyo al 

desarrollo tecnológico de la Compañía Nacional (ADTEN) fue sustituido por el Pro-

innovación que, a su vez, en 2009, fue reemplazado por Innova Brasil – Programa de 

Incentivo a la innovación en las empresas brasileñas. El Innova Brasil se compone de 
tres líneas de financiación, a saber: 

• Innovación Tecnológica – apoyar proyectos de innovación de naturaleza tecnológica 

que tengan riesgo tecnológico y oportunidades de mercado y que busquen el desarrollo 

de nuevos productos o procesos o significativamente mejorados (al menos para el 
mercado interno). 

• Capital innovador - apoyo a proyectos en el capital tangible, incluyendo la 

infraestructura física y capital intangible, que deberán ser coherentes con las estrategias 

de negocio de las empresas y se presentarán de acuerdo con el plan de inversiones en 

actividades de innovación que permiten a las empresas para desarrollar actividades 
innovadoras en carácter sistemático. 

 
 
 
 
 
 
 
Setoriais 

1. Aeronáutico 
2. Agronegócios 
3. Amazônia 
4. Aquaviário 
5. Biotecnologia 
6. Energia 
7. Espacial 
8. Mineral 
9. Petróleo 
10. Recursos hídricos 
11. Saúde 
12. Tecnologia da informação 
13. Telecomunicações 
14. Transporte 

 
Transversais 

15. Verde-amarelo 
16. Infraestrutura 
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• Pre-Inversión - apoyo a proyectos de pre inversión e ingeniería de consulta, intensivas 
en conocimiento, enmarcados en las políticas gubernamentales prioritarias. 

 

Programa Cero Tasa de Interés 

El interés Cero fue creado con el fin de estimular el desarrollo de empresas micro y 

pequeñas empresas innovadoras brasileñas en aspectos de gestión, el comercio, 

proceso o producto / servicio que proporciona el acceso al crédito para estas empresas. 

Operado de una manera descentralizada, el interés cero cuenta con socios estratégicos 

en Pernambuco, Bahía, Minas Gerais, Florianópolis y Paraná. Los socios regionales son 

responsables de la inversión de recursos en un fondo de garantía de crédito, con el 

objetivo de cubrir el 50% de las garantías que deben presentar los que el prestatario de 
los recursos.  

 

Subvención económica a la Innovación:  

Se refiere a la utilización de los fondos públicos no reembolsable directamente a las 

empresas brasileñas para desarrollar proyectos de innovación estratégicos para el país, 

compartiendo los costos y los riesgos inherentes a este tipo de actividades. Su objetivo 

es ampliar las actividades de innovación y aumentar la competitividad de las empresas 

y de la economía del país. La subvención se puede aplicar al coste de la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas brasileñas. Es operado a 

través de convocatorias públicas, y el lanzamiento de la primera convocatoria pública 
de Subvención por  Finep tuvo lugar en 2006 y el último en 2010. 

Tabla 4 - Subsidio económico: el año de la convocatoria, y el valor total estimado 
de los contratos firmados: 

Fonte: ABDI 

 

 

 

Ano 

 

Valor Previsto Edital 

 

Contratos Firmados 

2009 R$ 429 milhões R$ 429 milhões 
2008 R$ 450 milhões R$ 450 milhões 
2007 R$ 450 milhões R$ 450 milhões 
2006 R$ 300 milhões R$ 300 milhões 
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PAPPE Integración:  

Visa estimular la capacidad innovadora de las micro y pequeñas empresas en el Norte, 

Nordeste y Centro-Oeste, con la intención de añadir valor a su negocio y ampliar sus 

ventajas competitivas. El programa se basa en acuerdos de cooperación que se firmará 

por Finep con las fundaciones que apoyan la investigación, las secretarías estatales 

responsables de la ciencia y tecnología o entidades sin fines de lucro, indicadas por 

ellas. Actualmente, PAPPE Integración tiene socios para las operaciones 

descentralizadas en 11 estados brasileños y en el Distrito Federal, derivados de la 

convocatoria de 2010, a saber GO, MS, MT, PE, PI, CE, BA, SE, RN, MA, AL, PA, AC, 
AM, RO, TO. 

Programa Finep Innovar Fondos:  

Se compone de dos actividades de inversión, a saber, Innovar  Fondos y Innovar 

Semilla. El Innovar Fondos fue lanzado en mayo de 2000 para impulsar la creación y 

desarrollo de empresas de base tecnológica, mediante la promoción de las inversiones 

en capital riesgo o capital emprendedor. Desde entonces, hubo 12 llamadas públicas, 

con 18 fondos de capital de riesgo y capital privado aprobado por la Finep. A su vez, la 

Innovar Semilla tuvo su primera convocatoria en 2006. Desde entonces, en cinco 
llamadas públicas, Finep ha aprobado seis fondos. 

Con las dos actividades de inversión mencionados, Finep aprobó 26 fondos, de los 

cuales diecinueve están en funcionamiento, cinco en la fase de captura  y un fondo 

completamente desprendido en 2008. En total, 79 proyectos recibieron inyecciones de 
capital. 

Incentivos fiscales para la promoción de la innovación  

A continuación se presenta una visión general sobre los principales incentivos fiscales 

para promover la innovación. Como se mencionó anteriormente, tenemos la intención 

de destacar las principales características generales de estos instrumentos, en una 

perspectiva de análisis agregado. Por caso, vale la pena mencionar que no es el objetivo 

de esta sección analizar el impacto en el tejido industrial y productivo de Brasil de la 

utilización por las empresas de estos instrumentos, lo que requeriría esfuerzo de 

investigación adicional significativo que sin duda, trasciende el ámbito de aplicación de 
este producto (4) 
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Ley del Bien.  

La Ley nº 11.196, de 21.11.2005 (la Ley del Bien), a través de la concesión de incentivos 

fiscales a la I + D y actividades relacionadas, puede reducir el costo y el riesgo de la 

innovación en las empresas clasificadas en el régimen fiscal de cálculo de beneficio real. 

Otros incentivos son generalmente aplicables a las empresas que operan bajo cualquier 

de los regímenes fiscales. A menos que estas condiciones, los beneficios son fruto 

automática, es decir, sin necesidad de aprobación previa de cualquier agencia 
gubernamental. 

Aún, de aplicación general, se entiende que es la subvención concedida por la Ley del 

Bien destinados a reembolsar parte del valor del sueldo de los investigadores graduados 

como maestros o doctores que pueden ser contratados por las empresas para trabajar 
en proyectos de I + D. 

Ley de Informática:  

La Ley de Informática concede incentivos fiscales para las empresas productoras de 

hardware específico y que invierten en investigación y desarrollo. El incentivo concedido 

se centra en el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). En cambio, la empresa 

tiene que invertir un porcentaje de los ingresos resultantes de los productos 
subvencionados en actividades de I + D. 

Programa de Apoyo para el Desarrollo Tecnológico de la Industria de Equipos para la 

TV digital (PATVD) instituido por la Ley 11.484 de 31 de mayo de 2007, el PATVD 

proporciona el fomento de la investigación, desarrollo y producción de equipos aplicado 

a la televisión digital. Las empresas que se incorporan al programa se beneficiaron con 

la reducción a cero de IPI, PIS, COFINS y CIDE incidente sobre la venta de transmisores 

de señales de equipos, así como en la adquisición de bienes de capital y las 
transferencias a la adquisición tecnológica y softwares. 

A los efectos de este incentivo, la persona jurídica debe cumplir con el Proceso 

Productivo Básico - PPB establecido por decreto ministerial del Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o, 

alternativamente, cumplir con los criterios de bienes desarrollados en el país por orden 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La inversión en investigación y 

desarrollo y el ejercicio de actividades deben llevarse a cabo de acuerdo con los 

proyectos aprobados en un acto conjunto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior. 
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Programa de incentivos a la industria de los semiconductores (Padis):   

Instituido por la Ley 11.484, de 31 de mayo de 2007, el Padis fomenta la investigación 

y el desarrollo y producción de productos micro electrónicos (semiconductores). Las 

empresas que se incorporan al programa se benefician de la exención del impuesto 

sobre los ingresos y reduce a cero las tasas de IPI, PIS, COFINS y CIDE incidente sobre 

las ventas de semiconductores y pantallas, así como en la adquisición de bienes de 

capital y transferencias para adquirir tecnología y software. Los proyectos deben ser 

aprobados por un acto conjunto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, en 

los términos y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo. La entidad receptora de 

Padis debe invertir anualmente en actividades de investigación y desarrollo que se lleva 

a cabo en el país al menos 5% (cinco por ciento) de sus ventas brutas en el mercado 

interno, deducido los impuestos incidentes en la comercialización de los dispositivos 
incentivados y el valor de las compras de productos incentivados. 

 

Fondos Sectoriales  

La tabla 5 muestra el número de empresas beneficiarias, el número de proyectos 

financiados y el importe contratado con los fondos sectoriales en estos proyectos entre 

2000 y 2008, de acuerdo con las secciones de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE) 22. Se puede observar la preponderancia de proyectos y empresas 

en los sectores de la educación, la administración pública, defensa y seguridad social, 

y otras actividades de servicios. Sin embargo, las industrias de fabricación también se 

destacan por tener el valor del contrato más alto promedio por proyecto, de 
aproximadamente R$ 1.79 millones. 
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Tabla 5 - Número de empresas / proyectos apoyados y los valores se contrajo con 
los fondos del sector entre 2000 y 2008, para las secciones CNAE seleccionados: 

Seção Cnae Empresas Projetos valor contratado 
(R$ milhões) 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aqui- cultura 

 

7 30 15,08 

Indústrias  extrativas 2 4 0,40 

Indústrias de transformação 128 175 313,79 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descon- taminação 

1 1 0,10 

Construção 1 1 0,95 

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motoci- cletas 

9 21 12,21 

Informação e comunicação 53 91 74,56 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

2 2 2,99 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

70 598 336,78 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

8 91 18,07 

Administração pública, defesa e seguridade 
social 

93 4024 1.124,50 

Educação 159 3689 688,89 

Saúde humana e serviços sociais 30 91 25,76 

Artes, cultura, esporte e recreação 5 8 1,65 

Outras atividades de serviços 143 402 188,44 

Outros - não classificados 81 4229 1.711,32 

Fonte: ABDI 

Subvención Económica. 

El gráfico 1 muestra la evolución del programa de subsidio económico de acuerdo con 

la distribución por convocatoria difundida por la Finep. Es decir, la convocatoria 

publicada en el año 2006 se aprobó 145 proyectos presentados por 127 empresas. Los 

valores subvencionados en estos contratos fueron de R$ 272,54 millones. En 2007, los 

números de empresas y proyectos crecieron en  la misma proporción (20%), pero el 

valor subsidiado aumentó en menor proporción: 15% en comparación con 2006. En el 
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tercer año disponible de la serie, 2008, hubo un gran crecimiento en el número de 

empresas acompañadas por una reducción en el número de proyectos. Es decir, los 158 

proyectos aprobados en 2008 incluyeron más alta proporción de los proyectos llevados 

a cabo en colaboración entre los proponentes y otras empresas  coejecutoras. También 

se observó que hubo un aumento del 64% en la cantidad subvencionada entre 2007 y 

2008, lo que demuestra que los proyectos aprobados, aunque en menor número, 
envolvieron una mayor inversión promedio de recursos. 

 

Gráfico 1 - Número de empresas / proyectos de ayuda e importes distribuidos por 
el Programa de Subvención:  

 

 

Fonte: ABDI 

La tabla 6 muestra el número de empresas beneficiarias, el número de proyectos 

financiados y la cantidad gastada por la Finep en estos proyectos entre 2006 y 2008, de 

acuerdo con las secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE). Debido a la confidencialidad de la información no se puede evaluar estas cifras 

a un nivel  sectorial más desagregado. Aún así, es posible observar la preponderancia 

de los proyectos y empresas en las industrias de transformación y sectores de la 

información y la comunicación. Digno de mención son también los sectores de 

actividades profesionales, científicas y técnicas, que tiene el mayor valor promedio por 
proyecto Finep,  aproximadamente R$ 3.22 millones. 
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Tabla 6 - Número de empresas / proyectos de ayuda e importes distribuidos por 
el Programa de Subvención entre 2006 y 2008 para las secciones CNAE 
seleccionados: 

Fonte: ABDI 

 

Ley del Bien.  

La Figura 2 muestra la evolución del número de empresas calificadas y los beneficios 

fiscales asociados a la llamada Ley del Bien. De 2006 a 2009, se observa un aumento 

en el número de empresas beneficiarias, alcanzando el número 542 en la que es posible 

observar la preponderancia de los proyectos y empresas de los sectores industrias de 

transformación y los sectores de información y comunicación. También se señalan los 

sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas, que tiene el mayor valor 

promedio por proyecto Finep aproximadamente R$ 3,22 millones en 2009. Sin embargo, 

el valor total de los beneficios reales distribuidos sólo aumentó hasta 2008, sufriendo 

una caída en 2009 con respecto al valor observado en 2008. Sin embargo, en 2009 la 

exención de impuestos fue de    R$ 1,38 mil millones, seis veces mayor que la cantidad 
distribuida en 2006. 

 

Seção Cnae Empresas Projetos valor contratado 
(R$ milhões) 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 

6 5 13,164 

Indústrias de transformação 203 250 611,361 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

3 4 6,323 

Construção 6 6 11,412 

Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

28 29 59,470 

Informação e comunicação 75 80 119,642 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 31 35 112,611 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

5 8 11,391 

Saúde humana e serviços sociais 5 4 4,263 
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Figura 2 - Número de empresas que apoyó y beneficios distribuidos por la Ley 
del Bien 

 

Fonte: ABDI 

 

La tabla 7 muestra el número de empresas apoyadas y la cantidad total de reducción de 

impuestos asociados a la Ley del Bien entre 2006 y 2009, de acuerdo con determinados 

sectores de la actividad económica. Sobre el número de empresas, hay un fuerte 

crecimiento en los sectores de la mecánica y el transporte, alimentos, bienes de 

consumo, eléctricos y electrónicos, software y telecomunicaciones. Por otra parte, sobre 

el valor total del  beneficio, se destacan los sectores de las industrias mecánicas y de 
transporte, petroquímicas y farmacéutica. 
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Tabla 7 - Número de empresas y beneficios distribuidos soportados por la Ley del 
Bien para determinados sectores de la actividad económica - 2006-2009 

Setor 2006 2007 2008 2009 
R$ Nº R$ Nº R$ Nº R$ Nº 

Agroindústria - - 10,97 14 46,66 23 18,90 20 
Alimentos 3,32 4 17,29 14 32,68 33 28,72 40 

Bens de Consumo 0,39 2 51,88 21 93,14 33 79,82 37 

Construção 0,68 3 4,55 7 12,38 17 12,04 17 

Eletro-Eletrônica 8,03 13 41,20 44 70,21 66 54,62 53 

Farmacêutica 20,66 11 34,79 14 44,18 16 69,58 31 

Mecânica e Trans- portes 87,28 30 340,02 81 728,23 114 539,14 111 

Metalurgia 38,02 22 45,23 26 59,78 32 60,82 43 

Mineração 2,33 2 0,15 1 1,10 1 0,55 4 

Moveleira - - 3,36 8 5,97 11 3,98 14 

Outras Indústrias 34,16 11 32,47 29 25,54 32 57,78 44 

Papel e Celulose 5,92 5 10,29 7 9,06 7 22,41 12 

Petroquímica 0,00 - 262,06 14 321,37 5 295,97 8 

Química 21,71 22 9,61 12 34,79 29 51,64 47 

Software 6,07 4 8,03 1 40,68 20 41,55 31 

Telecomunicação - - 9,10 3 55,62 17 43,51 21 

Textil 0,41 1 2,89 4 1,34 6 1,72 9 

Total 228,99 130 883,89 300 1582,71 460 1382,76 542 
Fonte: ABDI 

 

BNDES Innovación 

La figura 3 muestra el número de acceso a los instrumentos para la promoción de la 

innovación del BNDES. La serie comenzó en 1995 con seis accesos (observaciones) y 
las informaciones disponibles se extienden hasta el año 2007. 

El programa se muestra poco amplio, con 65 accesos en todo el período - un promedio 

de cinco visitas por año. Después de un pico de acceso, en 1995/1996, se observa una 

tendencia a la baja que duró hasta 2004. Entre 2004 y 2005 se produjo un punto de 
inflexión, con la creciente serie hasta su final en 2007. Este movimiento ascendente  

coincidió con el lanzamiento, a finales de 2003, de la Política Industrial, Tecnológica y 
de Comercio Exterior (PITCE). 
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Figura 3 - Número de acceso al programa de BNDES Innovación - 1995-2007 

 

Fonte: ABDI 

 

La Tabla 8 muestra la información del programa BNDES Innovación por la sección de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2.0). Se puede observar un 

predominio de la industria manufacturera en el acceso al programa, con un 74% de los 

accesos totales (promedio de 3,8 por año). Los otros sectores han reducido la 

participación, con 17 accesos  en todo el período (promedio anual de menos de uno). 

Hubo un comportamiento muy irregular en el encendido de la industria de 

transformación, con una tendencia a la baja hasta el año 2004. El mayor número de 

accesos (nueve) para esta sección se produjo en 1996; y el más bajo en 2001 y 2004, 

cuando no había uso de este programa. Para otros sectores, comportamiento errático 

es similar. Hubo una alta local en 1996, seguido de una caída a cero. En 2004/2005 
también se observó la tendencia de crecimiento. 

 

 

 

 

 



22 
 

Fonte: ABDI 

 

Las 10 empresas más innovadoras en Brasil en 2015 

Las 10 economías más innovadoras del mundo son, en orden, Suiza, Reino Unido, 

Suecia, Finlandia, Países Bajos, EE.UU., Singapur, Dinamarca, Luxemburgo y Hong 

Kong, apunta el índice The Global Innovation Index 2014, realizado por la Johnson 

Cornell University, por la INSEAD (una de las mayores escuelas de negocios del mundo) 

y la WIPO (World Intellectual Property Organization), que examinó 143 países de los 81 

indicadores. Brasil ocupa la posición 61a en la lista, pero cae a 71 en el cálculo de la 
proporción de la eficiencia. 

De todos los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la India, en el puesto 76, 

es el país con el último lugar, seguido por Brasil. Más de un ranking, el documento es 

un estudio que muestra a través de ejemplos en diversas partes del mundo, en el que 

después de la crisis la recuperación sea más rápida cuando hay inversiones en 

investigación y desarrollo. El factor humano, especialmente los talentos, también se 
pone de relieve en la última edición del estudio como clave para la innovación. 

A pesar de que la economía brasileña no se encuentra entre los 50 más innovadora del 

mundo, hay un puñado de empresas realmente innovadoras en el país que se pueden 

considerar de clase mundial. Gracias al aumento de las inversiones en investigación y 

desarrollo, la atención a las tendencias y opiniones de los empleados y los 

consumidores y, por supuesto, una buena dosis de persistencia, hay ejemplos que de 

Seção Cnae 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total 
Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 
- - - - - - - - - - - - 1 1 

Indústrias de transformação 6 9 7 4 3 5 - 2 1 - 1 6 5 49 

Eletricidade e Gás - - - - - - 1 - - - - - - 1 
Comércio; reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
- 2 - - 1 - - - - - - - - 3 

Informação e comunicação - - - - - - - - - - 1 1 2 4 
Atividades financeiras, de seguros 

e serviços  relacionados 
- 1 - 1 - 1 - - - - - - - 3 

Atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

- - - - - - - - - - - - 1 1 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

- - - - - - - - - - - 1 - 1 

Outras atividades de serviços - 1 - - - - 1 - - - - - 1 3 

Total 6 13 7 5 4 6 2 2 1 - 2 8 10 66 
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tan innovadores han ganado el mundo y ahora exportar sus creaciones a decenas de 

países. Para llegar a ellos, Forbes Brasil buscó las fuentes más reconocidas en la 

materia y estableció algunos criterios (tales como la originalidad, la eficiencia, la ética, 

la interrupción acompañada de la sostenibilidad financiera, la ética y el respeto por el 
medio ambiente) para abrir el voto. 

Se pidió a cada miembro del jurado la indicación de al menos tres nombres de empresas 

innovadoras en el país. Con la información en la mano, consolidamos los resultados y 

llegamos a los 10 nombres a continuación en orden alfabético. Recuerde que esto no 

es una clasificación, que sería muy complicado (por no mencionar desleal) para 
comparar empresas con historias, recetas y sectores tan diferentes. 

1. Cristália 

2. Elektro 

3. Embraer 

4. Granbio 

5. Natura 

6. Netshoes 

7. El Boticario 

8. Sin Parar 

9. WEG 

10. Whirpool 

Pero en última instancia, ¿lo que es la innovación? En las empresas, el experto Daniel 

Domeneghetti CEO DOM Strategy Partners explica,  es la capacidad sistémica para 

mejorar o modificar modelos establecidos. Mejorar es adecuar o incrementar. El cambio 

es para generar la interrupción de los modelos de negocio, procesos, sistemas de 

gestión, productos, servicios, tecnologías, comportamientos, entre otros. "Sea lo que 

sea, él explica que es única innovación que genera (o proteger) el valor de la empresa, 

su accionistas y clientes. "En otras palabras, usted tiene que dar resultados en el mundo 

real." (15) 
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Otro aspecto relevante es la creación de ANPEI - Asociación Nacional para la 
Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras 

Como órgano representativo del segmento de empresas e instituciones innovadoras, la 

Asociación Nacional para la Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras 

(Anpei) trabaja con los niveles de gobierno, el sector productivo y los formadores de 

opinión, poniendo de relieve la importancia de la innovación tecnológica para la 
competitividad de las empresas y el desarrollo de Brasil. 

La organización está formada por las empresas que invierten continuamente en 

investigación, desarrollo e innovación, de todos los tamaños y sectores, siendo notable 

su carácter multisectorial. Las empresas líderes de las principales cadenas de 

producción en Brasil son parte de la Asociación. También está formado por las entidades 

del Sistema Nacional de Innovación (SNI) que apoyan las actividades de innovación, 

tales como universidades, institutos de investigación públicos y privados, asociaciones 

industriales y organismos gubernamentales como los departamentos de gobierno de la 

ciencia, la tecnología y la innovación y fundaciones apoyo a la investigación de los 

Estados. También hay miembros individuales, las personas que trabajan o tienen un 
interés en los ámbitos de la política y la gestión de la innovación. 

Anpei promueve la integración y la colaboración entre los diferentes actores del SNI en 

favor de la innovación tecnológica. Se terminó el año 2012 con 250 miembros, 

representando R$ 10 mil millones de reales en inversión en I + D + I en el país. La 

Asociación participa activamente en el esfuerzo de construcción del SNI, y juega un 

papel importante en las discusiones que guiaron la creación de incentivos fiscales para 

la innovación y la Ley de la innovación, en la lucha contra el recorte de recursos a la 

zona de la ciencia, la tecnología y la innovación en la formación propuesta sustituto para 

el proyecto de ley establece el nuevo Código de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

la mejora del sistema de protección intelectual brasileño y la necesidad de fortalecer el 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), entre otros temas relevantes en la 
agenda de C, T & I nacional. 

Además de las actividades políticas, la Asociación promueve la difusión de la cultura de 

la innovación. Una de sus principales acciones en este sentido es la Conferencia Anpei 

de Innovación, el  evento anual más importante en la innovación en el país. En el evento, 

expertos nacionales e internacionales de innovación, representantes del gobierno, las 

empresas y las instituciones educativas y de investigación discuten los temas más 
relevantes relacionados con la innovación tecnológica. 
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Anpei también actua en la formación de recursos humanos para la innovación, a través 

del programa EducAnpei, con cursos organizados en diez rutas de formación: Ciclo de 

Introducción; Gestión de la Innovación; Gestión de proyectos de innovación; Los 

recursos para la innovación; Gestión de la Propiedad Intelectual; Innovación en las 

pequeñas y microempresas; Sobre la base de la innovación de mercado (market pull); 

La innovación basada en la tecnología; Negocios innovadores; La innovación abierta. 

Otra iniciativa importante de Anpei son los comités temáticos que se reúnen 

mensualmente para el debate y el intercambio de experiencias. En la actualidad, tres 

comités están activos: Promoción de Interacción ICT-Empresa; Gestión de la Propiedad 

Intelectual; y Alto Rendimiento en la Gestión de Centros de I + D. Uno de los resultados 

prácticos del trabajo de los comités es la "Guía de buenas prácticas para la interacción 

de ICT - Empresa", lanzado en XII Conferencia Anpei, en 2012, en Joinville (SC).  

 

Histórico 

La creación de la Asociación Nacional para la Investigación, Desarrollo e Ingeniería de 

las Empresas Innovadoras (Anpei) se articula a principios de los años 80 en virtud del 

Pacto - Programa de Administración en Ciencia y Tecnología, una línea de actividades 
de la Fundación Instituto de Gestión de la Universidad de São Paulo. 

Como una de las actividades habituales de este programa vino las  RENAD´S – 

Reuniones Nacionales de los Dirigentes de  Centros de Tecnología de Empresas 

Industriales, que se han vuelto cada vez más, frecuentadas por los técnicos y ejecutivos 

responsables de las actividades de desarrollo tecnológico de las empresas que miraban 

en su realización, una oportunidad para abordar cuestiones de interés común. Entre 

otros temas, se destacaron: la mejora de las condiciones para la práctica de la I + D + I 

en las empresas; proyección y visibilidad de esta función a la alta dirección; el 

intercambio de modelos exitosos de gestión; la absorción y la formación del personal, 
etc. 

A principios de 1983, en las RENAD’S, se propuso y se aprobó la creación de una 

asociación a nivel nacional, que no sólo daría la continuidad al espíritu de estas 

reuniones, principalmente para el intercambio de información, sino que también 

ejerciese un papel activo en la representación de la empresas dedicadas a la I + D + I 
con el gobierno y con la comunidad. 

Alrededor de un año después, en abril de 1984, bajo la dirección de un Comité de 

Aplicación, se estableció oficialmente como una organización no lucrativa, Anpei - 
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Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo de Empresas Industriales, 

actualmente Asociación Nacional para la Investigación y Desarrollo de Empresas 

Innovadoras. Firmaron el acto de la constitución, 28 representantes de las empresas 
industriales, llamados por los Estatutos Sociales, "Socios Titulares Fundadores." 

 

Misión 

La Asociación Nacional para la Investigación y Desarrollo de Empresas Innovadoras 

(Anpei) se estableció en 1984 en Brasil, con la misión de estimular la innovación en los 

negocios y aumentar esta actividad a una condición estratégica para el factor de 

competitividad y productividad de las empresas y la política económica, industrial, la 
ciencia y la tecnología en el país.(16) 

 

Entonces, ¿Por qué empresas brasileñas invierten tan poco en I + D? 

Se pueden enumerar una larga lista de factores estructurales relacionados con la 

educación y la formación de los profesionales brasileños, que, a pesar de su talento, 

son el embrión de cualquier explicación de este fenómeno en Brasil. La lista podría 

continuar con algunos problemas a corto plazo relacionados con la enorme burocracia 

local, la complejidad de los mecanismos de incentivos, a la pesada carga tributaria que 

consume recursos de las empresas potenciales que podrían destinarse a este fin. Por 

último, la lista sería completa con preguntas más profundas sobre la cultura empresarial 

local, su cosmovisión, valores y directrices. El dilema entre ganar dinero en el corto plazo 

frente a la generación de valor en el largo plazo, con excepciones, algo que, de hecho, 
en la agenda de la mayoría de las empresas brasileñas. 

Por lo tanto, la explicación fácil, y en cierta medida la disculpa local aceptada y utilizado 

por todos para justificar el bajo nivel de inversión en I + D en las empresas brasileñas, 
tendría tres factores principales: 

Visión Orientada a corto plazo: la historia de inestabilidad económica significaba que las 

empresas eran direccionadas para corto plazo, que no favorecía las inversiones en I + 
D, que normalmente traen resultados a más largo plazo. 

Baja calificación de la mano de obra: el nivel educativo relativamente bajo comprometer 
la formación de investigadores en cantidad adecuada. 

La falta de incentivos adecuados para aumentar la cantidad y calidad de la investigación 
en las universidades y asociaciones entre empresas y universidades. 
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Es un hecho que algunas condiciones del entorno empresarial brasileño son muy 

restrictivas y ahí la necesidad de cambiar para permitir la seguridad jurídica de las 

inversiones y en especial los resultados obtenidos con ellos. En particular, el marco 

jurídico de protección de la propiedad intelectual en Brasil es un área de preocupación. 

Si no va en esta dirección, Brasil puede empezar a perder espacio importante en áreas 

clave para la innovación. 

Este contexto, sin embargo, no impide que algunas empresas realmente hagan una 

diferencia en sus mercados con innovaciones desarrolladas en Brasil. Más importante 

aún, la reciente consolidación de la estabilidad económica brasileña y la globalización 

(y, en consecuencia, la intensidad competitiva) debería hacer que las empresas 

brasileñas se ven obligados a mirar más a largo plazo. Por lo tanto, las inversiones en 

la innovación deberán ser impulsadas. 

 

Siete áreas de atención 

Por lo tanto, queremos llamar la atención sobre lo que las empresas pueden y deben 

hacer para mejorar su orientación a la innovación, no a lo que hay que cambiar en los 

mecanismos de incentivos gubernamentales sobre cuestiones reglamentarias, o 
cualquier otro aspecto del entorno empresarial. 

Nuestras investigaciones en los últimos años en el tema innovación y nuestra 

experiencia asesorando a empresas líderes en todo el mundo para construir capacidad 

de innovación muestran que hay siete áreas principales en las que las empresas 

brasileñas deben mover para estructurar sus procesos de innovación y desarrollar 
plenamente sus capacidades para innovar: 

1. Los planes de innovación basados en la estrategia de negocios. Las empresas con 

las mejores prácticas establecen sus presupuestos de innovación de forma “top-down” 
, basadas en visión a largo plazo de sus carteras y objetivos estratégicos. 

2. Gestión de cartera de I + D. Sólo la estricta gestión de la cartera de I + D se asegura 
de que las asignaciones de recursos están alineados con las decisiones de cartera. 

3. Arquitectura del producto. Ellos son potenciadores clave de la innovación de 
plataforma estratégica efectiva. 

4. Los procesos de desarrollo de productos: Para seren eficaces, deben enfatizar la 
toma de decisiones, el flujo de información y la normalización. 
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5. Métricas. Un conjunto coherente de indicadores de la innovación asegura la 
transparencia y la responsabilidad de los resultados. 

6. Cultura / ADN. Una cultura corporativa que apoya y fomenta la innovación es 
fundamental. 

7. Herramientas y sistemas. Tenemos que crear instrumentos para permitir y facilitar el 
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

Es decir, por muy complejo que pueda parecer, es posible crear las condiciones a través 

de métodos, procesos, sistemas, metas, etc., por lo que las empresas son más 
innovadoras. El camino es arduo y requiere más transpiración que inspiración. (17) 

 

Protagonismo inusual 

Según Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la FAPESP, aunque el 

protagonismo de la academia en los rankings de patentes sea visto como una distorsión 

existe una preocupación mundial para acercarse a la universidad y el sector productivo 

y un esfuerzo continuo de instituciones de investigación para llevar el conocimiento a la 

sociedad . Brasil, Estados Unidos y Alemania tienen leyes que buscan transformar los 

resultados científicos en aplicaciones en el sector privado. Estados Unidos creó en 1980 

una ley que se ha convertido en una referencia para otros países, la Ley Bayh-Dole Act, 

allanando el camino para las empresas, universidades e instituciones de investigación 

patentasen y comercializasen invenciones financiadas con recursos públicos. Alemania 

promovió en 2002 una reforma que ha quitado de los investigadores de la universidad 

la libertad de decidir patentar las innovaciones resultantes de su trabajo. Las 

universidades tienen ya, esta primacía. En Brasil, el marco es la Ley de Innovación de 

2004, que entre otras cosas, determinó que las instituciones de ciencia y tecnología de 

todo el país formasen Centros de Innovación Tecnológica (NIT), creados para la gestión 
de su política de innovación. 

Informes de los  formularios de datos a la información sobre la política de propiedad 

intelectual de las Instituciones Científicas y Tecnológico de Brasil (Formict), compilado 

por Carlos Américo Pacheco, profesor del Instituto de Economía de la Unicamp, 

muestran que el número de NITs en operación en el país aumentó de 19 en 2006 a 180 

en 2014, y los diversos tipos de protección, tales como patentes de invenciones, marcas 

comerciales y registros de software, entre otros, han evolucionado en el período de 680 

a 2.026 en el país, y el 37 para 137 en el extranjero. "Es bastante sorprendente ver el 

crecimiento en el número de patentes y el desarrollo de los ingresos declarados con los 
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contratos de tecnología, que pasó de menos de $ 1 millón en 2006 a cerca de R $ 338 

millones en 2014. Las universidades han respondido muy positivamente a los que se les 

pidió con la Ley de Innovación. En este aspecto positivo se puede añadir y estimular el 

espíritu empresarial que este cambio de la cultura trae. La pregunta es si este 

movimiento tiene sentido en términos económicos, ya que las patentes son también un 

coste ", dijo Pacheco, quien es presidente de la Junta Técnica de la FAPESP. 

En 2000, 20 universidades han concentrado 85% de las solicitudes de patentes en el 

país. Ya en 2012, el porcentaje se redujo al 60%, una señal de que más instituciones se 

dedican a esta actividad. Julio César Castelo Branco Reis Moreira, director de patentes 

del INPI cree que los NITs están reforzando y consolidando en empresas y 

universidades el interés por la innovación. "Los centros ayudan a formar asociaciones 

con empresas todavía en las primeras etapas de la investigación." (18) 

Conclusión 

Por lo tanto, se deduce que, en general, hubo un aumento en el uso de todos los 

instrumentos analizados, aunque en algunos de ellos se observó una cierta inestabilidad 

entre los años 2003 y 2004, probablemente el resultado de la crisis económica e 

internacional y la inestabilidad política generada por cambio de gobierno en 2003. A 

pesar del crecimiento, se observa que en números absolutos, la gama de instrumentos 

sigue siendo pequeña en relación con el número de empresas en la economía brasileña. 

Es importante destacar que la ventana abierta de oportunidades con el plan Brasil Mayor 

para aumentar el número de empresas con la capacidad innovadora de hacer mejor y 
más eficientemente los instrumentos de apoyo a la innovación. 

Otro aspecto a considerar es todavía, la baja participación del sistema de ciencia y 

tecnología del país, representado por las instituciones de educación superior, centros 

de investigación, públicos y privados con el sector empresarial y la participación en las 
áreas de I + D en las industrias. 

Hay una necesidad urgente de reorientación de los sistemas de ciencia y tecnología 

para la apropiación del conocimiento científico en favor de las demandas sociales en su 
conjunto. 
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