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Alemania invierte en cerebros
para salir de la crisis

Xavier Pujol Gebellí

a crisis financiera mundial,
pese a sus devastadores efec-
tos sobre las economías más
débiles, no ha golpeado a
todos por igual. En Alema-

La mejor solución para evitar una crisis es anticiparse a ella.
O, mejor aún, actuar de modo que sus efectos sean los mínimos posibles. Alemania,

el gran motor de Europa, lleva un tiempo trabajando en esta línea. Pero no tanto para paliar
la actual crisis financiera, sino para evitar una pérdida de competitividad constatada

por la irrupción de China en el mercado global, el deficiente empuje europeo en materia de I+D,
con la que se siente comprometida, y problemas demográficos internos. Su propuesta

sigue siendo la fortaleza estructural y una decidida inversión en cerebros.

encuentran dos elementos clave que con-
viene cuidar tanto como si del fitoplanc-
ton se tratara: la investigación, esto es, la
ciencia en cualquiera de sus vertientes, sea
básica, orientada o aplicada; y la educa-
ción, desde la escuela primaria a la uni-
versidad. Con estos dos elementos bien
definidos y bien dotados económicamen-
te, cualquier actuación ulterior resulta
mucho menos compleja.

Probablemente por esta razón, Alema-
nia continúa siendo uno de los grandes
países europeos que más invierte en I+D
y en educación. Para el primero de estos
capítulos, la inversión se sitúa actual-
mente en el 2,6 % de su producto inte-
rior bruto (PIB), y el objetivo es alcan-
zar el 3 % para 2015, una fecha no tan
lejana en términos económicos. En lo
que respecta a educación, el objetivo se
sitúa en el 7 % del PIB. Detrás de las
cifras están las herramientas y una vi-
sión. Las herramientas vienen dadas por
la tupida red de centros distribuidos por
todo el territorio alemán, la implemen-
tación de medidas de mejora y el aumen-
to de presupuestos. La visión es conver-
tir Alemania en un país atractivo a ojos
de los inversores, sean locales o interna-
cionales, y también para estudiantes,
presentes o futuros, que busquen en este

nia, pese a que alguna de sus entidades
bancarias ha padecido algún que otro
descosido, la crisis no ha provocado el
pánico ni tampoco ha obligado a tomar
medidas tan drásticas como en otros paí-
ses, más allá de los lógicos y previsibles
ajustes. De todas las medidas impulsadas,
incluidas las de tirar del carro europeo,
las que más están llamando la atención
son las relacionadas con una voluntad
decidida por mantener cotas de compe-
titividad suficientemente altas como para
garantizar un estilo de vida hoy por hoy
más que próspero. En la raíz de esas me-
didas, destaca la intención de mantener
constante una ecuación que vincula ge-
neración de conocimiento con desarro-
llo tecnológico y éxito comercial.

Como si de una cadena trófica se tratara,
los analistas económicos germanos coin-
ciden en que para ganar competitividad
frente a los competidores, particularmen-
te China, Japón y Estados Unidos, hay
que alimentar la base de forma constante
y, en la medida de lo posible, de manera
incremental. En esa base, consideran, se

L
país una oportunidad para desarrollar su
carrera profesional.

Pacto por la investigación

En el marco de crisis, de la que parece
que Alemania está logrando ya escapar,
sobresale de forma contundente el Pacto
por la Investigación alcanzado con am-
plísimo consenso en el país germano.
Lejos de ser un recetario de medidas a
tomar, como en su día lo fue su equiva-
lente español, el alemán contempla me-
didas específicas que pasan por incremen-
tar los presupuestos dedicados a
investigación de forma sostenida duran-
te los próximos años, así como fortalecer
las distintas estructuras que rigen el sis-
tema de I+D germano. En paralelo, el
acuerdo se extiende a la universidad a tra-
vés de un segundo consenso, el logrado
con el Pacto por la Excelencia, que persi-
gue dotar con fondos adicionales aque-
llas instituciones académicas que acredi-
ten fortaleza y calidad suficientes en áreas
del saber específicas.

«Existe un claro compromiso con la in-
vestigación», asegura Peter Gruss, presi-
dente de la Max Planck Society (MPS).
Este compromiso, para una organización

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/165.htm


34
SEBBM 165 | Septiembre 2010

….

P O L Í T I C A  C I E N T Í F I C A

que cuenta en la actualidad con 80 cen-
tros de investigación que cubren las prin-
cipales del saber, se plasma con un incre-
mento anual de sus presupuestos de un 5
por ciento para un período de cinco años.
En números absolutos, supone una in-
versión adicional cercana a los 250 mi-
llones de euros para el período 2010-
2015. El incremento alcanzado con el
Pacto por la Investigación va a suponer
también más dinero para las otras dos
instituciones de investigación que com-
ponen la tupida red de centros germana,
los institutos Fraunhofer, orientados a
investigación aplicada y tecnológica, y la
asociación de centros Helmholtz, el bra-
zo armado del Gobierno federal para la
investigación orientada en áreas de inte-
rés estratégico.

«El compromiso con la ciencia es absolu-
tamente necesario», prosigue Gruss. «So-
bre todo», dice, «si se observa la evolu-
ción de otras economías como las de
Estados Unidos, China, la India o nues-
tros vecinos europeos. En todos ellos, la
inversión en I+D se está incrementando
de forma sostenida».

Para el presidente de la MPS, el caso de
China es especialmente ilustrativo. No en
vano, su inversión en I+D ya es superior a
la que efectúa Europa en su conjunto y
probablemente alcance a Estados Unidos
antes de 2015. A ello debe sumarse el he-
cho de que sus productos comerciales han
alcanzado una madurez competitiva no-
table no sólo en productos de consumo,
sino también en los de gama alta o de alto
nivel tecnológico, lo cual permite a China
amenazar el liderazgo exportador tradicio-
nal de la UE, Japón y Estados Unidos.

«Durante muchos años, Alemania ha sido
el líder mundial en exportaciones. Para
el consumidor, y para las empresas com-
petidoras, el sello alemán era sinónimo
de calidad», continúa Gruss. «Por prime-
ra vez, China ha superado a Alemania
como líder exportador. La competencia
exige incrementar la inversión en I+D.»

«La única forma de ser competitivo es
invertir más y más en innovación», insis-
te Gruss. Invertir más en innovación im-
plica disponer de un sistema funcional de
investigación que, para alcanzar la exigen-
cia de ser productivo e innovador, nece-
sita, según el experto alemán, al menos
dos componentes. El primero es el apoyo
político para garantizar inversiones sos-
tenidas en investigación orientada al mer-
cado, lo cual debe contribuir a mejorar

productos o tecnologías o lo que gráfica-
mente se denomina innovación incremen-
tal. El segundo es construir un esquema
de investigación que permita producir
innovaciones disruptivas, aquellas que
marcan un antes y un después en tecno-
logía y en éxito comercial.

El factor disruptivo

El tópico, en ciencia, también existe. En
momentos de estancamiento, la mejora
continua de productos y tecnologías sue-
le ser lo que mejor funciona. Si el siste-
ma está bien engrasado, tanto en la in-
dustria como en el laboratorio, apretar las

Visto así, alcanzar el punto de disrupción,
al que los expertos llaman electromovili-
dad, exige la presencia de físicos, quími-
cos, expertos en nuevos materiales,
nanotecnólogos e ingenieros, además de
una larga lista de científicos básicos y
aplicados. En este caso, los retos princi-
pales parecen ser el hidrógeno y las pilas
de combustible o las baterías con peso y
volumen adecuados de carga eléctrica.

Si ocurre en el sector de la automoción,
especialmente rico en Alemania, no me-
nos puede decirse de la química, puesto
que el país concentra alguna de las ma-
yores empresas mundiales del sector,
como la gigante BASF, o la farmacéutica,
con el enorme peso de la biotecnología.
Según datos oficiales, las compañías far-
macéuticas alemanas se nutren entre un
60 % a un 70 % de productos biotecno-
lógicos, algo que no habría sido posible
de no mediar la participación de la cien-
cia básica.

«Todo sistema requiere de ciencia básica
de excelencia», defiende Gruss. «Y todo
país avanzado cuenta con sistemas que
garantizan investigación de excelencia.»
Es como la pescadilla que se muerde la
cola. Para el presidente de la MPS, la
única forma de competir en condiciones
con Estados Unidos, China o Japón, exi-
ge invertir en I+D. «La excelencia debe
darse en cualquiera de las formas de la
ciencia, sea básica, orientada o aplicada.»

Un tercio más dos tercios

Economistas del más diverso signo coin-
ciden en que todo sistema de I+D fun-
cional debe estar nutrido económicamen-
te tanto desde el sector público como el
privado. Las proporciones ideales se re-
parten en un tercio de aportación públi-
ca por los dos tercios de origen privado.
En términos de porcentaje del PIB, pues,
las arcas públicas no deberían sobrepasar
el 1 %.

En sistemas competitivos como el alemán,
las cifras se aproximan al ideal. Sólo se
rompe la tendencia cuando, como en el
momento actual, conviene invertir de
forma anticíclica en un claro intento de
insuflar confianza en el sistema y en los
inversores.

En España, los números se presentan en
la proporción inversa. El sector privado
supera por poco el 30 % de las aporta-
ciones en I+D. Que el Estado mejore sus

tuercas en busca de mejoras acostumbra
a dar como resultado un paquete de in-
novaciones incrementales que puede ser
bien recibido en el mercado.

Ha ocurrido durante años, por ejemplo,
en el sector de la automoción, sujeto a
mejoras sostenidas en el tiempo pero sin
un punto de inflexión que cambie el con-
cepto de vehículo. Los expertos entien-
den que este punto de inflexión podría
venir de la mano del coche eléctrico. Pero
para ello, como bien señala Gruss, hay
que hacer un cierto cambio de cultura: el
coche eléctrico exige al menos tres com-
ponentes, un sistema de almacenaje de
energía, una fuente de combustible ade-
cuada y un rediseño del propio vehículo
para ser más eficiente consumiendo elec-
tricidad.

Peter Gruss, presidente de la MAX Planck
Society
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aportaciones, por tanto, podría parecer
contraproducente para el sistema a no ser
que se den circunstancias que, como en
el caso español, así lo aconsejen.

En primer lugar, por el efecto dominó
sobre el sistema, pero también porque el
tejido industrial español no cuenta ni con
tradición inversora en I+D ni tampoco
se han definido instrumentos eficaces
para que las empresas se decidan a inver-
tir. Probablemente, esos sean los motivos
que explican las enormes dificultades para
que se dé una transferencia de tecnología
fructífera o para que crezcan de forma
significativa las patentes generadas en Es-
paña.

No obstante, señala Gruss, existen instru-
mentos que podrían cambiar la situación.
Desde los incentivos fiscales hasta la aper-
tura del mundo académico a la colabora-
ción industrial, pasando por la generación

europeos es baja. Demasiado, dicen los ex-
pertos, si lo que se pretende es mantener el
actual estado del bienestar. Las cifras marcan
un exiguo 1,2, insuficiente a todas luces para
cubrir los puestos de trabajo que se estiman
necesarios para atender los actuales niveles
de productividad y los beneficios sociales que
se derivan del pago de impuestos. Las solu-
ciones, por más que complejas, son pocas: o
se incrementa la tasa de natalidad o se abren
las puertas a la inmigración.

Si la cuestión se antoja complicada en clave
de producción industrial, más acuciante es si
nos referimos a productividad científica. En
el medio plazo, la atracción de talento, fór-
mula recurrente en Estados Unidos, puede
contribuir a paliar el problema. Los esfuerzos
desempeñados desde el European Research
Council (ERC) contribuyen a esta captación
de cerebros, pero no son pocos los que recla-
man medidas adicionales también a escala
local. En Alemania, defiende Peter Gruss, se
dan medidas para la captación de investiga-
dores y para su retención en el medio y largo
plazos. Estas medidas incluyen acuerdos para

D e todos es sabido que la tasa de repro-
ducción en buena parte de los países

Cuestión de demografía

la incorporación de investigadores en la in-
dustria, algo que en ese país resulta mucho
más simple que en los países del arco medite-
rráneo, pongamos por caso, por su consolida-
da tradición industrial.

«Si queremos mantener nuestro poder econó-
mico, tenemos que ser atractivos para el ta-
lento extranjero», postula el presidente de la
Max Planck Society (MPS).  «En Europa no pro-
ducimos suficiente talento para cubrir nues-
tras necesidades en ingeniería, química, físi-
ca, matemática o informática.» Su propuesta
es «invertir en educación, en gente joven».

Más allá del corto plazo, basada en la contra-
tación de investigadores, la fórmula pasa por
la universidad, donde sólo en Alemania se da
un déficit de hasta 70 000 expertos formados
en áreas científicas y técnicas. La llamada Ini-
ciativa por la Excelencia, también con amplio
consenso, pretende aportar soluciones a este
problema. De un lado, premiando con fondos
adicionales de origen federal [en Alemania las
universidades dependen de cada Estado] a
aquellas universidades que acrediten progra-
mas de excelencia en áreas concretas; del otro,
estableciendo prioridades.
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de estructuras mixtas universidad-empre-
sa, mayores facilidades para la constitu-
ción de empresas de base tecnológica, dis-
ponibilidad de capital o la reorientación
de capítulos en el área del mecenazgo o la
responsabilidad social corporativa. Mu-
chas de estas cuestiones requieren adecuar
el sistema legal, algo que está previsto en
España con la Ley de la Ciencia. Sin em-
bargo, su alcance parece más bien difuso
en todos estos apartados.

El caso es que la inversión debe resultar
«atractiva para las empresas», bien sea en
Alemania, como defiende Gruss, o en
Europa, donde existe una enorme des-
igualdad con respecto a las aportaciones
privadas. «El inversor debe percibir que
podrá obtener un beneficio, sea en Ale-
mania o en cualquier país de Europa.»
Para que ésto sea posible, el presidente
de la MPS entiende que la tarea de los
políticos es, en este sentido, conseguir

«condiciones atractivas», a la par que in-
vertir resulte mucho más simple. En
muchos países, entre ellos España, las tra-
bas burocráticas y legales dificultan este
tipo de operaciones o, a lo sumo, simple-
mente posibilitan cadenas de producción
más o menos sofisticadas.

Para Gruss, en estos momentos hay al
menos tres áreas en las que las inversio-
nes, con vistas al futuro, pueden resultar
interesantes. Nanociencias ocupa las pre-
ferencias, seguido de las ciencias de ma-
teriales y las tecnologías de la informa-
ción. Si la inversión fuera a un futuro a
más corto plazo, biomedicina y biotec-
nología, junto con energía, completarían
la panoplia de opciones. «Decidir cuál de
estos campos es el más interesante es una
tarea que corresponde a cada gobierno lo-
cal», zanja.

«Entiendo que es una decisión terrible,
especialmente en estos tiempos de crisis,
reducir las inversiones en I+D. Hay que
proceder de un modo anticíclico, hay que
invertir en el futuro», defiende. «Sería
terrible que países como España recorten
sus inversiones en áreas que todo el mun-
do entiende que son las semillas para las
cosechas del futuro.»

Europa

¿Cómo convencer a la Comisión Euro-
pea de que debe invertirse más y mejor?
Técnicamente, la UE ya está proyectan-
do incrementar sus inversiones, y a jui-
cio de Gruss, «de manera correcta». La
materialización más palpable se va a
visualizar, según todos los indicios, en el
próximo Programa Marco, para el que ya
existen algunos borradores preliminares
y que debe entrar en vigor en 2015.

Muy probablemente, en su documento
marco van a recogerse modificaciones con
respecto al formato actual. Las principa-
les, las orientadas a buscar colaboracio-
nes entre los Estados miembros. La fór-
mula actual, aunque razonable, encierra
un comportamiento perverso, puesto que
fuerza colaboraciones basadas en las cuo-
tas territoriales y no en la excelencia, lo
cual acaba traduciéndose en una mera
fuente de recursos cuyos resultados son,
en ocasiones, más que discutibles. Tam-
poco las redes colaborativas, en su for-
mato actual, parecen haber dado los fru-
tos deseados, por lo que es de esperar que
se modifique su estructura, si no es que
desaparecen. La ciencia orientada, en
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poco menos que una obligación si quiere
conservar una posición de privilegio. BASF, el
gigante químico alemán, es una de las gran-
des que ha optado, de forma decidida, por
favorecer la innovación como mecanismo
para garantizar su posición de liderazgo.

Fundada en 1865, reinventada tras su total
destrucción por los bombardeos de las fuer-
zas aliadas durante la Segunda Guerra Mun-
dial a partir del concepto de gestión integral,
la compañía afronta ahora, con su enorme
planta de más de 30 000 empleados en
Ludwigshafen (entre las ciudades de Manheim
y Heidelberg) el reto de renovar su portafolio
incorporando el novedoso concepto del open
innovation.

¿Cómo generar innovación en tiempos como
los actuales? Andreas Kreimeyer, director eje-
cutivo de BASF lo cuenta con cifras: 1380
millones de euros inyectados en 2010 en el
área de I+D que se suman a cantidades prác-
ticamente idénticas en 2009 y en 2008, lo que
supone cerca de 4000 millones de euros en
investigación y transferencia de tecnología en
tan sólo tres ejercicios. Según los planes de
la compañía, cada uno de los ejercicios de-
bería reportar un retorno de la inversión de
entre 6000 y 8000 millones de euros en un
plazo cercano a los cinco años.

«Sólo con un continuo flujo de innovaciones
podemos aplicar ventajas competitivas de
forma consistente y mantener un crecimien-
to orgánico», dice Kreimeyer. A su juicio, dar
continuidad a estrategias de inversión en
ciencia y tecnología «es positivo tanto en los
buenos momentos (económicos) como en
tiempos de crisis».

La clave es cómo generar innovación, en qué
y cómo emplear el dinero para que dé los fru-
tos apetecidos. Una fórmula es aplicar crite-

P ara quien vive de ventas multimillonarias,
mantener alto el pabellón de la I+D es

rios de open innovation, término acuñado por
Henry Chesbrough, profesor de la Haas School
of Business de la Universidad de California en
Berkeley. De lo que se trata es de favorecer los
mecanismos colaborativos que llevan a la gene-
ración de conocimiento y su flujo entre distin-
tos actores, bien sean internos o externos en
cualquier organización.

Visto el método, en este caso la colaboración
con agentes internos y externos como estrate-
gia, hay que decidir en qué y para qué se cola-
bora. La orientación exclusiva a mercado como
motor de la innovación está dejando paso al
análisis de los grandes retos del planeta, desde
los de carácter estrictamente social, a los ener-
géticos o a los alimentarios o de necesidades
de salud. En esos entornos, denominados
megatrends por los expertos, las grandes com-
pañías esperan encontrar productos o servicios
innovadores. Es hacía ahí, en definitiva, donde
se concentran unas inversiones que pretenden
aunar productos y necesidades en un mundo
globalizado. Bien sea en big pharma, en biotec-
nología, en química, en energía o en automoción.

Los global megatrends, en el caso de BASF, se
resumen en forma de preguntas clave. Por ejem-
plo, ¿cuántos coches y de qué tipo van a circu-
lar en las ciudades del futuro? ¿A cuántas per-
sonas puede alimentar el actual modelo de
agricultura? ¿Cuánta energía precisamos para
mantener nuestro actual nivel de bienestar y a
qué costes? A estas preguntas, hay que añadirle
una cuestión esencial: ¿qué puede aportar una
compañía química para obtener una respuesta
que aúne conocimiento, negocio y desarrollo y
pueda transformarse en innovaciones y que és-
tas puedan aspirar incluso a ser disruptivas? El
gigante químico alemán, asegura Kreymeyer,
puede aportar «conocimiento y esfuerzo inver-
sor» en biotecnología, nanotecnología, gestión
y eficiencia energética y nuevos materiales. To-
das ellas son áreas que forman parte del capítu-
lo inversor prioritario del VII Programa Marco
de la UE y están inscritas en las grandes líneas

Innovar en tiempos de crisis
de investigación básica y aplicada de los ma-
yores polos de conocimiento mundiales, inclui-
dos los de las dos costas estadounidenses, los
europeos o los circunscritos a las economías
asiáticas emergentes. Por consiguiente, le aña-
de un elemento clave en el mundo de los ne-
gocios, el factor de oportunidad.

BASF consta como la mayor empresa quími-
ca del mundo, al sumar un total de 97 000
empleados con los que, a finales de 2008,
alcanzó una facturación de 62 000 millones
de euros. Aproximadamente un tercio de sus
30 000 empleados en su sede de Ludwigsha-
fen se dedican a tareas de I+D. En concreto,
9300 personas entre ingenieros, investigado-
res y desarrolladores. Con ellos ha definido
un catálogo de proyectos de investigación
compuesto por 3300 títulos, cuyo objetivo es
transformarse en oportunidad de negocio. La
dirección de la compañía entiende que la
única forma de abordar los retos y su trans-
formación, lo que convencionalmente enten-
deríamos como transferencia de conocimien-
to y tecnología como vehículo para alcanzar
el mercado, sólo es posible mediante meca-
nismos que aseguren el flujo interno de in-
formación y estableciendo sinergias con cen-
tros de conocimiento repartidos por todo el
mundo.

El prestigio y la solidez de la multinacional
alemana le han permitido alcanzar novedosos
modelos de colaboración con centros de la
reputación de la Universidad de Harvard o la
Universidad de Heidelberg bajo fórmulas del
estilo «campus industrial». En ellos, y otras
muchas colaboraciones, se desarrollan pro-
ductos asociados a química electrónica,
biofilms, nuevos polímeros destinados a la
construcción, la automoción, la aeronáutica
o farma y biotecnología, plantas piloto para
la captura de CO2, o elementos destinados a
facilitar la movilidad y la comunicación, plás-
ticos de utilidad para la agricultura o nuevos
desarrollos de interés en nutrición.
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cualquier caso, parece que va a seguir ocu-
pando el grueso de las ayudas competiti-
vas, especialmente en áreas estratégicas
que como la nanotecnología, la biome-
dicina o la energía, además de las tecno-

logías de la información, configuran el
grueso mundial de inversión.

Capítulo aparte merece el European
Research Council (ERC). Por concepto,

e incluso por formato, este instrumento
del VII Programa Marco está resultando
lo suficientemente exitoso como para que
cada vez haya más voces que reclamen un
incremento notable de su presupuesto. #




