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IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN EL DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO: LA APORTACIÓN DE SCHUMPETER 
 
 

 El motivo principal de la Teoría del desenvolvimiento económico de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) es, como él 
mismo señala, llegar a construir un modelo o esquema teórico de la evolución económica, descubriendo los impulsos 
concretos que la mueven y derivando de sus efectos una explicación racional de la realidad histórica. 

o Clasificando todos los factores que pueden ser causantes de cambios en el mundo económico, Schumpeter (1978) 
llega a la conclusión de que existe un factor interno al sistema económico capitalista, de importancia fundamental, 
que es la innovación. 

o En efecto, para Schumpeter, el modo en que aparecen las innovaciones y que son absorbidas por el sistema 
económico es suficiente para explicar las continuas revoluciones económicas que son la característica principal de 
la historia económica. 

o El esquema analítico que Schumpeter propone se refiere, como él señala, a la época histórica que le tocó vivir, un 
momento de transición del sistema de competencia capitalista con emergencia de las grandes empresas 
monopolistas. 

 

 En la historia del pensamiento económico Schumpeter supone una ruptura importante respecto a los planteamientos 
predominantes de la economía neoclásica enfocados fundamentalmente en el análisis del equilibrio estático. 

o En este sentido, Schumpeter es uno de los primeros economistas que intentaron incorporar de forma explícita el 
cambio tecnológico y organizativo al núcleo del análisis económico, concediéndole un lugar privilegiado en la 
explicación de la dinámica económica (Vence, 1995). 

o Otro economista anterior a Schumpeter que intentó interpretar el desarrollo de forma dinámica es Karl Marx (1818-
1883) quien, en este sentido, ejerció una influencia indudable en Schumpeter, pese a las importantes diferencias 
metodológicas y de enfoque.  

 

 En el análisis neoclásico, el desarrollo procede de una forma gradual y suave y, por tanto, las decisiones de inversión 

pueden basarse en cálculos puramente lógicos. Más que destacar las dificultades inherentes a la adopción de decisiones de 
inversión, los autores neoclásicos se centran en la significación del acto del ahorro en el proceso de desarrollo. Pero para 
Schumpeter, en circunstancias de riesgo e incertidumbre el cálculo racional es limitado (Meier y Baldwin, 1969). 
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 Schumpeter centra su atención en el fenómeno del desarrollo económico, el cual distingue del crecimiento económico que 

se refleja en el aumento de la población y la riqueza pero sin incorporar ningún elemento cualitativamente nuevo. 
o Para Schumpeter, los cambios que impulsan el desarrollo son de carácter endógeno y discontinuo, que provocan 

transformaciones cualitativas y rupturas en la evolución económica. 
o Se trata de cambios que tienen un origen interno, no impuestos desde el exterior. 
o Por su parte, los cambios endógenos de carácter continuo corresponden al crecimiento económico. 

 

 Al intentar identificar las fuerzas que promueven los cambios endógenos y discontinuos que caracterizan el desarrollo 
económico, Schumpeter señala que éstos se producen en la esfera de la producción, no en la del consumo. 

o El desarrollo está constituido por la introducción discontinua de “nuevas combinaciones de medios productivos”, 
tanto tecnológicas como no tecnológicas, ya sea mediante la producción de nuevos bienes o servicios, nuevos 
métodos de producción, apertura de nuevos mercados o nuevas formas de organización productiva. 

 

 Tipología de innovaciones según Schumpeter (1978): 
o Introducción de un nuevo bien o una nueva calidad del mismo. 
o Empleo de nuevos métodos de producción, lo cual incluye nuevas formas de comercialización de las mercancías. 
o Apertura de nuevos mercados. 
o Nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o de bienes semimanufacturados. 
o Nuevas formas de organización industrial. 

 

 La realización de estas nuevas combinaciones impulsadas por los empresarios puede verse facilitada mediante la 

financiación proporcionada por los bancos. Schumpeter distingue de este modo entre el empresario, que es quien 
introduce las innovaciones, y el agente financiero, el cual se ha convertido en el capitalista por excelencia. 

o Según Schumpeter, el término empresa debe ser utilizado solamente cuando lleva a cabo su función de creación de 
nuevas combinaciones de medios productivos, siendo el empresario el agente económico que introduce estos 
cambios, ya sea el propietario de la empresa o el gerente de la misma. 

 

 Así pues, para Schumpeter, el empresario es quien tiene la capacidad emprendedora para enfrentar la inercia social y 

lanzarse a la búsqueda de beneficios extraordinarios mediante un tipo de competencia no basada exclusivamente en 
menores precios sino en la incorporación de innovaciones. 



Notas sobre Schumpeter       3 Agosto 2008 

F. Alburquerque        Página 3 

o El empresario, por tanto, no se limita a la mera rutina de su negocio, sino que pone en práctica nuevos planes para 
el mismo. 

o Schumpeter diferencia también el empresario del inventor, distinguiendo así las invenciones de las innovaciones, 

que son las que él aplica o pone en práctica, las cuales pueden provenir de invenciones o no. 
 

 Para Schumpeter todo paso fuera de los límites de la rutina tiene dificultades y contiene un elemento que constituye el 
fenómeno del liderazgo que asume el empresario. La naturaleza de esas dificultades puede resumirse en tres puntos: 

o En primer lugar, la carencia de datos necesarios para la adopción de decisiones, es decir, la capacidad para 
planificar y actuar en contextos de incertidumbre relativa. 

o En segundo término, la necesidad de superar la fuerza de los hábitos y costumbres establecidas. 
o En tercer lugar, la capacidad para enfrentarse a la resistencia u oposición social. 

 

 Como se señaló, uno de los rasgos básicos del desarrollo –según Schumpeter- es el carácter discontinuo del mismo, a lo 

que se suma su forma de presentación cíclica, es decir, los cambios e innovaciones tienen lugar de forma desigual en el 
tiempo, sucediéndose en el medio y largo plazo periodos de auge, agotamiento, recesión y crisis. 

o Schumpeter da a estos dos rasgos (discontinuidad y carácter cíclico) de las innovaciones un papel central en la 
explicación de la dinámica del desarrollo capitalista. 

 

 Cualquier fase de auge puede comenzar mediante la incorporación de innovaciones importantes en una o algunas ramas 
industriales provocando impactos en las actividades económicas eslabonadas.  

o Las ganancias extra generadas con ello suelen atraer inversiones de grupos imitadores que incorporan las nuevas 

innovaciones. De este modo, las expectativas de nuevos beneficios sustentan dicho auge hasta el momento en que 
la continua llegada de nuevas inversiones va agotando progresivamente el nivel de ganancias extra. De este modo, 
la fase de auge tiende a agotarse comenzando el declive de la onda expansiva del ciclo económico. 

o La introducción de nuevas combinaciones en la actividad productiva vendrá, posteriormente, a alterar de nuevo la 
evolución económica, aunque ello no sucederá sino a lo largo de un periodo de tiempo amplio y de forma desigual y 
discontinua. 

o En todo caso, como vemos, la incorporación de nuevas combinaciones en los métodos de producción constituye el 
elemento clave de la evolución económica, al alterar la base misma del desarrollo. 
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 Tal como señala en su obra “Capitalismo, socialismo y democracia” (1942), Schumpeter considera el capitalismo como un 

sistema dinámico, en el que se aprecian periódicamente “oleadas de innovaciones” que forman parte de su propia 
evolución. Esta imagen es totalmente diferente a la visión neoclásica del “estado estacionario”. 

o Además, este rasgo evolutivo del capitalismo no proviene de factores exógenos sino que los factores dinamizadores 
son totalmente endógenos, ya que radican en las oleadas de innovaciones que periódicamente promueven las 
empresas y empresarios. 

o La introducción de las innovaciones en el seno de las formas de producción capitalistas revolucionan 
incesantemente su estructura económica desde dentro, provocando periodos de “destrucción creadora” mediante 
los cuales se van incorporando elementos nuevos y desechándose procedimientos y métodos antiguos. 

 

 El propio proceso de desarrollo capitalista actúa, pues, de acicate en la búsqueda de nuevas invenciones e innovaciones. 

o Esto llevará a Schumpeter a percibir que, con el crecimiento de las grandes empresas monopolistas y la realización 
por parte de las mismas de las actividades de investigación y desarrollo, se irían haciendo dichas actividades de I+D 
más rutinarias, encargadas a equipos especializados, lejos de su idea inicial de adjudicar al empresario una 
relevancia social en la aplicación de las mismas. 

o Schumpeter encontrará en esta tendencia de rutinización de las actividades de I+D un grave peligro al perderse el 
carácter transformador adjudicado al emprendedor. De ahí llegará  a conclusiones sobre el desmoronamiento del 
tipo de capitalismo que el vivió. 

o Este hecho, conjuntamente con el crecimiento de las grandes empresas monopólicas acabaría por socavar -según 
Schumpeter- la estructura institucional en la que descansa el sistema capitalista originario, el cual sería sustituido 
por un modelo institucional en el que el control de los medios de producción y de la producción misma estarían a 
cargo de una autoridad central.  
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 Resumen de la aportación de Schumpeter: 

o Contribución esencial al análisis de la innovación y el cambio técnico como factores explicativos de la dinámica 
cíclica de la economía. 

o Importancia del papel del empresario como agente innovador de la actividad productiva. 
o Ruptura con el análisis económico tradicional basado en el equilibrio del modelo de competencia perfecta. 
o Contraposición de la competencia basada en precios y la competitividad basada en la incorporación de 

innovaciones. 
o Distinción entre los conceptos de invención e innovación. 
o Las innovaciones no dependen sólo de las invenciones o del desarrollo tecnológico. Hay innovaciones de carácter no 

tecnológico. 
o Schumpeter pone el énfasis principal en las innovaciones radicales, ya que está analizando principalmente los 

factores explicativos de la dinámica económica de largo plazo. No obstante, como han señalado posteriormente 
otros autores, debe también destacarse la relevancia de las innovaciones incrementales. 
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