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Resumen: Este trabajo analiza, a partir del modelo económico de Fatás et al. (2014), 

cómo afecta la movilidad de los investigadores, y la difusión del conocimiento al 

liderazgo industrial en un sector de alta tecnología. Dicha movilidad puede estar 

causada por motivaciones monetarias -salarios- o no monetarias –productividad-. En 

concreto, el objetivo de este trabajo es ver cómo afecta el sesgo de estas motivaciones a 

los cambios en el liderazgo. Cuando las preferencias de los científicos en la elección de 

su destino están sesgadas hacia factores no monetarios, esto puede suponer una ventaja 

competitiva para aquellos países con alta capacidad de innovación, y/o alta capacidad de 

imitación, favoreciendo los cambios de liderazgo. Por el contrario, cuando las 

preferencias de los científicos presentan un sesgo hacia las cuestiones no monetarias 

esto refuerza la ventaja competitiva del líder, dificultando el cambio en el liderazgo.  

 

Abstract: This paper analyzes, from the economic model of Fatás et al. (2014), how it 

affects the researchers mobility and international knowledge diffusion to industry 

leadership in high-tech sector. This mobility may be caused by monetary motivations –

salaries- or non-monetary motivations –productivity-. Specifically, the aim of this study 

is to see how it affects the bias of these motivations to changes in leadership. When 

scientists preferences in choosing your destination are biased towards non-monetary 

factors, this can be a competitive advantage for those countries with high innovation 

capacity, and/or high capacity for imitation, encouraging leadership changes. By 
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contrast, when the preferences of scientist are biased towards non-monetary matters this 

reinforces the competitive advantage of the leader, hindering the change in leadership. 

 

Palabras clave: movilidad de investigadores, migración de capital humano, catch-

up, liderazgo industrial, difusión del conocimiento. 

 

Keywords: researchers mobility, skilled migration, catch-up, industrial leadership, 

international knowledge diffusion. 
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1. MOTIVACIÓN  
 

En este apartado se exponen las motivaciones que me han llevado, en mi Trabajo de Fin 

de Grado (TFG), a profundizar sobre el impacto económico que puede tener la 

movilidad de científicos. 

Como joven española de 23 años, actualmente estudiante y futura trabajadora, la 

situación actual del país me incumbe y preocupa. La coyuntura económica no es buena, 

tanto a nivel nacional como mundial. Jóvenes de generaciones anteriores a la mía se 

colocaban en el mundo laboral rápidamente al finalizar la carrera; hablo de generaciones 

como la del 81. Esta es una situación casi impensable para aquellos que han terminado o 

que estamos a punto de terminar la carrera universitaria. 

La tasa de paro en España en el cuarto trimestre de 2014 se sitúa en el 23,70%. El 

número de desempleados ha aumentado este trimestre en 30.100 personas, pero es el 

dato referente al IV trimestre más favorable desde el año 2004. Pese a todo ello la tasa 

de paro continúa siendo muy elevada. El paro juvenil se reduce en 93.400 personas en 

2014 pero su cifra sigue siendo elevada, cerrando el año con una tasa del 51,8%1. 

Ante esta situación muchos jóvenes deciden emigrar en busca de empleo, o con el 

objetivo de perfeccionar el idioma ante las actuales exigencias del mercado. Son 

personas que se han formado en su país y ahora se ven obligados a marcharse. Es muy 

duro para estas personas, pero también lo es para el país que los ha formado, quien ha 

invertido grandes sumas de dinero para educar a futuros trabajadores que después no 

son contratados por empresas nacionales. 

“El Instituto de la Juventud de España (Injuve) cifra en más de 218.000 los jóvenes 

españoles que emigraron entre 2009 y 2013, la mayor parte de los cuales se ha 

trasladado a Reino Unido (105.000) y Alemania (25.000), países que captaron el 85 

por ciento del exilio juvenil en este periodo, una salida motivada en la mayoría de los 

casos por la búsqueda de empleo. [...] La edad media de los emigrantes se sitúa en los 

26. El análisis muestra que dos tercios de los jóvenes que abandonaron España lo 

hicieron con los estudios ya terminados, es decir, en busca de un empleo, y sin tener 

                                                            
1 Datos obtenidos de la Encuesta Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2014. 
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claro el tiempo que pasarían en el extranjero: la emigración se supedita a la mejora de 

la situación económica española”.2 

Sin duda, la fuga de capital humano no afecta sólo a quienes la sufren directamente, 

sino también al conjunto del tejido productivo que ve como parte de sus posibilidades 

de mejora futura se marcha.  

Por todo ello, considero este tema de actualidad muy interesante para desarrollar mi 

Trabajo Fin de Grado, ya que me permitirá reflexionar acerca de cómo afecta este nuevo 

escenario a las pautas del liderazgo industrial, con la intención de descubrir de qué 

antiguos y nuevos factores depende ahora el liderazgo de una nación, e intentar pensar 

sobre posibles soluciones a algunos de nuestros problemas. 

Las asignaturas más utilizadas para comprender y desarrollar el tema han sido 

“Macroeconomía” y “Matemáticas”. El tema de estudio y el enfoque utilizado tiene una 

orientación macro y un alto contenido formal, por lo que puede parecer un tema más 

interesante para un alumno que haya cursado la carrera de economía. Mi interés hacia 

esta materia y, por tanto, hacia el tema escogido, viene de las clases de macroeconomía 

cursadas en la carrera. Ha sido una de las asignaturas que más me ha interesado, lo que 

me ha llevado a enfocar mi TFG hacia un tema relacionado con esta materia.  

El trabajo se divide en 8 apartados. Tras la motivación aquí expuesta, el segundo 

apartado hace referencia al contexto en el que nos situamos y a los temas que se van a 

tratar. A continuación, en el tercer apartado se describe el modelo base sobre el que se 

realiza el trabajo, algunas de las conclusiones de los autores y finalmente nuestra 

aportación. En el cuarto apartado se encuentran las conclusiones últimas, tras analizar 

las simulaciones obtenidas con el modelo. El resto de apartados corresponden a la 

Bibliografía, Webgrafía y Anexos. 

Como se verá, los puestos de liderazgo no se pueden dar por asentados. En un mundo 

cada vez más cambiante existen nuevos factores del liderazgo industrial que no deben 

pasar desapercibidos, siendo la formación de capital humano y la atracción de 

investigadores, dos, de los más relevantes. Expondremos algunas de las causas que han 

llevado a países como Japón (y que pueden llevar a países como Israel) a liderar algunos 

sectores de alta tecnología como semiconductores, máquinas de control numérico, etc.  

                                                            
2 Artículo de sociedad,  periódico La Razón (24 de diciembre de 2014).  
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También haremos una breve reflexión sobre las consecuencias que puede tener para 

España la escasa inversión en I+D y la fuga de cerebros que está habiendo como 

consecuencia de la crisis económica de 2007.  
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2. CONTEXTO GENERAL DEL TRABAJO: INSTITUCIONES Y 

POLÍTICAS QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE CATCH-UP Y LIDERAZGO 
 

¿Cómo llega un país a situarse entre aquellas naciones que lideran los mercados? ¿Qué 

hace a una economía productiva y progresiva? ¿Qué papel juega y ha jugado el capital 

humano en dichos procesos de desarrollo? Estas preguntas se encuentran entre las más 

importantes para los economistas en la actualidad. La economía del desarrollo investiga 

las causas que han llevado a países que eran pobres a convertirse en economías muy 

productivas, y las diferencias que existen con los países que no progresaron.  

Desde la publicación del modelo de crecimiento de Solow (Solow, 1956) hay un 

consenso casi absoluto acerca de que la principal fuente que explica el crecimiento 

económico es el cambio técnico (innovación). Pero, a tenor de la historia económica de 

los distintos países, es claro que el cambio técnico no se produce de manera 

acompasada, suave y homogénea, ni en el tiempo, ni en el espacio. Examinando los 

diferentes episodios económicos de convergencia (e.j. Alemania y Japón después de la 

II GM; los llamados Tigres Asiáticos en los 90; emergencia de los BRICs (Brasil, 

Rusia, India y China) en el S. XXI, o la ausencia de dicha convergencia (e.j. Etiopía), 

queda claro que, mientras algunos ambientes (institucionales, culturales, etc.) favorecen 

la innovación, otros la dificultan o imposibilitan.  

Con respecto a lo anterior, uno de los aspectos considerados de gran relevancia para 

alcanzar una economía productiva son  las instituciones3, junto con las políticas 

públicas y  la estructura de incentivos, resultan de gran importancia para crear unas 

condiciones favorables para la innovación tecnológica. Todos los casos de crecimiento 

económico se han dado gracias a las condiciones favorables que crean las instituciones, 

los incentivos positivos y las políticas públicas y hay razones teóricas solidas que 

apoyan el hecho de que las instituciones y las políticas siempre son importantes en los 

procesos de aprendizaje, coordinación económica y cambio. Mario Cimoli, Giovanni 

Dosi, Richard Nelson y Joseph Stiglitz apoyan esta opinión y la fortalecen con la 

publicación de su artículo “Institutions and Policies Industrial Development: An 

Introductory” en enero de 2006, Cimoli et al. (2006).  

                                                            
3 Entendemos por instituciones los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones 
sociales y económicas. 
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Basándose en la observación empírica de la mayoría de experiencias históricas de 

crecimiento económico sostenido -a partir por lo menos de la "Revolución Industrial" 

inglesa-, estos autores muestran cómo ciertas instituciones complementarias, normas de 

conducta compartidas y políticas públicas fueron un conjunto de condiciones favorables 

que tuvieron un papel muy relevante a la hora de fomentar la innovación tecnológica en 

los países que han conseguido converger económicamente. 

Mientras que la importancia de las instituciones y políticas es omnipresente en todo 

proceso de coordinación económica y cambio, esto es particularmente cierto con 

respecto a la generación y uso de la información y conocimiento. Como sabemos desde 

los primeros trabajos de Nelson (1959) y Arrow (1962), ambas actividades son en 

muchos aspectos similares a un "bien público" ya que el uso de la información es no 

competidor y no excluyente. 

Es importante distinguir entre conocimiento e información pura. El conocimiento 

incluye (i) las categorías cognitivas preexistentes que permiten que la información sea 

interpretada y utilizada; (ii) la búsqueda y resolución de problemas. Todas las formas de 

conocimiento tienen un significativo aspecto tácito, complementario a la información 

codificada, que las encarna en personas -u organizaciones- y las hace bastante rígidas en 

su transmisión. De hecho, esta es una de las razones fundamentales por la que la 

actualización tecnológica de los países en desarrollo sigue siendo una tarea difícil 

incluso en una época de globalización y elevado flujo de información libre. Sin duda, 

para la existencia y recepción de conocimiento es importante la coordinación y actitud 

de las instituciones públicas y privadas y no deberíamos olvidar nunca que el proceso 

de generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico implica siempre, en 

mayor o menor grado, ambos tipo de instituciones.  

En cuanto a las técnicas para “generar y recibir” conocimiento, éstas han cambiado a lo 

largo de los años. La movilidad del trabajo cualificado es un factor de crecimiento y de 

posible convergencia en un mundo globalizado. Pero para que ésta funcione como un 

elemento de convergencia, las instituciones y políticas deben establecer unas pautas que 

lo permitan. Actualmente la emigración juvenil y cualificada es muy elevada pero no se 

está utilizando para generar o recibir conocimiento. Hablando del caso español, como se 

ha mencionado en el anterior apartado, las cifras de paro son muy elevadas y como 

consecuencia muchos españoles deciden emigrar a países como Reino Unido o 
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Alemania. Tanto jóvenes como adultos buscan una oportunidad de trabajo fuera de 

España. Se trata, generalmente, de personas con un alto nivel de estudios formados en 

nuestro país que se ven obligados a marcharse. Como consecuencia tenemos un país 

que invierte en la formación de sus futuros trabajadores, pero, de hecho, esta inversión 

no genera a corto plazo beneficios, puesto que dichos trabajadores no son contratados 

por empresas nacionales. Ante esta situación, la coordinación y actitud de las 

instituciones públicas y privadas es muy importante para, en la medida de lo posible, 

paliar “la fuga de cerebros” que se está produciendo, para fomentar su  retorno y para 

retener en el país el capital humano formado, convirtiéndolo en una futura fuente de 

riqueza y conocimiento. 

En cuanto al desarrollo institucional de las capacidades tecnológicas, organizaciones y 

estructuras de incentivos, un elemento fundamental en los países que han alcanzado a 

los líderes durante los siglos XIX y XX fue el apoyo activo del gobierno al proceso de 

convergencia, lo que conllevó varias formas de protección y de subsidios directos e 

indirectos.4  

No obstante, en muchos países estas políticas llevaron, no a exitosas puestas al día, sino 

a una ineficiente industria nacional protegida (e.j. América Latina). En aquel momento 

había simpatía hacia el argumento de que cierta protección de la Industria Naciente5 era 

a menudo útil en países en desarrollo, pero ¿por qué en algunos casos el proteccionismo 

de la Industria Naciente condujo a una fuerte industria nacional competitiva a nivel 

internacional, y en otros no? Lo que principalmente diferencia a los distintos países son 

los instrumentos, los marcos institucionales, en los que incluimos la estructura social, y 

la filosofía de intervención. 

                                                            
4 Un primer argumento rector de estas políticas proteccionistas fue la necesidad de un sector de 
producción nacional en las industrias de la época, necesidad considerada crítica en el proceso de 
desarrollo para protegerse de las empresas avanzadas en las naciones líderes. El razonamiento de 
Alexander Hamilton (1791) para la “protección de la industria naciente” en los nuevos Estados Unidos 
era prácticamente idéntico al presentado décadas más tarde por Friedrich List (1841) en relación con las 
necesidades de Alemania. El famoso ensayo de Gerschenkron (1962) documenta las políticas y las nuevas 
instituciones utilizadas en el continente europeo para ponerse al día con Gran Bretaña. La misma historia 
encaja bien en el caso de Japón, y de Corea y Taiwán un poco más tarde.  

5 Teoría de la industria naciente: su argumento es una justificación económica para el proteccionismo. 
Teoría que inició Alexander Hamilton, argumenta que las industrias nacientes no cuentan con las 
economías de escala de sus competidores y por ello deben ser protegidas hasta que alcancen una posición 
similar a éstos. 
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Las medidas proteccionistas no tuvieron un buen resultado en algunas zonas, como es el 

caso de América Latina, porque el gobierno se centró básicamente en el proteccionismo, 

dejando al margen otras cuestiones muy importantes como las cuestiones competitivas 

y/o los procesos de innovación. Al no tener las empresas incentivos a competir, 

surgieron los monopolios y la copia de productos de empresas extranjeras fue la norma, 

vendiendo a precios muy elevados en el mercado propio que era cautivo. De esta 

manera lo que se creó con el proteccionismo fue una industria nacional ineficiente, no 

competitiva y sin incentivos al desarrollo del conocimiento (copia de productos). Por el 

contrario, un caso de éxito son las economías de Asia Oriental, las cuales protegían a las 

empresas nacionales de las grandes empresas extranjeras en cuanto a importaciones, 

pero a cambio estas empresas debían competir en el mercado internacional esforzándose 

por ser las mejores. (ver Amsden (1989) y (2001), Wade (1990), Kim y Nelson (2000), 

Dosi, Freeman y Fabiani (1994), entre otros). 

La comparación entre la experiencia de Japón y la de Europa es igualmente reveladora 

en el último tercio del siglo XX. El caso europeo fue menos exitoso debido a que se 

confió fuertemente en un solo instrumento, las transferencias financieras, especialmente 

subvenciones en I+D y transferencias a cuentas de capital, dejando al funcionamiento 

interno del mercado internacional, tanto la determinación de los patrones de señales, 

como las capacidades de respuesta de las empresas individuales. Frente a esta conducta, 

tanto el papel de las instituciones sociales japonesas como del propio gobierno fue 

mucho más importante. 

Por lo tanto, podemos afirmar que aplicar políticas proteccionistas no es suficiente para 

asegurar el éxito de la “industria naciente”. Acompañadas de estas políticas deben darse 

una serie de condiciones como por ejemplo los incentivos a las empresas, condicionados 

a resultados, y esto es lo que hizo que dichas políticas tuviesen unos buenos resultados 

en ciertos países. En última instancia, éxito o fracaso parecen depender de las 

combinaciones de diferentes acuerdos institucionales y políticas, no obstante emergen 

algunas regularidades: 

(1) En primer lugar, una regularidad, mantenida desde el siglo XIX en Europa y 

Estados Unidos hasta la época contemporánea, es la centralidad de los 

organismos públicos, como las universidades, y las políticas públicas en la 

generación y el establecimiento de nuevos paradigmas tecnológicos. 
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(2) En segundo lugar y relacionado con lo anterior, "los incentivos a menudo no son 

suficientes". Un papel crucial de las políticas es influir en las capacidades de los 

actores, especialmente en el caso de los nuevos paradigmas tecnológicos, pero 

también en todos los casos de convergencia (actualización). Con una estructura 

de incentivos razonable puede ser suficiente para motivar a agentes privados 

para superar grandes retrasos tecnológicos. 

(3) En tercer lugar, la disciplina del mercado es útil en la medida en que elimina los 

bajos rendimientos y recompensa los rendimientos altos dentro de la plantilla de 

las empresas. Sin embargo, nada garantiza que golpes selectivos demasiado 

grandes no liquidarán plantillas enteras, eliminando así también cualquier 

posibilidad de aprendizaje futuro. 

(4) En cuarto lugar, las políticas - especialmente aquellas orientadas a la puesta al 

día - generalmente afrontan la necesidad de equilibrar las medidas destinadas al 

fomento de la capacidad (y también a proteger el "aprendizaje naciente") con 

mecanismos que frenen la inercia y el rent-seeking6.  

(5) En quinto lugar, históricamente, un exitoso esfuerzo de convergencia en 

términos de ingreso per cápita y salarios ha ido siempre acompañado de una 

puesta al día en los nuevos y más dinámicos paradigmas tecnológicos, 

independientemente de los patrones iniciales de ventajas comparativas, 

especialización y señales generadas por los mercados. 

¿Qué nos enseña esto para el futuro? 

Los recientes cambios -políticos y económicos - en las relaciones internacionales y la 

actual "revolución de las TIC" están redefiniendo las oportunidades y limitaciones de 

cara a la formulación de políticas e ingeniería institucional pero de ninguna manera han 

disminuido su importancia. Por el contrario, estos factores exigen  nuevas formas de 

gobernanza que sólo se están comenzando a explorar.  

Así, por ejemplo, en el aspecto tecnológico, las características del conocimiento 

productivo en la actualidad han cambiado en comparación con, digamos, el paradigma 

electro-mecánico (electricidad y maquinización) dentro de los que países como 

Alemania y Estados Unidos alcanzaron y superaron a Inglaterra hace casi un siglo, y 

                                                            
6 En español “búsqueda de rentas”: situación que se produce cuando un individuo, organización o 
empresa busca obtener ingresos captando renta económica por medio de la manipulación del entorno 
político o económico en lugar de obtenerlos mediante transacciones económicas y producción de riqueza. 
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podrían ser también parcialmente diferentes del tipo de conocimiento gracias al que, 

más recientemente, Corea y Taiwán se han acercado a la vanguardia tecnológica. A su 

vez, con cambios en el tipo de conocimiento que los países necesitan acumular y 

mejorar, a menudo vienen también cambios en los paquetes de políticas, como por 

ejemplo sobre el tipo de educación ofrecido, esto es, sobre el papel de los centros 

públicos de investigación y capacitación.   

También observamos que grandes cambios han llegado al régimen de comercio 

internacional y a la protección de los derechos de propiedad, asociados a la OMC 

(Organización Mundial del Comercio), TRIPS (derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio) y a diferentes acuerdos bilaterales. Se ha producido una 

reducción en el grado de libertad de uso de las tecnologías y la vigilancia internacional 

se ha vuelto mucho más agresiva en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, 

poniendo más trabas a la imitación y a inventar sobre productos existentes. 

Con todos estos cambios que se han producido nos surgen algunas cuestiones ¿Cómo de 

estrictas son las nuevas limitaciones internacionales?, ¿Qué papel juega en el nuevo 

contexto la movilidad internacional de científicos?, ¿Cómo de importante es la difusión 

de conocimiento entre países? 

En este trabajo profundizamos en las consecuencias que la actual fuga de talentos tiene 

sobre las economías y en especial sobre el liderazgo industrial en un sector de alta 

tecnología, tomando como punto de partida el trabajo de Fatás et al. (2014) “Stock and 

mobility of researchers and industrial leadership”. 
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3. INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO 
 

En los últimos años el escenario económico mundial ha cambiado y continúa 

haciéndolo en un mundo cada vez más globalizado. Por todo ello cabe plantearse nuevas 

fuentes de liderazgo industrial que interactúan con las fuentes tradicionales (recursos 

naturales, control de mercados, apoyo estatal,...). Un ejemplo de éstas es la movilidad de 

los investigadores y como consecuencia, la difusión del conocimiento. 

Hagamos un inciso para hablar sobre liderazgo industrial. El término liderazgo 

industrial se usa aquí para denotar, que si una empresa va a la cabeza de sus 

competidores, bien en producto, proceso tecnológico, producción o marketing, esto le 

confiere ventaja en los mercados mundiales (Nelson, 1999; Mowery y Nelson, 1999). 

En términos cuantitativos lo mediremos a través de la cuota de mercado.  

Desde la Revolución Industrial las economías occidentales han experimentado grandes 

mejoras en sus niveles de vida y bienestar gracias a los aumentos en la productividad, 

derivados del cambio tecnológico que se ha producido en los últimos 250 años.  

El crecimiento de un país se analiza de manera agregada, pero la macroeconomía 

moderna es consciente de que las economías están compuestas por múltiples sectores 

con características y ritmos de crecimiento muy diversos. Podemos distinguir entre: 

sectores de baja tecnología (ej. industrias agroalimentarias), sectores de media 

tecnología (ej. automoción) y sectores de alta tecnología (ej. semiconductores, hardware 

y software, bio-farmacéuticas). Las características más importantes de los sectores high-

tech son: 

- Son sectores con altos ritmos de crecimiento y alto porcentaje de valor añadido, 

lo que permite al país aumentar la tasa de crecimiento del PIB. 

- Se trata de industrias altamente innovadoras con importantes efectos sobre el 

resto de los sectores, pensemos en el caso de las TIC o en la industria 

aeronáutica. 

- Suelen estar vinculados con sectores estratégicos (defensa, sanidad, energía…). 

- Son sectores globalizados en los que se compite a nivel mundial, lo que les 

confiere un alto dinamismo. 
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La importancia económica y estratégica de las industrias de alta tecnología ha generado 

toda una literatura dedicada al estudio de las fuentes de liderazgo industrial, de donde se 

obtiene que la emergencia, continuidad y cambio de liderazgos están relacionados con 

la evolución conjunta de factores estratégicos (nivel de inversión en I+D), tecnológicos 

(productividad I+D, productividad FT) e institucionales (acceso al crédito, abundancia 

de mano de obra cualificada) (Nelson, 1992; Freeman, 2004). En cuanto a las políticas, 

los casos de éxito se relacionan con políticas fiscales que han estimulado la inversión, 

políticas educativas que han fomentado la existencia de mano de obra cualificada y 

políticas dirigidas a proveer las infraestructuras necesarias y el marco regulatorio 

adecuado. (Nelson, 1999; Mowery y Nelson, 1999). 

Muchas de estas conclusiones son derivadas de trabajos empíricos en los que se señala 

que no se posee un conocimiento claro de los mecanismos teóricos que subyacen a los 

procesos de liderazgo industrial. Por ello, ofrecer recomendaciones de política 

económica sólidamente fundamentadas es un difícil tarea. 

Para profundizar en el estudio teórico de las fuentes y el efecto que éstas tienen sobre el 

liderazgo industrial y catch-up7 nos apoyaremos en el modelo propuesto en Fatas-

Villafranca et al. (2014). Se trata de un modelo evolutivo8 que muestra la importancia 

de la movilidad de los investigadores en el liderazgo industrial y catch-up, y analiza 

cómo la difusión internacional del conocimiento puede poner en peligro los puestos de 

liderazgo aparentemente sólidos. La formación de mano de obra cualificada en el 

sistema universitario de un país emergente puede terminar siendo una fuente de ventaja 

competitiva para el país líder, siempre que éste sea capaz de atraer a ese capital humano. 

Por otro lado, la convergencia tecnológica a nivel mundial puede mitigar la emisión o 

pérdida de investigadores y de capital humano por parte de las naciones emergentes, 

dado que permite crear más y mejores puestos de trabajo con los que captar y retener a 

los trabajadores cualificados, que antes se veían obligados a emigrar a otros países. 

Aprovechar la difusión del conocimiento puede permitir a un país pasar de ser “emisor” 

                                                            
7 El "catch up" es un proceso de captura de tecnología que llevan a cabo los países menos desarrollados 
de los países más avanzados, lo que les permite conformar estructuras productivas más eficientes y ser 
competitivos en el mercado mundial. 
8 La Economía evolutiva se diferencia principalmente de la ortodoxia neoclásica en: 1) existencia de 
heterogeneidad de los agentes (frente al agente representativo); 2) racionalidad limitada (frente al 
supuesto de perfecta racionalidad); 3) énfasis en explicar los procesos (frente al análisis del equilibrio). 
La referencia original es Nelson y Winter (1982).  
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de personal cualificado a ser “receptor”, lo que favorecería,  sin duda, su capacidad de 

liderazgo. 

El modelo de Fatás et al. (2014) se basa en trabajos anteriores (Malerba y Nelson, 2012) 

y analiza las interacciones entre cambios en los patrones de migración de trabajadores 

cualificados y liderazgo industrial. Fatás et al. (2014) proponen un modelo evolutivo -

en la línea tradicional neo-schumpeteriana de Nelson y Winter (1982), Metcalfe (1998) 

y Witt (2003) -en el que incorporan: innovación, difusión del conocimiento, apoyo 

institucional en I + D, y la migración internacional de investigadores dentro de un sector 

de alta tecnología globalizada. Este modelo es continuación de algunos de sus anteriores 

trabajos (ver Fatás-Villafranca et al., 2008, 2009), pero ahora prestan especial atención 

a las causas y consecuencias de la movilidad de los investigadores. Desde una 

perspectiva más amplia, este modelo analiza ciertos factores institucionales y el papel 

que juegan las diferentes políticas migratorias y científicas en la determinación del 

liderazgo. 

La búsqueda de los mejores talentos industriales y científicos es un proceso competitivo  

que tiene lugar a nivel mundial. Las empresas de todo el mundo compiten para atraer  

capital humano, mientras que los gobiernos y las naciones promueven el atractivo 

interno para persuadir y retener el talento nacional. Algunas experiencias históricas 

muestran que esto siempre ha sido así y que la formación científica avanzada y la 

movilidad internacional de talento han sido tradicionalmente factores cruciales del 

liderazgo industrial y catch-up. 

En la actualidad, los devastadores efectos de la crisis en las economías maduras  

pueden alterar radicalmente los patrones tradicionales de migración cualificada. Las 

economías emergentes de Asia y América Latina, que solían ser países emisores de 

trabajadores, están aumentando su atractivo para los trabajadores europeos altamente 

cualificados (o incluso de América del Norte). Del mismo modo, la intensidad con que 

la crisis europea está estrangulando los países del sur de Europa está generando nuevos 

flujos de capital humano dentro de Europa, especialmente del Sur hacia el Norte, que 

pueden alterar las ventajas y condiciones competitivas en el futuro. 

En el modelo propuesto por Fatás et al. (2014) se asume que hay una industria de alta 

tecnología mundial en la que empresas heterogéneas compiten por la venta de un 

producto homogéneo, resultado de los recientes avances científicos. Este es el caso de 
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sectores como el de microprocesadores o el sector de la bioquímica. En estas empresas, 

trabajan investigadores industriales directamente relacionados con la generación y 

asimilación de nuevos conocimientos tecnológicos. Los investigadores se preparan en 

universidades nacionales, pero después pueden elegir entre quedarse a trabajar en su 

país y unirse a firmas nacionales o emigrar para trabajar en empresas extranjeras. En 

cuanto a las motivaciones del investigador para emigrar, suponemos que éstos toman en 

consideración tanto factores monetarios como no monetarios. Como veremos, bajo 

ciertas circunstancias, los destinos favoritos de los investigadores obtienen una ventaja 

competitiva, convergen con las principales empresas, y pueden incluso, con el tiempo, 

alcanzar el liderazgo industrial. 

Más concretamente, los temas explorados por este modelo son: 

- El papel que juega la movilidad de los investigadores como fuente de liderazgo 

en los sector de alta tecnología y cómo interactúa con las fuentes tradicionales 

de ventaja competitiva: accesibilidad a materias primas, tamaño del mercado, 

inversión en I + D o políticas nacionales. 

- El papel que juegan las distintas motivaciones para los científicos cuando ellos 

deciden moverse, teniendo en consideración no sólo las diferencias salariales 

sino también los diferentes niveles científicos de los países potenciales que los 

reciben. 

- El papel que juegan las políticas industriales y tecnológicas a la hora de 

desarrollar una formación avanzada, en la movilidad científica y, por lo tanto, en 

el condicionamiento del liderazgo industrial y catch-up. 

- El papel de la difusión mundial del conocimiento, como causa y como 

consecuencia de la movilidad científica, competitividad en el mercado e 

intensidad del cambio tecnológico.  

Lo que haremos en este trabajo será: Primero explicamos de manera sucinta,  “el 

modelo base” (i.e. el modelo descrito en el artículo de Fatás et al. 2014). En dicho 

modelo, se estudia el papel que juega la movilidad de científicos sobre los posibles 

cambios de liderazgo. Dicho estudio se lleva a cabo considerando que no hay sesgo en 

las motivaciones de los científicos, cuando deciden el país de destino. Esto es, los 

científicos valoran por igual las condiciones de trabajo del país de destino 

(motivaciones no económicas), que los salarios (motivaciones económicas). Segundo, 
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alteramos la importancia relativa de las motivaciones de los científicos para ver que 

nuevos resultados obtenemos respecto de los posibles cambios de liderazgo. Esto lo 

hacemos mediante simulaciones del modelo base con el programa Wolfram 

Mathematica 7.0. Por último, sintetizamos las conclusiones. 

Las contribuciones fundamentales de este trabajo fin de grado han sido: entender el 

“modelo base” a la luz de la problemática económica actual, vincular el modelo con la 

literatura específica en la que se encuadra, alterar la importancia relativa de las 

motivaciones de los científicos y obtener nuevos resultados y, por último,  hacer algunas 

reflexiones sobre las implicaciones que tienen dichas conclusiones, en la coyuntura 

económica actual.   
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL “MODELO BASE” Y RESULTADOS  

 
A continuación, se describe, de manera sucinta, la estructura del modelo base, las 

variables principales y el modo en que éstas se relacionan9. En los anexos se pueden 

consultar el listado de símbolos (Anexo I) y las ecuaciones dinámicas que definen el 

modelo (Anexo II). 

En el modelo propuesto por Fatás et al. (2014) se asume que hay n empresas cada una 

con una identidad nacional diferente (1 empresa por país), que compiten a nivel 

internacional en la producción y venta de un bien de alta tecnología, que es homogéneo.  

 

3.1.1. Producción, demanda y crecimiento 

El nivel de producción de cada empresa ( ), viene dado por el nivel de desarrollo 

tecnológico ( )	y el nivel de acumulación de capital físico ( ):  ( ) = ( ) ( ); > 0																																																																																																								(1) 
donde el parámetro b representa los rendimientos de escala. 

La acumulación de capital físico es una proporción ( ) de los beneficios obtenidos en 

cada periodo: ( ) = [ ( ) − ( )] ( ); 			0 < < 1																																																																									(2) 
donde , representa el precio del producto homogéneo vendido en un mercado global y 

 es su coste de producción unitario en la empresa i.  

La demanda del mercado global ( )	es exógena y presenta una evolución temporal de 

tipo sigmoidea10. Se supone que en cada momento de tiempo, oferta es igual a demanda 

y que, por tanto, el precio es aquel que vacía el mercado. Esto es: 

( ) = ( )( ) ; 										 ( ) = ( )																																																																																								(3)	 
                                                            
9 Para una descripción en profundidad del modelo consultar Fatás et al. (2014) 
10 Por evolución sigmoidea o en forma de S entendemos una evolución temporal creciente con una 
primera fase de crecimiento acelerado seguida de una fase de crecimiento desacelerado (Jarne et al. 
2007).  
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La participación en el mercado de la empresa i está dada por ( ) = ( )( )  . La empresa 

líder en el mercado en el instante t será aquella que tenga mayor cuota de mercado. 

 

3.1.2. Innovación y cambio tecnológico 

Las empresas invierten en I+D una proporción ( ) de sus ventas, con la intención de 

mejorar sus procesos productivos. ( ) = 	 ( ) ( ); 			0 < < 1																																																																																											(4)	 
Todos los recursos invertidos en I+D se destinan a pagar los salarios de los científicos 

que se contratan (ℎ ) para que trabajen en el laboratorio de I+D, investigando acerca de 

cómo mejorar los procesos productivos: 

ℎ ( ) = ( )( ) = ( ) ( )( ) 																																																																																																				(5) 
donde ( ), es el salario unitario. 

La tasa a la cual se innova  es función del número de científicos contratados y de 

cómo de productiva sea la I+D. A su vez, la productividad de la I+D ( ) depende, de 

las capacidades intrínsecas de la empresas ( ) y de su habilidad para asimilar las 

mejoras producidas en el conocimiento internacional. En este último caso, se supone 

que cada empresa absorbe una proporción ( ) de la diferencia relativa que existe entre 

el nivel tecnológico máximo y su propio nivel tecnológico. Esta distancia recoge, para 

cada empresa, el gap tecnológico que hay en el sector, y por tanto, la posibilidad de 

mejora mediante la imitación tecnológica. Así: 

= ( )ℎ ( ) = + ∗( ) − ( )∗( ) ℎ ( );			 > 0, ≥ 0																																	(6) 
donde 	 ∗( ) = ( ), … , ( )  

Dado todo lo anterior se deduce que, cada empresa soporta dos tipos de costes: de 

producción y de I+D. Esto es: ( ) ( ) = ( ) + ( ) ( );		 > 0																																																																									(7) 
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donde 	es el precio por unidad de capital en la empresa i. 

 

3.1.3. Sistemas Nacionales de Innovación y movilidad de científicos   

Se supone que los científicos se forman en las Universidades de su país originario.  

Asimismo, el número de nuevos científicos formados o científicos junior ( ) depende 

de la cantidad de recursos dedicada a la formación, que es una proporción ( ) de las 

ventas, y de la eficiencia del Sistema Universitario ( ): 

( ) =  ( ) ( ); 						0 <  	< 1, 		 > 0																																																																						(8) 
Para caracterizar la movilidad de los científicos, en primer lugar, se asume que una 

proporción ( )	de los científicos junior	( ) - esto es, los formados en el último periodo 

de tiempo - decide que no va a emigrar. Igualmente, también se supone que hay una 

proporción ( )	de los científicos senior	(ℎ ), que tampoco se plantea marcharse del 

país en el que reside. Por tanto, (1 − ) ( ) + (1 − )ℎ ( ), es el potencial de 

científicos móviles en cada país.  

Asimismo, cada país tendrá un potencial de atracción ( )	de la masa de científicos 

móviles, que dependerá de: (i) la diferencia entre el salario propio y el salario medio del 

sector; (ii) la diferencia entre el nivel de productividad de las actividades de I+D ( ) de 

cada país, respecto del nivel de productividad medio del sector y; (iii) de las 

preferencias de los científicos respecto de los salarios versus productividad11 de cada 

país. Este último factor viene representado por el parámetro ,	y recoge la mayor o 

menor inclinación de los científicos respecto de las motivaciones económicas versus las 

no económicas cuando eligen a qué país emigrar:12 

= (1 − )[ ( ) − ( )] + [ ( ) − ̅( )]						; 			0 < < 1																																					(9) 
El parámetro , resulta de vital importancia en este Trabajo Fin de Grado porque uno de 

nuestros objetivos es analizar cómo cambian los principales resultados del modelo base 

                                                            
11 En el modelo, la productividad de la I+D es una proxy que nos permite representar aquellas cuestiones 
no monetarias relacionadas con el entorno de trabajo. 
12 Las medias que aparecen en la expresión (9) han sido calculadas utilizando como factor de ponderación 
el nivel de atracción del país . 
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(en el que se supone que los científicos no tienen un sesgo específico entre ambos tipos 

de motivaciones, esto es = 0.5), cuando se altera la importancia relativa de las 

motivaciones económicas versus no económicas.  

Dado que el modelo, es complejo, no es posible obtener soluciones generales para la 

especificación propuesta. Por tanto, el análisis de los resultados se ha llevado a cabo a 

través de la exploración formal parcial y simulaciones.  

Las ecuaciones dinámicas que definen el modelo pueden consultarse en el Anexo II. 

Veamos ahora cuáles son los principales resultados del modelo descrito, en lo referente 

a la movilidad de científicos, difusión del conocimiento y cambio en el liderazgo.  

 

3.1.4. Algunas conclusiones del modelo base (ɛ=0.5) 

A continuación se resumen las conclusiones fundamentales obtenidas por los autores en 

el artículo base más directamente relacionadas con la movilidad de científicos y la 

difusión de conocimiento. 

Los resultados del modelo revelan que la existencia de sistemas universitarios potentes 

no implica necesariamente un aumento en el capital humano. Puede ser que dicho 

capital humano acabe emigrando a la nación líder, siempre que su nivel de atracción sea 

el suficiente, potenciando la ventaja competitiva de dicho país.  

Este primer resultado sugiere a los autores la siguiente reflexión. La formación de 

capital humano altamente cualificado es cara, lo que significa que la recuperación de 

costes es una cuestión que debe tomarse en serio. En la actualidad se trata de una 

cuestión esencial dada la creciente movilidad de los científicos. En este sentido, los 

autores ofrecen las siguientes sugerencias: 

- Este tipo de gasto podría ser tomado como un crédito individual o un préstamo. 

- Podría establecerse la obligación de trabajar por un tiempo en la empresa o país que 

ha hecho la inversión. 

- La concesión de becas para estudiar en el extranjero debería conllevar la obligación 

de volver a trabajar en el país durante un determinado número de años. 

Los motivos de estas ideas son muy simples: este tipo de formación es un bien público, 

pagado principalmente con fondos públicos de una país; por lo tanto, no son un 
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beneficio exclusivo para la persona que recibe esta inversión, a pesar de que a título 

personal juega un papel esencial en la obtención de conocimientos y esto también debe 

ser reconocido y recompensado. 

Otra conclusión obtenida por los autores del modelo base está relacionada con la 

difusión de conocimiento (del líder al seguidor) o, en otras palabras, la capacidad de 

imitación (del seguidor al líder). En este caso, este factor constituye una ventaja 

competitiva temporal, a no ser que el seguidor consiga incrementar su capacidad de 

innovación intrínseca y/o sea capaz de atraer científicos (propios o de otros países), 

pasando de ser emisor a receptor de científicos. Si esto fuera así, se podría generar un 

cambio de liderazgo. 

Como los autores señalan, este resultado muestra la importancia de la imitación y la 

transferencia de conocimiento dentro de los procesos de competencia entre países. Esto 

nos lleva a plantearnos cómo el sistema productivo de un país puede lograr un alto nivel 

de imitación y absorción, ya que este hecho puede ser esencial para alcanzar el 

liderazgo. Algunas de las líneas más prometedoras encaminadas a este objetivo podrían 

ser: 

- Es necesario que exista un mínimo de actividad de investigación y la presencia de 

empresas propias del país en el mercado. Creando centros de investigación se puede 

garantizar esta mínima actividad. 

- Un cierto apoyo institucional, que acepte que la imitación puede ser positiva y 

generar crecimiento, y un marco social favorable para el desarrollo industrial. La 

investigación universitaria es esencial en este sentido. 

- Favorecer cierto grado de movilidad internacional y la creación de redes/líneas de 

investigación que apoyen y complementen los esfuerzos de las industrias nacionales. 

Esto podría neutralizar deficiencias de tamaño. 

Es sobre estas dos conclusiones sobre las que hemos centrado el estudio que a 

continuación presentamos. Se trata de ver cómo el hecho de que los posibles emigrantes 

tengan motivaciones con un sesgo más salarial o menos, afecta de alguna manera a los 

resultados obtenidos en el modelo base. 
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3.2. LA MOVILIDAD DE CIENTIFICOS Y SUS MOTIVACIONES.  

NUEVOS RESULTADOS. 
 

Tras recopilar toda la información y explicar al lector el contexto en el que nos 

situamos, es aquí donde se plasma la aportación de este Trabajo Fin de Grado. 

En el modelo de Fatás et al. (2014),  como ya se ha explicado en el apartado anterior, se 

considera que los científicos que se plantean emigrar, a la hora de decidir su destino, no 

tienen un sesgo específico entre motivaciones económicas vs no económicas; así todas 

las simulaciones están hechas para ɛ = 0.5.  

Partiendo de esta base, hemos procedido a alterar la ponderación relativa de las 

motivaciones económicas vs no económicas (ɛ). Un valor reducido de ɛ implica que las 

motivaciones económicas tienen mayor peso para el individuo a la hora de escoger su 

país de destino, mientras que una valor elevado del parámetro ɛ muestra como éste 

valora más las capacidades innovadoras del país (recogidas en el modelo por la 

productividad en I+D de las empresas). De esta manera, se comparan nuestros 

resultados con los obtenidos por los autores del modelo, y cómo afecta en última 

instancia al liderazgo industrial. 

Algunas de las preguntas que tratamos de contestar con este trabajo son: 

1) ¿Cómo afecta en el liderazgo industrial una preferencia muy marcada de los 

científicos por las motivaciones salariales? 

2) ¿Cómo se altera dicho liderazgo cuando los científicos valoran 

fundamentalmente cuestiones no monetarias, como la productividad de la I+D? 

3) ¿Es bueno, en términos del éxito relativo de la empresa/país, gastar mucho 

dinero en formación cuando las motivaciones de los científicos están sesgadas 

hacia motivaciones salariales o de otro tipo?  

4) ¿Qué influencia tienen la capacidad intrínseca para innovar versus la capacidad 

para imitar de cada empresa, cuando las motivaciones de los científicos, a la 

hora de escoger país de destino, están sesgadas en uno u otro sentido?  

Para presentar los resultados obtenidos vamos a dividir este apartado en tres 

subapartados, presentando en cada uno de ellos un caso diferente en el que se comparan 

dos países, considerado uno de ellos líder inicial y el otro seguidor inicial. En cada caso 
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se da una explicación breve de la situación que se está representando, una tabla con los 

valores paramétricos y las condiciones iniciales utilizadas, la correspondiente 

representación gráfica y un comentario del fenómeno económico que se pretende 

plasmar con alguna alusión a dos países que puedan estar o haber estado en ese contexto 

concreto. Los parámetros manipulados en estas tres simulaciones son: la capacidad 

intrínseca de innovación (αi), las cuotas de mercado iniciales (si(0)), la eficiencia de los 

sistemas universitarios (λi/ηi) y la difusión de conocimiento (βi). Recordar que el valor   

ɛ = 0.5 es el que se considere en el modelo base. 

 

3.2.1. Caso 1: Un primer ejemplo 

Los dos países o empresas son iguales en todo menos en su capacidad de innovación 

intrínseca (αi) y en las cuotas de mercado iniciales (si(0)). Además, no existe difusión de 

conocimiento (βi=0)13. En este contexto se simula para cuatro valores de ɛ: 0.1, 0.5, 0.8 

y 0.9.  

 

Símbolo Significado económico Valor 

α 1 Innovación intrínseca del líder inicial 0.03 

α2 Innovación intrínseca del seguidor inicial 0.06 

s1(0) Cuota de mercado del líder inicial 0.55 

s2(0) Cuota de mercado del seguidor inicial 0.45 

                                                            
13El valor del resto de los parámetros es:   
b=1.1 ; θ1=θ2=0.2 ; f1=f2=0.4 ; m1=m2=0.8 ; λ1=λ2=0.002 ; η1=η2=1 ; ρ1=ρ2=1.1 ; r1=r2=0.02 
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Figura 1 

 

En todas las simulaciones la evolución del país líder inicial (país 1) se representa con 

línea continua y la del país seguidor inicial (país 2) con línea discontinua. 

ɛ = 0.1: El país inicial tiene mayor cuota de mercado, lo que le reporta mayores ventas y 

le permite tener una ventaja inicial en salarios. En este caso, los individuos a la hora de 

elegir un destino muestran mayor interés por las variables monetarias, lo que hace que 

se vean atraídos por el líder inicial reforzando así la posición de éste. De esta manera, el 

líder inicial obtiene la totalidad de la cuota de mercado expulsando finalmente al 

seguidor inicial. 

ɛ = 0.5: Este es el caso presentado en el modelo de Fatás et al. (2014). Los científicos 

no tienen un sesgo específico entre ambos tipos de motivaciones, lo que nos lleva al 

mismo resultado que en el primer caso, con la diferencia de que en éste, al líder inicial 

le cuesta más tiempo alcanzar la cuota total de mercado. Incluso, aunque el seguidor 

tiene mayor capacidad intrínseca de innovación, no puede compensar con ésta su 

desventaja en la cuota de mercado, lo que lleva a su desaparición. 

ɛ = 0.8 y ɛ = 0.9: El líder inicial cuenta con mayor cuota de mercado, mayores ventas y 

por tanto ofrece mayores salarios a los investigadores frente al seguidor inicial; pero en 

este caso los individuos priman las motivaciones no monetarias, representadas por la 
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innovación intrínseca (αi), siendo mayor esta preferencia, en el país seguidor (α1 = 0.03 

vs α2 = 0.06). Este cambio de motivaciones en los individuos produce un cambio a su 

vez en el escenario del liderazgo industrial. Aunque el seguidor inicial no cuenta con 

una ventaja inicial en salarios, sí que tiene ventaja respecto de su innovación intrínseca, 

lo que le permite fijar o captar investigadores, ya que las preferencias de estos a la hora 

de decidir a qué destino emigran se inclinan a premiar los destinos con alta capacidad de 

innovación. Esta ventaja en capital humano le permite ir aumentando su cuota de 

mercado, que finalmente le llevará a convertirse en un país líder con altos salarios y alta 

capacidad intrínseca de innovación, expulsando así al líder inicial. 

Si observamos las dos graficas inferiores (ɛ = 0.8 y ɛ = 0.9), en el caso de ɛ = 0.9 el 

cambio sucede antes en el tiempo, es decir, con más rapidez que siendo ɛ = 0.8.  

Esta (ɛ = 0.8 y ɛ = 0.9) podría ser la situación de dos países como Estados Unidos y 

Japón en el sector de las maquinaria de control numérico, p.e., después de la II GM (ver 

Mowery, D. and Nelson, 1999). Estados Unidos a principios del siglo XX es 

considerada una nación fuerte, que posee una elevada cuota de mercado en este sector, 

lo que le permite una ventaja inicial en salarios. Japón en aquel momento era un país 

emergente que comenzaba a ser un importante competidor en este sector. Partía de una 

situación inicial con una mayor capacidad intrínseca de innovación, lo que le convertía 

en un peligroso rival que causaría finalmente un cambio en el liderazgo. A partir de 

1945 las firmas estadounidenses comienzan a perder fuerza -Mowery y Nelson apuntan 

a que esto es consecuencia de la débil vinculación con la investigación universitaria- y 

es, en este momento, cuando Japón emerge haciéndose con el mercado.  

El por qué Estados Unidos deja de ser líder y este puesto pasa a ocuparlo Japón,  se 

entiende muy bien si observamos el tercer caso de la figura 1. Pese a contar con un 

mayor atractivo en las variables monetarias, Estados Unidos pierde fuerza en la 

innovación intrínseca, que en este caso es lo más valorado por los científicos a la hora 

de elegir su país de destino, al tener Japón un mayor valor de la misma. Finalmente, este 

aumento en el valor del capital humano es lo que permite a Japón alzarse con el 

liderazgo.  
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3.2.2. Caso 2a: Eficiencia de los sistemas universitarios 

Los dos países o empresas son iguales en todo menos en su capacidad intrínseca para 

innovar (αi), en la eficiencia de sus sistemas universitarios (λi/ηi) y en las cuotas de 

mercado iniciales (si(0)). Además no existe difusión de conocimiento (βi=0)14. En este 

caso abordamos el análisis simulando para tres valores de ɛ: 0.1, 0.5 y 0.9. 

 
Símbolo Significado económico Valor 

α1 Innovación intrínseca del líder inicial 0.06 

α2 Innovación intrínseca del seguidor inicial 0.03 

s1(0) Cuota de mercado del líder inicial 0.55 

s2(0) Cuota de mercado del seguidor inicial 0.45 

λ1/η1 Eficiencia sistema universitario del líder 
inicial 

0.0016 

λ2/η2 Eficiencia sistema universitario del 
seguidor inicial 

0.008 

 

 

 

Figura 2a 

 

                                                            
14 b=1.1 ; θ1=θ2=0.2 ; f1=f2=0.4 ; m1=m2=0.8 ; λ1=0.002 ; λ2=0.008 ; η1=1.2 ; η2=1 ; ρ1=ρ2=1.1 ; 
r1=r2=0.02 
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En este caso partimos de una situación en la que el líder inicial cuenta con una mayor 

cuota de mercado (0.55 vs 0.45) y mayor capacidad de innovación (0.06 vs 0.03). La 

única ventaja que posee el seguidor inicial es en el ámbito universitario, ya que cuenta 

con una eficiencia mayor (0.008 vs 0.0016). Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, una elevada cuota de mercado implica mayores ventas y mayores salarios 

iniciales. Si los científicos valoran más los factores monetarios se verán atraídos por el 

país líder inicial y en caso de que en su elección primen más los factores no monetarios 

igualmente se verán atraídos por el líder inicial dado que cuenta con una ventaja 

competitiva frente al seguidor inicial en ambos aspectos. 

Esto se confirma en las tres gráficas de la figura 2a, en ninguna de ellas se producen 

cambios cualitativos ni cuantitativos relevantes. Dotando al parámetro ɛ de un valor 

elevado (0.9) o de un reducido valor (0.1) el resultado es el mismo. El país 2 forma 

científicos que acaba atrayendo el país 1, independientemente de cuales sean las 

motivaciones  de los científicos a la hora de elegir país de destino. Como se observa, 

esto supone una progresiva desventaja para el país 2 que ve como disminuye su cuota de 

mercado hasta desaparecer. 

Este resultado nos debe hacer pensar en las consecuencias que puede tener para España 

la fuga de talentos que se está produciendo hacia otros países de la UE como Alemania 

(sobre todo en graduados superiores formados en áreas técnicas e ingenierías) o UK (en 

graduados superiores formados en áreas biomédicas). España ha hecho un importante 

esfuerzo por modernizar sus instituciones académicas y universitarias en los últimos 20 

años, llegando a tener una calidad en la formación de ingenieros, médicos o 

economistas, similar (o superior) a la que se encuentra en otros países de la UE  (como 

prueba el hecho de que los universitarios españoles son contratados en empresas y 

centros de investigación al concluir sus estudios en España, sin que casi tengan 

experiencia en el mundo laboral). Sin embargo, como ilustra la figura anterior, este 

esfuerzo de modernización de las instituciones académicas no parece ser suficiente si no 

va acompañado de políticas que fomenten también los esfuerzos investigadores en las 

propias empresas (αi altos). Es necesaria una política combinada de mejora en los 

esfuerzos investigadores que involucre no sólo a las instituciones públicas de formación 

universitaria, sino también a las organizaciones privadas (ver caso 2b). En definitiva, 

tiene que haber más colaboración entre empresas y universidades para que se produzca 

una verdadera transferencia del conocimiento y para que las empresas sean capaces de 



30 
 

aprovechar la formación de los universitarios españoles en mejoras de su competitividad 

empresarial.  

Un modo de conseguir esta mejora en las capacidades sería aumentando la inversión en 

I+D. En cuanto a inversión en I+D, España no destaca dentro de los países de la UE por 

su elevado porcentaje de inversión respecto al PIB. La inversión pública y privada en 

I+D+i en España ha caído un 7% desde 2008. Según un estudio de la EAE Business 

School, España destinó en el año 2013 un 1,3% de su PIB a dicho fin, siendo Finlandia 

(3,55%), Suecia (3,41%) y Dinamarca (2,99%) los países con una mayor inversión. 

Como se ve en la figura siguiente, cuando las políticas de fomento de la formación 

universitaria se combinan con políticas de promoción de la I+D en las empresas, esto 

puede alterar incluso el liderazgo. 

 

3.2.3. Caso 2b: Sistema universitario y capacidades intrínsecas  

Los dos países o empresas son iguales en todo menos en su capacidad intrínseca para 

innovar (αi), en la eficiencia de sus sistemas universitarios (λi/ηi) y en las cuotas de 

mercado iniciales (si(0)). Además no existe difusión de conocimiento (βi=0)15. Lo que 

cambia respecto al caso 2a es que la empresa seguidora tiene ahora mayor capacidad 

intrínseca para innovar. 

 

Símbolo Significado económico Valor 

α1 Innovación intrínseca del líder inicial 0.03 

α2 Innovación intrínseca del seguidor inicial 0.06 

s1(0) Cuota de mercado del líder inicial 0.55 

s2(0) Cuota de mercado del seguidor inicial 0.45 

λ1/η1 Eficiencia sistema universitario del líder 
inicial 0.0016 

λ2/η2 Eficiencia sistema universitario del 
seguidor inicial 

0.008 

 

                                                            
15 El resto de parámetros son los mismos que en el caso 2a.  
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Figura 2b 

 

En este caso es el seguidor inicial quien cuenta con una ventaja en su capacidad 

intrínseca para innovar, acompañada a su vez por una ventaja en la eficiencia del 

sistema universitario. Como se puede observar, una combinación de ambos factores 

permite al país cambiar su posición y situarse como país líder, lo que nos permite 

corroborar las conclusiones hechas en el caso 2a. Tener ventaja en la eficiencia 

universitaria de manera aislada no implica necesariamente que el país cambie su 

posición dentro del mercado, pero si esta ventaja va acompañada a su vez por otra en las 

capacidades intrínsecas de innovación, el cambio se puede producir independientemente 

de cuales sean las preferencias de los investigadores a la hora de elegir su país de 

destino. Pese a no contar con la atracción salarial inicial, los investigadores formados en 

el país son atraídos por motivaciones no monetarias –capacidades intrínsecas de las 

empresas- hacia empresas nacionales. Conforme el número de investigadores (hi) va 

aumentando también se produce un aumento de la participación en el mercado (si), lo 

que repercute finalmente en un aumento de los salarios (wi). La ecuación (9) explica 

bien estos hechos. De este modo, el seguidor inicial se convierte en líder, contando 

finalmente tanto los factores monetarios como los no monetarios para sustentar su 

potencial de atracción. 
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Como se puede apreciar, en los tres gráficos, el tiempo transcurrido hasta producirse el 

cambio de liderazgo es menor cuanto mayor sea ɛ (más sesgadas estén las preferencias 

de los posibles emigrantes hacia las motivaciones no monetarias). 

Este ejemplo podría representar a Israel versus Francia (o Alemania), siendo Israel el 

seguidor inicial y Francia el líder inicial. En estos últimos años Israel se ha 

transformado en uno de los mayores exportadores de tecnología y talento mundial. 

Cuenta con un fuerte sistema educativo y universidades punteras, subvencionadas por el 

estado,  de las que salen jóvenes altamente preparados. En 2006, la Universidad Hebrea 

fue considerada una de las mejores universidades del mundo y las universidades de 

investigación de Israel  se han clasificado entre las 500 mejores del mundo. Con este 

sistema educativo los jóvenes israelíes están altamente formados y representan una 

fuente importante de capital humano para el país.  En cuanto a inversión, Israel ocupa el 

primer puesto en gasto en I+D -rozando el 5% del PIB- situándose a una gran distancia 

del segundo lugar ostentado por Suecia. Las aportaciones a la ciencia y tecnología han 

sido muy significativas –genética, informática…-. Israel era, y es, un país con limitados 

recursos naturales, pero su intensivo desarrollo en el sector de la agricultura y de la 

industria le ha permitido llegar a ser autosuficiente. La alta eficiencia de su sistema 

universitario junto con su fuerte inversión en I+D les ha llevado en los últimos 30 años 

a convertirse en lo que algunos se atreven a llamar Silicon Wadi –único lugar 

comparable al Silicon Valley-. 

Tal y como muestran los gráficos de la figura 2b, las características que posee Israel –

ventaja en innovación intrínseca y eficiencia en el sistema universitario- le pueden 

llegar a situar en el futuro como un país líder, llegando a desbancar a Francia en la lucha 

por la atracción de investigadores, tanto junior como senior. Las elevadas capacidades 

intrínsecas de las empresas le pueden permitir atraer a los nuevos talentos que se forman 

en un eficiente sistema universitario, lo que permitiría al país ir aumentando el número 

de investigadores y como consecuencia aumentar su actividad en cuanto a investigación. 

Tras analizar los resultados y ver la situación actual en la que se encuentra Israel, 

pensamos que si sigue los pasos hasta ahora dados, puede llegar a posicionarse como un 

país líder en el futuro. Un aumento en el número de científicos elevaría la actividad en 

I+D del país y permitirá aumentar su cuota de mercado, lo que finalmente se traduciría 
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como un aumento del nivel salarial. Así el país pasaría a ser atractivo para los 

emigrantes tanto en términos monetarios como no monetarios.  

Notemos de nuevo que estas consecuencias tienen lugar sea cual sea el valor de épsilon, 

ɛ. Si un país reúne estas dos características conseguirá atraer talento –alto valor de vi– lo 

que le podrá generar una ventaja competitiva que le permita alcanzar el liderazgo. 

 

3.2.4. Caso 3: Difusión del conocimiento 

En este caso el país líder inicial tiene ventaja competitiva en todos los factores y existe 

difusión del conocimiento del país líder al seguidor, es decir, imitación por parte del 

país seguidor al líder (βi > 0). 

Entre otras ventajas competitivas, el país líder inicial tiene mayor capacidad intrínseca 

para innovar (α1 > α2), su sistema universitario es más eficiente (λ1/η1 > λ2/η2) y tiene 

mayor cuota de mercado inicial (s1(0) > s2(0))16. 

 

Símbolo Significado económico Valor 

α1 Innovación intrínseca del líder inicial 0.06 

α2 Innovación intrínseca del seguidor inicial 0.05 

s1(0) Cuota de mercado del líder inicial 0.55 

s2(0) Cuota de mercado del seguidor inicial 0.45 

β1=β2 Difusión de conocimiento 0.9 

λ1/η1 
Eficiencia sistema universitario del líder 

inicial 0.003 

λ2/η2 
Eficiencia sistema universitario del 

seguidor inicial 
0.002 

                                                            
16 b=1.1 ; θ1=θ2=0.2 ; f1=f2=0.4 ; m1=m2=0.8 ; λ1=0.004 ; λ2=0.002 ; η1=1.2 ; η2=1 ; ρ1=1.2 ; ρ2=1.1 ; 
r1=0.03; r2=0.02 
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Figura 3 
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periodo de tiempo transcurrido hasta que el país líder se hace con la totalidad del 

mercado. 

Es en la tercera gráfica, con ɛ = 0.9 -motivaciones sesgadas hacia aspectos no 

monetarios- donde el seguidor inicial pasa de emisor a receptor de científicos, lo que le 

lleva a alcanzar el liderazgo. Esto se explica por dos hechos: 

Primero, al existir difusión de conocimiento del país líder al seguidor (β>>0), éste 

último cuenta con una ventaja competitiva temporal. Su ventaja es el gap tecnológico ∗( ) ( )∗( ) . Hablamos de una ventaja temporal, porque en el momento en que (Ai) sea 

igual a (A*) el país seguidor habrá alcanzado el nivel tecnológico del país líder y no 

tendrá nada más que imitar. 

Segundo, como las motivaciones de los científicos tienen una marcada preferencia por 

las cuestiones no monetarias (ɛ>>0.5), esta ventaja temporal, puede generar que el país 

inicialmente emisor de científicos, pase a ser receptor. Si se da lo anterior, aparece una 

ventaja en capital humano para el país seguidor, que puede ser suficiente para 

compensar las ventajas iniciales del país líder, produciéndose un cambio en el liderazgo. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Al comienzo de este trabajo comentábamos la fuga de talentos que se está produciendo 

actualmente en nuestro país. A lo largo del mismo hemos ido descubriendo las fuertes 

implicaciones que tiene la migración internacional en la competición por el liderazgo 

industrial. Que un país sea emisor o receptor de talento va a afectar a su capacidad para 

alcanzar el liderazgo. Como se ha podido comprobar, generalmente aquellos países más 

atractivos para los investigadores han terminado alcanzando, con el tiempo, el liderazgo 

industrial.  

Si consideraba este tema importante antes de comenzar a desarrollarlo, con todo lo que 

he podido descubrir al recabar información, veo ahora la transcendencia del asunto. La 

transferencia del conocimiento y la imitación son muy importantes en la competencia 

entre países, pudiendo alterar el liderazgo del mercado. A su vez, las capacidades 

intrínsecas del país y la combinación de éstas con la eficiencia del sistema universitario 

también pueden alterar dicho liderazgo. 

Una fuente de liderazgo para un país es su poder de atracción (vi) de los científicos o de 

mano de obra cualificada, tanto de los formados en su país como fuera de él. La tasa de 

atracción depende tanto de factores monetarios –nivel salarial- como no monetarios –

productividad, innovación, capacidades intrínsecas-. En este trabajo hemos querido 

mostrar qué es lo que pasa cuando las preferencias de los investigadores son muy 

marcadas, ya sea hacia variables monetarias o no -ɛ≠0.5-. Nuestro objetivo era ver como 

se altera el liderazgo cuando las preferencias están sesgadas. 

El primer caso analizado (caso 1) refuerza la plausibilidad del modelo, mostrando cómo 

se podría ver afectado el escenario del liderazgo al variar los factores considerados por 

los científicos a la hora de elegir su país de destino. Tener una ventaja sobre las 

capacidades intrínsecas puede permitir a un país cambiar su posición de emisor a 

receptor de capital humano, siempre y cuando las motivaciones de los científicos sean 

no monetarias. En caso de que las migraciones estuvieran motivadas por factores 

monetarios los puestos del liderazgo no se verían alterados. Esta simulación muestra de 

manera clara cómo, en un mundo con alta movilidad científica, las motivaciones de los 

científicos pueden alterar el panorama actual del liderazgo. 
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Entre nuestros resultados hemos encontrado similitudes con el modelo base en cuanto al 

factor eficiencia del sistema universitario. Estén o no sesgadas las motivaciones de los 

científicos, esta no es razón suficiente para que un país cambie su posición en el 

mercado y alcance el liderazgo de éste. Es necesario que el país combine esta ventaja 

con otras relacionada con las capacidades de innovación para alcanzar el liderazgo.  

Esto es, si el país seguidor cuenta con una ventaja sobre la eficiencia del sistema 

universitario, esta no es razón suficiente para que el cambio de liderazgo se produzca. El 

país que cuente con esta ventaja necesitará a su vez de empresas con elevados niveles de 

investigación, es decir, necesitará contar con un agregado empresarial que posea una 

ventaja en cuanto a capacidades intrínsecas (comparar caso 2a y 2b). Es decir, para 

que un país inicialmente seguidor, con una elevada eficiencia en su sistema educativo, 

llegue a convertirse en un país líder, necesitará a su vez un fuerte agregado empresarial 

que permita establecer una fuerte vinculación entre el sector público –universidades- y 

el privado -empresas- para el intercambio y desarrollo del conocimiento. El país que 

cuente con esta combinación de factores puede llegar a situarse como país líder sean 

cuales fueren las motivaciones de los científicos para su movilidad, si bien el liderazgo 

se alcanza antes cuanto más importantes sean las motivaciones no monetarias (caso 2b). 

La formación es un bien, generalmente público, pagado por los países. Por esta razón, 

de acuerdo con las conclusiones de los autores del modelo base, una solución para 

asegurar la inversión y que el país obtenga una recompensa por formar a sus 

ciudadanos,  podría ser el que éstos tengan que trabajar por un tiempo en el país en el 

que se han formado. Por ejemplo, si todas las carreras contaran con asignaturas de 

prácticas obligatorias todos los alumnos estarían trabajando en empresas en las que 

aplicarían sus conocimientos y crecerían como futuros trabajadores. Debería existir esta 

estrecha relación entre el sector público (universidades) y el sector privado (empresas) 

que permitiese el intercambio de conocimiento, viéndose beneficiadas ambas partes, lo 

que finalmente afectaría a las capacidades intrínsecas del país. Jóvenes altamente 

formados estarían aportando sus conocimientos a empresas nacionales. 

También hemos comprobado la importancia que tiene la difusión del conocimiento en el 

liderazgo. Si un país seguidor tiene un alto poder de imitación puede aumentar su 

productividad de I+D y si los científicos en sus decisiones de emigrar tienen muy en 

cuenta el potencial innovador (I+D) del país de destino, podría ocurrir que el país 
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seguidor terminara atrayendo a los científicos, generando una ventaja competitiva 

respecto al capital humano y pudiéndose producir un cambio en el liderazgo. Este 

cambio de país emisor a receptor de científicos, que en última instancia es el causante 

del cambio de liderazgo, no se daría si las motivaciones de los científicos potenciales 

emigrantes no estuvieran muy sesgadas a los factores no monetarios (caso 3). 
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4.1. EL CASO ESPAÑOL 
 

Para terminar este apartado de conclusiones, me gustaría hacer una pequeña aportación 

al caso español. La situación actual de España no es la mejor y en este TFG hemos 

analizado qué factores permiten a un país situarse como líder del mercado (dentro del 

sector de alta tecnología). Una vez concluido el trabajo y analizados los resultados hago 

unas reflexiones sobre el caso español y sobre qué focos debería prestarse atención para 

volver a encaminar a este país en la competición por el liderazgo.  

En la realidad un país no sabe si las motivaciones de los científicos están sesgadas o no 

y en caso de que lo estén, hacia dónde. Por ello, el caso más interesante para tomar 

como ejemplo considero que sería el caso 2b. Sean cuales fueran las motivaciones de 

los científicos, si un país posee esta doble ventaja en el sistema universitario y las 

capacidades intrínsecas, su posición en el mercado podría cambiar pasando de emisor a 

receptor de capital humano. Analizando el caso español, su sistema universitario es 

eficiente pero en los últimos años se han producido algunos cambios consecuencia de la 

crisis. En cuanto a las capacidades intrínsecas, España no ha sido uno de los países de la 

UE con mayor porcentaje de inversión en I+D y tras la crisis esta inversión todavía se 

ha visto reducida. 

La generación y uso de conocimiento es fundamental para que se produzca una fase de 

desarrollo. En esta generación y uso la importancia de las instituciones y políticas 

adoptadas es muy elevada. Adoptando una visión crítica, éste es un punto clave en el 

que España, que ya fallaba antes de la crisis, lo continúa haciendo dificultando mucho 

su desarrollo más inmediato. “Nuestro país está más de 20 puntos por debajo de la 

media de los cinco países que más gastan en I+D”.17 Que la inversión en I+D 

disminuya implica que universidades, centros de investigación, etc. disminuyan su 

presupuesto. Como consecuencia se deja de contratar nuevos investigadores e incluso se 

producen despidos. Las líneas de investigación se reducen y la actividad investigadora 

se ve afectada. 

Si hablamos de conocimiento también es importante hablar del sistema educativo del 

país. Como se menciona en este trabajo, las universidades españolas han sufrido 

grandes mejoras en los últimos 20 años (infraestructuras, profesorado, alcance…) pero 

                                                            
17 Artículo de Vicky Bolaños para rtve. Datos obtenidos del informe Cotec 2014. 
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esto no es suficiente.  Un análisis sobre la eficiencia educativa de los países miembros 

de la OCDE coloca a España en el puesto 26 de 30. Los informes PISA sitúan a España 

entre los puestos 27 y 31 de un total de 44 países. Como su propio nombre indica, 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, estos informes analizan el 

rendimiento de los estudiantes a través de exámenes.  

Estos resultados no son de extrañar ante la actuación de los diferentes gobiernos en 

materia de educación. Países con grandes resultados como Finlandia son un gran 

ejemplo a seguir por nuestro país. Sin entrar a debate sobre partidos políticos -izquierda 

o derecha- la utilización partidista del sistema educativo es algo que no debería estar 

permitido si consideramos la importancia del asunto. Que las leyes sobre educación 

puedan modificarse al “antojo” de cada gobierno es algo que perjudica, y mucho, a la 

educación. Finlandia se sitúa siempre en los primeros puestos en los resultados del 

informe PISA y su sistema educativo es considerado uno de los mejores. El conjunto de 

sus medidas adoptadas han permitido al país llegar a situarse donde está; entre ellas 

podemos encontrar las siguientes:  

- El 95% de los centros son públicos. 

- La enseñanza es gratuita, así como el material y el comedor. 

- Han conseguido un sistema en el que ningún alumno queda excluido. 

- El gobierno central tiene un porcentaje bajo en la organización del plan 

curricular. Quien toma las decisiones es el municipio y luego el profesor. 

Situación contraria a la que se da en España, donde quienes toman las decisiones 

sobre los programas educativos es el gobierno en su totalidad. 

- La visión acerca del profesorado es distinta a la española. 

- Tienen una ley de educación que no se cambia completamente cada x años, 

cuando el partido que preside el gobierno cambia.  

En el trabajo, la posición que ocupa España -caso 2.a del apartado 3- en cuanto a 

educación es buena, suponemos una ventaja respecto al país líder, entonces ¿por qué 

estas reflexiones? 

Los cambios acontecidos en estos últimos años van en detrimento de la educación 

pública y para todos, en el que ningún alumno quede excluido. Estas medidas se han 

tomado en el ámbito de la educación superior universitaria. Mi intención no es dar mi 

opinión acerca de estas, de si están justificadas o no lo están, sino mostrar de manera 
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objetiva que España no adopta las medidas necesarias y correctas para un cercano o 

futuro desarrollo. 

En cuanto a la enseñanza al alcance de todo el mundo, en la que nadie quede excluido, 

las tasas universitarias cada vez son más elevadas. Éstas han sufrido un aumento de casi 

un 40% desde al año 2006. Los precios públicos han subido por encima del IPC durante 

la última década. En el caso de Aragón, en julio de 2014 el Gobierno aprobó una subida 

del 2% en las tasas en estudios de grado, master y doctorado. Todas estas 

modificaciones hacen cada vez más difícil a las familias afrontar el pago de las 

matrículas. En momentos de crisis, en el que muchas familias han visto reducido su 

poder adquisitivo los precios de las universidades aumentan impidiendo a muchos 

jóvenes formarse. Para más inri, el 30 de enero de este año 2015 el Gobierno aprueba 

una nueva modificación que da otra vuelta al sistema universitario: se aprueban las 

carreras de tres años y los másteres de dos. Se trata de una medida adoptada con la 

oposición de rectores, sindicatos y estudiantes que critican este cambio, ya que 

recientemente, en el año 2010, España ya cambio el modelo de forma generalizada con 

el Plan Bolonia. Desde el Gobierno aseguran que este cambio permitirá a las familias 

ahorrar dinero al disminuir los años de carrera, pero los colectivos de estudiantes no 

están de acuerdo ya que esto supondrá pagar más dinero a la hora obtener el título por la 

realización del máster.  

Como se ve reflejado en este trabajo, el sistema educativo y su eficiencia es uno de los 

factores clave para el desarrollo de los países, junto con la capacidad de innovación 

intrínseca. Por todo ello, los líderes y gobernantes de este país deberían dar un giro a las 

medidas adoptadas y que las futuras leyes o modificaciones vayan en beneficio de una 

educación eficiente al alcance de todo el mundo. A su vez, la inversión en I+D debe 

verse incrementada, permitiendo de este modo retener a los talentos formados en 

nuestra eficientes universidades y atraer a su vez grandes talentos formados por los 

países competidores.  

Este cambio de visión, permitiría a España llegar a cambiar su posición dentro de la 

“lucha” por el liderazgo industrial. Una mayor inversión en I+D, aumentaría las 

probabilidades de conseguir cambios tecnológicos y aumentar la participación en el 

sector de alto contenido tecnológico, algo altamente beneficioso dado que se trata de un 

sector de elevado crecimiento. Como hemos mencionado, Finlandia es un claro 
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ejemplo. Se trata de un país que tras la segunda guerra mundial quedó empobrecido. Su 

sistema educativo no era el que actualmente es. La década de los 60-70 podría 

considerarse un punto de inflexión a partir del cual los finlandeses se propusieron 

alcanzar un sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades y la excelencia, lo 

que les ha llevado a la posición que ocupan a nivel mundial. Menciono esto para que se 

vea que no es imposible, que los países que hoy tienen grandes cosas es porque un día 

se lo propusieron. Preparemos nuestras instituciones y políticas públicas para el cambio. 

 

¿Por qué no nosotros ahora? 
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6. ANEXO II: LISTADO DE SÍMBOLOS 
 

n: número de empresas/cada una con diferente identidad nacional 

qi: nivel de producción de la empresa i 

Ai: nivel de desarrollo tecnológico de la empresa i 

Ki: nivel de acumulación de capital físico de la empresa i 

θi: proporción de los beneficios obtenidos dedicados a la acumulación de capital físico 
en la empresa i 

p: precio del producto homogéneo 

ci: coste de producción unitario de la empresa i de la empresa i 

δ: demanda del mercado global 

si: participación en el mercado de la empresa i 

γi: inversión en I+D que realiza la empresa i 

ri: proporción de las ventas destinada a la inversión en I+D de la empresa i 

hi: número de científicos contratados por la empresa i 

wi: salario unitario de la empresa i 

 : tasa de innovación de la empresa i 

: productividad de la I+D de la empresa i 

αi: capacidades intrínsecas de la empresa i (capacidad de innovación intrínseca) 

βi: difusión de conocimiento 

ρi: precio por unidad de capital en la empresa i 

yi: número de científicos junior de la empresa i 

λi: cantidad de recursos procedente de ventas destinada a formación de la empresa i 

: eficiencia del Sistema Universitario de la empresa i 

: proporción de los científicos junior de la empresa i que decide no emigrar  

: proporción de los científicos senior de la empresa i que decide no emigrar  

: potencial de atracción del país i 
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ɛ: preferencia de los científicos por motivaciones no económicas vs económicas 
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7. ANEXO II: ECUACIONES FUNDAMENTALES 
 

= ∅( ) ≥ > 0, ∀ ∈ [0, ] 
wiwi = + − ( ) + ( )(1 − ) − ( ) (1 − )( )+ ( )( ) 1 − + 1 −( ) ( ) 																																						 
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