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EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN ES EL LIBRE 

MERCADO 

Las políticas estatales de I+D+i restringen las 
oportunidades de los emprendedores y fomentan la 
creación de fuertes grupos de presión  

Madrid, 3 de agosto de 2016.-  

• El motor fundamental del progreso tecnológico es el libre mercado y no los 
programas estatales  

• Las políticas públicas de I+D+i conducen normalmente a resultados 
desastrosos 

• Invenciones como el iPhone o Google son fruto del mercado, no de la 
inversión pública 

El Instituto Juan de Mariana publica el informe Mitos y Realidades del Estado 
emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la 
innovación?, en el que se pone en tela de juicio las tesis de la economista italiana 
Mariana Mazzucato, quien otorga al Estado un papel capital en la innovación y el 
emprendimiento y aboga, en consecuencia, por una planificación estatal en este 
capítulo.  

El sistema económico capitalista históricamente se ha asociado con la destrucción 
creativa y con la innovación disruptiva. Si alguna cualidad suele reconocérsele al 
capitalismo, incluso por sus más feroces críticos, es la de promover el desarrollo 
tecnológico: ejemplos recientes como el iPhone de Apple, el motor de búsqueda 
de Google o el agregador de contenido audiovisual de Netflix parecen ilustrar en 
el día a día cómo el capitalismo revoluciona nuestra calidad de vida. 

Existen paralelismos entre Mariana Mazzucato y el "economista de la 
desigualdad”, el francés Thomas Piketty, quienes han alcanzado prestigio y 
popularidad tras acompañar sendas investigaciones críticas con el capitalismo de 
exitosas campañas divulgativas. 

Desde 2013, Mazzucato ha pretendido refutar la idea de que el capitalismo es el 
motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las 
últimas décadas. Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, la economista 
trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, 
producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política 
de I+D+i a quienes les debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de 
Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal. 
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La obra de la economista transalpina ha tenido una amplísima repercusión a nivel 
mundial y ha contribuido a que muchos políticos, economistas y periodistas 
modifiquen su perspectiva sobre el proceso innovador: Mazzucato, por ejemplo, 
defiende la creación de una banca pública que financie el proceso de 
investigación, así como la participación estatal en el control de empresas 
beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Sobre todo, con su abierta retórica 
estatista, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del 
intervencionismo siempre con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un 
retorno. 

Tras décadas en las que el Estado ha venido apropiándose de la mitad de la 
riqueza que las economías capitalistas generan y regulando la otra mitad, es 
imposible no encontrar algún vestigio de emprendimiento tecnológico originado 
por la acción estatal. Faltaría más que el Estado, después de invertir ingentes 
cantidades de dinero en sus faraónicos programas de investigación, no hubiera 
contribuido a sacar adelante nada valioso. Con todo, cabe plantearse qué habría 
sucedido si el Estado no hubiese detraído esos recursos a la sociedad. Resultan 
innumerables las posibilidades que habrían surgido en un ambiente en el que el 
genio empresarial de millones de seres humanos se hubiera podido explayar sin 
las trabas y dificultades que ha padecido desde el surgimiento del Estado 
emprendedor tras la II Guerra Mundial. 

Conviene, en fin, tener muy presente que el Estado emprendedor no sale gratis a 
la población:  

• Coste de oportunidad: Los contribuyentes se ven obligados a sufragar 
proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la 
información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los 
medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo 
un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía 
impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar 
a cabo sus propios proyectos de emprendimiento. 

• Apuestas de alto riesgo: se anula la experimentación descentralizada e 
incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran 
recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es 
muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha 
destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de 
soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante 
menoscabo. 

• Incentivos perversos en los agentes: inevitablemente, surgen buscadores de 
rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan 
proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a 
quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la 
provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, 
en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la 
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sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, 
invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones 
y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de 
competencia y una posición de monopolio. Con todo ello se pone freno a la 
innovación disruptiva, que no busca otra cosa que romper con viejos moldes 
productivos (energía, medios de transporte, medicina personalizada, nuevos 
materiales, autonomía personal y de trabajo, etc.). Al contrario, se favorece a 
unos pocos privilegiados mientras se limitan las oportunidades de 
emprendimiento a los innovadores y se cercenan al público los resultados que 
estas disrupciones habrían podido arrojar para su creciente bienestar. 

En un contexto en el que España debe redefinir cuál será su modelo productivo 
para las próximas décadas y en el que muchos apuestan por que el Estado dirija 
esa transformación a través de la inversión y regulación pública de la I+D+i, desde 
el Instituto Juan de Mariana pretendemos mostrar los profusos errores de la tesis 
de Mariana Mazzucato para evitar que desoriente a nuestros políticos, 
periodistas e intelectuales. 

Así, en nuestro informe El Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el 
impulsor de la investigación básica y la innovación?, buscamos refutar los 
siguientes cinco mitos que ha contribuido a difundir Mazzucato: 

Mito 1. El Estado es el motor fundamental de la innovación y el progreso 
científico-técnico. 

Realidad: El proceso de desarrollo de nuevas innovaciones es evolutivo, 
descentralizado, cooperativo y competitivo. No hay actores fundamentales en el 
mismo. Históricamente, el sector privado ha liderado el avance del progreso 
técnico. Y el único momento en la Historia que supone un cambio en la tendencia 
de crecimiento económico a largo plazo, la Revolución Industrial, se gesta y 
desarrolla por completo sin apenas apoyo estatal. 

Mito 2. Existe un esfuerzo emprendedor unificado detrás de las políticas 
tecnológicas de los Estados. 

Realidad: Los Estados son entidades compuestas por diversas agencias, no cabe 
hablar de una voluntad unificada: lo que investigue una universidad pública en 
concreto no viene dado por el mismo plan que determina lo que investiga un 
laboratorio estatal. En particular, el gasto estatal en innovación en Estados 
Unidos se halla fuertemente descentralizado. 

Mito 3. La intervención estatal en I+D+i es siempre beneficiosa. 

Realidad: Toda acción económica conlleva costes de oportunidad y puede dar 
lugar a consecuencias no previstas. La inversión estatal en innovación puede 
sesgar el avance de su desarrollo hacia campos menos conectados con las 
demandas de los consumidores, con la retirada de recursos de proyectos 
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orientados hacia ellos y la ralentización de estas innovaciones. Además, el gasto 
público en I+D+i puede no generar más progreso tecnológico, sino suponer tan 
sólo una redistribución de la renta hacia científicos e ingenieros. 

Mito 4. Es necesario que el Estado lidere el sistema de innovación 
nacional para que funcione adecuadamente. 

Realidad: Las funciones de coordinación que el Estado puede llevar a cabo son 
también realizables por la propia sociedad, de forma mucho más adecuada a sus 
necesidades. En general, allí donde el Estado trata de liderar el cambio 
tecnológico, tiende más bien a fracasar. 

Mito 5. El iPhone, Google y otras empresas e invenciones son fruto de la 
inversión pública en I+D+i. 

Realidad: El iPhone y Google son atribuibles a sus respectivos creadores. Un 
estudio detenido de la historia del desarrollo de las tecnologías que constituyen el 
iPhone y los motores de búsqueda muestran que el progreso en esos sectores 
ocurría antes de la intervención estatal y que muchos agentes contribuyeron a él, 
sin ningún plan a priori. 

 

Descargue completo el informe en este enlace.  

https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-el-estado-emprendedor
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El Instituto Juan de Mariana es una institución 
independiente dedicada a la investigación de los asuntos 
públicos. Con el fin de mantener una independencia 
plena, el IJM no acepta subvenciones o ayudas de ningún 
gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en 
un punto de referencia en el debate de las ideas y de las 
políticas públicas con la vista puesta en una sociedad 
libre. Para conseguirlo nos proponemos estudiar y 
difundir la naturaleza del mercado. El nombre del 
Instituto proviene del más prominente pensador de la 
Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo 
XVII por su oposición a Felipe III. 

Contacto: 
  
Coordinador de Comunicación: 
José Augusto Domínguez 
jadominguez@juandemariana.org, comunicacion@juand
emariana.org 
 (+34) 661 44 85 79 
 
Instituto Juan de Mariana. 
C/ del Ángel, 2, 28005, Madrid 
(+34) 91 221 9824 
www.juandemariana.org  
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