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La ciencia y la tecnología en Argentina 
según el Banco Mundial

En los últimos meses, se produjo un intenso conflicto entre 
las autoridades nacionales e investigadores del CONICET. 
El mismo se internacionalizó luego de su descripción en la 
prestigiosa revista Nature1. Con mucha pasión, uno y otro 
bando esgrimieron sus argumentos a favor y en contra de 
las restricciones económicas impuestas por el Gobierno 
Nacional a nuestro sistema de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. Abundaron los ataques personales y las con-
vicciones ideológicas entre los oponentes. Faltaron datos 
objetivos sobre el estado actual de nuestro sistema de 
investigación en Ciencia y Tecnología y su comparación 
con otros países del mundo. El Banco Mundial publica 
una serie de indicadores importantes para clarificar 
donde estamos parados2-4. Siempre es bueno intentar 
describir la realidad con datos objetivos. Arbitrariamente, 
he seleccionado algunos índices para describir donde 
podría encontrarse nuestro sistema de investigación. En 
la Tabla, se ilustra el número de trabajos publicados por 
año, en Ciencia y Tecnología, de algunos países que se 
me ocurren similares en capacidad al nuestro, así como 
el número de investigadores totales por país y por millón 
de habitantes y una arbitraria proporción de trabajos por 
investigador y por producto bruto interno. He comparado 
datos del 2000 y del 2010 para una mejor apreciación de 
la evolución histórica. Usando estos datos, y a mi criterio, 
queda claro que tenemos un bajo número comparativo 
de investigadores y, como fuera reclamado, el gobierno 

debe atender este problema, pero apuntando a mejorar 
considerablemente la calidad. Como surge de la Tabla 1, 
el número de publicaciones por investigador impresiona 
bajo. Nótese que entre los años 2001 y 2010, el número 
de trabajos por investigador en Argentina permaneció 
constante y en el resto de los países que presentamos, 
la productividad aumentó considerablemente, sugiriendo 
que el aumento en el número de investigadores no es la 
única mejora que requiere el sistema.
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TABLA 1.– Indicadores del Banco Mundial y proporciones analizadas

 Investigadores Artículos
 Por millón Totales  Por investigador Por PBI

Año 2000 2010 2000 2010  2000 2010 2000 2010
Argentina 713 1121 26 422   46 211     0.161 0.161 0.015 0.017
Canadá 3514 4649 108 125 158 091     0.288 0.351 0.042 0.034
Australia 3454 4531 66 154   99 826     0.312 0.401 0.050 0.035
Brasil 420 698 73 830 138 633     0.157 0.292 0.018 0.018
Uruguay 278 549 923 1853     0.238 0.275 0.010 0.013

    Trabajos publicados en ciencia y tecnología por año
 País 1985 1999 2013
 Argentina 1190 2636 8053
 Canadá 16 656 22 125 57 797
 Australia 8247 14 341 47 805
 Brasil 1465 5859 48 622
 Uruguay NR 150 591

mailto:amalbran31@hotmail.com
http://www.nature.com/news/where-science-and-nonsense-collide-1.21266
http://www.nature.com/news/where-science-and-nonsense-collide-1.21266
http://datos.bancomundial.org/indicador/IP.JRN.ARTC.SC
http://datos.bancomundial.org/indicador/IP.JRN.ARTC.SC
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P6
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P6
http://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

