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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha vuelto la mirada hacia el desarrollo económico 

como pieza fundamental de la economía y a la innovación como un medio para 

lograrlo, es por eso que, muchos países al igual que México enfrentan el reto de ser 

países innovadores.  

 

Este trabajo de investigación mide la capacidad de México como país innovador a 

través de un análisis sintético de indicadores internacionales generales y 

específicos con enfoque en la innovación como generadora de desarrollo 

económico. Además este trabajo realiza un estudio empírico de la economía de la 

innovación en México; así como de la especialización de sus sectores; su 

microeconomía; barreras de entrada a la innovación; y comparte una visión 

esperanzadora de un escenario alentador mediante una propuesta de valor.  

 

La innovación se considera como una de las principales fuentes del cambio y una 

forma de asegurar un crecimiento sostenido a largo plazo de las organizaciones. 

Cuando se habla de innovación, se habla de éxito en el mercado y es necesario 

entender los factores que influyen en la velocidad de diseminación de las 

tecnologías en el mercado. 

 

Se realizará un estudio empírico de la innovación que permitirá explicar el 

comportamiento tecnológico de México. Sin duda, al hablar de innovación las 

nuevas predicciones de procesos se vuelven complejas y con un alto grado de 

incertidumbre. Es por esta razón que se realiza el estudio empírico de los datos de 
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la economía de la innovación más importantes para poder presentar la situación de 

México en relación al mundo; En lo referente a la inversión en Investigación y 

Desarrollo (en adelante I+D), y al número de patentes a través de un completo 

análisis estadístico de los distintos sectores de la economía (en el caso de la I+D) y 

de los distintos sectores tecnológicos (para tratar el tema de las patentes). Los datos 

de I+D se han obtenido de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

El método utilizado en esta investigación es el deductivo, debido a que se tratan los 

temas desde aspectos generales a aspectos específicos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México, es el décimo cuarto país más grande del mundo, undécimo país más 

poblado del mundo1; Es un país que cuenta con solo tres Premios Nobel, 1982 Paz: 

Alfonso García Robles; 1990 Literatura: Octavio Paz y 1997 Química: Mario Molina. 

México es un país que posee una red de diez tratados de libre comercio con 

cuarenta y cinco países, treinta acuerdos para la promoción y protección recíproca 

de las inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado2. Es decir, México tiene 

mucho potencial para innovar y por ende potenciar su desarrollo económico pero al 

parecer no lo está logrando. 

 

México enfrenta el reto de ser un país innovador para explotar su desarrollo 

económico compitiendo en un marco internacional competitivo y globalizado. De la 

misma manera enfrenta el reto de generar nuevos productos, diseños, procesos, 

servicios, métodos u organizaciones o de incrementar valor a los existentes. 

 

  

                                                           
1 Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la Población 2010-

2050. Recuperado el 30 de octubre 2014 de: www.conapo.gob.mx 

2 Gobierno Federal de la República Mexicana. Promexico. Recuperado el 11 de noviembre 2014 de: 

www.promexico.gob.mx 



 

7 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación mide la capacidad de México como país innovador 

analizando los datos generales y particulares del país desde la óptica de la 

innovación como generadora de desarrollo económico. Se analizarán indicadores 

en el contexto internacional que son usados para medir la posición innovadora de 

un país, para determinar así el perfil innovador de México.  

 

El papel de las capacidades en el desarrollo económico y sobre los diferentes 

aspectos del desarrollo que han mejorado, y que esto ofrece nuevas oportunidades 

para la investigación de las razones detrás de las grandes diferencias en el 

desarrollo económico3. 

 

Por medio de la presente investigación se analizará el gasto en I+D (Investigación 

y Desarrollo) en México, si bien a nivel nacional el gasto en I+D es inconsistente se 

estudiará cómo es en México y en sus países competidores más cercanos, tanto en 

términos absolutos como relativos, en los sectores económicos de manufactura y 

de servicios incluyéndolo de forma relativa dentro del panorama mundial. Siguiendo 

con el gasto en I+D, hay países que aprovechando el dinamismo mundial en esta 

materia y se espera que pueda transformarse ese gasto en I+D no sólo en más 

patentes sino que en más innovación. 

 

En el caso de las patentes, que serán analizadas también en este trabajo de 

investigación, son un instrumento para medir las invenciones y que están 

                                                           
3 Fagerberg, Jan y Srholec, Martin, 2007. National innovation systems, capabilities and economic 

development. Center for Technology, Innovation and Culture. University of Oslo. 
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relacionadas con las innovaciones cuando son llevadas a los mercados. Existen dos 

variables a considerar; Patentes aplicadas (que son las postulaciones que personas 

naturales y organizaciones hacen ante posibles invenciones, lo cual representa una 

potencial patente); Patentes concedidas (que son invenciones certificadas por el 

organismo al que se ha aplicado con anterioridad). 

 

Además este trabajo analizará estadísticas de patentes, si bien hay países que han 

aumentado su participación absoluta y relativa en las aplicaciones a patentes, dicho 

porcentaje no se materializa con la aprobación de tales, lo que se puede explicar al 

permanecer estable en el tiempo la participación relativa de países en patentes 

concedidas a nivel mundial para que un país repunte tecnológicamente y aproveche 

las oportunidades existentes en los sectores industriales. 

  



 

9 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de argumentar que dadas las 

condiciones actuales de competencia internacional, si México no realiza esfuerzo 

importante en materia de innovación difícilmente potenciará su desarrollo 

económico. 

 

La forma más eficiente de medir y comparar es por medio de los indicadores, que 

no son buenos ni malos por sí mismos sino que toman significado al ser 

comparados. Si se compara el gasto en investigación y desarrollo de México 

respecto al PIB (Producto Interno Bruto) y a la vez se contrasta con países de 

América y Europa, eso brinda el perfil real y posición relativa de su capacidad 

innovadora, donde cada indicador aporta un ángulo distinto y analiza el nivel de sus 

similitudes. 

 

Estimaremos la posición absoluta y relativa de México en un marco global, una vez 

que se estima la posición absoluta y relativa de México, la segunda dimensión a 

analizar es la especialización del país. Esto se refiere a aquellos aspectos en que 

la economía mexicana destaca o no destaca a nivel comparado: por sectores, por 

área de actividad y especiabilidad, lo cual permite medir cuál es su posicionamiento, 

ver cómo han ido evolucionando en el tiempo y compararlo con otros países. Con 

eso se esboza una idea del posicionamiento global del país, enfatizando en qué 

destaca y en qué no, así como la medida en que se ha reforzado en lo que México 

era especializado o ha ido cambiando de especialización. Además mediante este 

análisis se observa si el sector en el que México es especializado es un sector 

dinámico a nivel mundial o no lo es. 
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Se realizará un análisis micro económico, que hacen las empresas, lo que permite 

desagregar las estadísticas de la encuesta de innovación de la OCDE, que es la 

fuente de información más importante para conocer qué pasa con la innovación. 

Algunos países aplican encuestan similares como México, Brasil, Argentina, 

Colombia, etc. pero es saber desde punto de vista micro, los grandes aspectos de 

la innovación: gasto en innovación, el porcentaje de productos nuevos que se 

fabrican, los obstáculos a la innovación más importantes, las colaboraciones de las 

empresas, etc. 

 

Otro rubro que se analiza es el de los temas de política e institucionales, es decir, 

cómo está estructurada la política de fomento de innovación en México, cuáles son 

sus principales instituciones, cual es la estrategia nacional de innovación, cómo ha 

cambiado, qué rol tienen los centros privados de investigación. Esta es la parte de 

diseño institucional político, porque es muy importante conocer esta visión 

sistémica, es un análisis para ver qué hay detrás de los indicadores.  

 

Se analizarán cuáles son las barreras a la entrada de la innovación que tiene México 

como país y se brindará una propuesta de valor pertinente para este estudio de 

investigación.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

El tema de la política de innovación dentro de un contexto regional presenta 

diferentes perspectivas importantes, tanto en la forma en que se interprete los 

procesos y relaciones involucradas, y también en la forma en que se identifican 

barreras y problemas en la formación de políticas y cómo se les resuelve4.  

 

Este trabajo de investigación medirá conceptos; es importante hacer la distinción 

entre fuentes e indicadores; Una fuente es una estadística o documentación que 

publica un organismo que permite la construcción de muchos indicadores, lo que en 

este trabajo se hace, es analizar los indicadores que interesa al campo de la 

innovación mencionando la fuente donde están o se pueden construir. 

 

Todo sistema de indicadores, cuentas de economías nacionales, no es más que 

tener un esquema de una actividad y ver cómo se puede medir, por tanto todo 

sistema de indicadores para medir la innovación parte de un concepto de qué 

sistema quiere medir,  donde interesa el concepto de sistema de producción e 

innovación. A groso modo la idea es partir de un concepto donde las actividades de 

innovación en la actividad productiva en una gran parte son coincidentes, tiene que 

ver con la empresas donde ellas forman por si mismas el entorno productivo y su 

sistema de innovación5. 

 

                                                           
4 Howells, Jeremy, 2005. Innovation and regional economic development: A matter of perspective? Research 

Policy. Vol. 34. No. 8. 

5 Malerba, Franco, 2002. Sectorial System of Innovation and Production. Research Policy. Vol. 31. No. 2. 
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Al hablar de capacidad innovadora de un país está implícito en este término el 

capital intelectual y la investigación y desarrollo del país. 

 

CAPITAL INTELECTUAL 

 

El capital intelectual es esencial en la empresa para la eficiencia, Wernerfelt define 

a la eficiencia adquirida por la empresa en función de los recursos y capacidades 

distintivos que la misma controla, y que estos son fuente de sinergia y de ventaja 

competitiva porque provienen del aprendizaje colectivo y exclusivo de la 

organización que compite en mercados imperfectos6. 

 

El capital intelectual se basa bajo un enfoque estratégico para el análisis del enfoque 

de su gestión donde los recursos del proceso de producción se clasifica en tres 

categorías básicas: Tangibles (físicos y financieros), intangibles (tecnología, 

reputación y cultura) y humanos (conocimientos, destrezas y capacidades de 

comunicación, relación y motivación). Los recursos de la empresa incluyen todos 

los activos, capacidades, procesos organizativos, atributos de la empresa, 

información, conocimiento, etc., controlados por la empresa, que permiten concebir 

e implantar estrategias que mejoras eficiencia y eficacia7. Es de vital importancia 

abundar en el análisis de los intangibles para poder brindar una propuesta de valor. 

 

El tema de la política de innovación dentro de un contexto regional presenta 

diferentes perspectivas importantes, tanto en la forma en que se interprete los 

                                                           
6 Wernerfelt, 1984. A Resource-based View of the Firm. 

7 Bueno Eduardo, Morcillo Patricio, 2005. Dirección Estratégica, nuevas perspectivas teóricas. Ed. Pirámide. 
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procesos y relaciones involucradas, y también en la forma en que se identifican 

barreras y problemas en la formación de políticas y cómo se les resuelve8.  

 

Existen grandes diferencias estructurales entre las funciones de las empresas, ya 

sean públicas o privadas, una de ellas en la investigación, las empresas públicas y 

las empresas públicas invierten dinero en investigación (términos de patentes, 

publicaciones, etc.) al ser I+D+i (Investigación y Desarrollo más Innovación) no se 

tienen claro los rendimientos futuros que puedan llegar a tener dichas 

investigaciones. Una empresa privada al tener ánimo de lucro llega a tener 

demasiada aversión al riesgo al realizar investigación fundamental o aplicada y 

abunda por lo regular en la investigación básica.  

 

Foss postula que la utilización de los recursos genera una serie de rutinas 

organizativas9. Con esto, la posesión de recursos por parte de la empresa no explica 

ni garantiza el control de una ventaja comparativa sostenible. Para conseguir esto, 

la empresa debe ser capaz de integrar esos recursos mediante empleo de sus 

rutinas organizativas (serie de patrones regulares y previsibles de actividad), que 

constituirán la base de la memoria de la empresa porque son el principal sistema de 

almacenamiento de competencias y definen lo que se puede o no hacer bien. 

 

En términos generales, los proyectos de innovación tienen asociada una 

incertidumbre  en los proyectos de negocios, por que implican la generación de algo 

nuevo y puesto que es nuevo no se sabe el rendimiento que pueda tener, esto se 

                                                           
8 Howells, Jeremy, 2005. Innovation and regional economic development: A matter of perspective? Research 

Policy. Vol. 34. No. 8. 

9 Foss, N.J. 1997. Resources, firms and strategies: a reader in the resource-based perspective. Oxford 

University Press. 
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vuelve más grave cuando la investigación es fundamental o muy aplicada. El hecho 

de que sea una empresa que busque el lucro o sea una empresa que no lo busque, 

o el hecho de que tengan diferentes objetivos, esto puede cambiar el tipo de 

producto o servicio que ofrezcan. Este es uno de los argumentos más famosos en 

la teoría económica y una de las razones por las que se realiza el análisis del capital 

intelectual.  

 

Siempre es importante conocer el objetivo de las instituciones para conocer el tipo 

de gestión persiguiendo pues la intención y la gestión que requiere una empresa 

privada a la de una pública es muy diferente. 

 

Las principal diferencia entre la empresa privada entre la empresa pública desde el 

punto de vista del capital intelectual es que la empresa privada tiene pocos activos 

tangibles.  

 

Uno de los principales aspectos a considerar cuando se pide financiamiento a 

proyectos innovadores o no, es mostrar alguna contraparte que se pueda dar en 

garantía (que tenga valor en el mercado), una pequeña empresa no tiene estos 

activos al hacer frente a esta situación, lo que genera un mayor riesgo percibido. 

Esto también pasa en las empresas grandes, pero es fácil que la empresa grande 

tenga con que responder a proyectos riesgosos, quien descuenta de ese riesgo una 

proporción de una parte para respaldar el posible fallo del proyecto, es decir lo 

hipoteca o diversificar el riesgo en I+D mediante varios proyectos. 

 

En este punto es donde se inserta la idea del informe de capital intelectual, pues ya 

sea que seamos una empresa pequeña, mediana o grande, siempre se necesita de 

más información, porque es posible que si bien se puede diversificar el riesgo si se 
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puede dar una visión más exacta que planea la empresa para conseguir objetivos 

concretos que ha decidido y esto pude dar mayor visibilidad a la empresa para 

generar valor de mercado. 

 

Las empresas mexicanas pueden complementar su información púbica con 

mediante informes de capital intelectual, que son una historia que la empresa cuenta 

sobre como genera valor, y va más allá de los recursos materiales que tiene 

invertidos en ella. 

 

El análisis de los intangibles trae implícito una estrategia contemplada como 

perspectiva compartida por y entre los miembros de una organización a través de 

sus intenciones y acciones. Para crear “competencias” características subyacentes 

en las personas que están casualmente relacionadas con una actuación de éxito en 

su puesto de trabajo10. 

 

Las competencias son la puesta en acción de los conocimientos dominados por las 

personas que forman la empresa y se traducen en la perfecta integración de lo que 

quiere ser la empresa con lo que puede y alcanza a ser. 

 

Mediante las aptitudes y capacidades las personas en las empresas desarrollan 

habilidades que revelan lo que pueden hacer especialmente bien, por lo que es 

positivo para las empresas cuando los empleados conjugan los saberes o 

conocimientos con sus habilidades y voluntad en la misma dirección que la 

organización11. 

                                                           
10 Richard E. Boyatzis, 1982. The Competent Manager: A Model for Effective. University of California. 

11 Bueno Eduardo, Morcillo Patricio, 2005. Dirección Estratégica, nuevas perspectivas teóricas. Ed. Pirámide. 
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La generación de ventajas competitivas no reside en la capacidad intelectual de los 

individuos  como poseedores de conocimientos sino en la difusión e integración de 

esos conocimientos o pautas de actuación y bases cognitivas. 

 

Penrose fue otro autor que contribuyó a desarrollar la teoría de recursos y 

capacidades, quien menciona que “la empresa es un conjunto de recursos 

productivos, unos de naturaleza física o tangible y otros de naturaleza humana”, 

“Estrictamente hablando, los factores esenciales en el proceso de producción no 

son los recursos en sí, sino los servicios que tales recursos rinden”12, es decir, hace 

especial énfasis en las capacidades y habilidades que deben crear las 

organizaciones para extraer el mayor beneficio de recursos. Para que de esta forma, 

según Penrose el crecimiento de la empresa depende tanto de la situación en que 

se encuentra la demanda como la utilización de recursos internos. 

 

Según Penrose la empresa crece porque tiene la posibilidad de poder utilizar 

recursos ociosos a los que tratará de buscar nuevas aplicaciones, esta búsqueda 

conducirá a la empresa a adquirir otros recursos complementarios a los suyos, lo 

cual incrementará su stock de recursos, su poder de expansión. Más adelante 

podrán aparecer recursos infrautilizados por lo que se repetirá el proceso. Es así 

como el Capital Intelectual juega un papel fundamental en la empresa competitiva. 

Estas innovaciones mencionadas le permiten a la empresa alcanzar las ventajas 

competitivas (de costes y diferenciación) con las que se diferencia de la 

                                                           
12 Penrose, Edith, 1959. The theory of growth of the firm. New York: Wiley.  Oxford University Press. 
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competencia, y con las cuales puede lograr un posicionamiento internacional de 

marca y calidad13. 

 

La gestión del capital intelectual da como un hecho trivial la relación entre gestión 

del capital intelectual y la competitividad de la empresa, pero desgraciadamente las 

instituciones financieras no están interesadas sobre escuchar sobre indicadores de 

Capital Intelectual, los bancos participan poco en los proyectos quieren saber solo 

el riesgo que implica el proyecto. Otro problema con indicadores de Capital 

Intelectual, llamadas también variables no tradicionales del Capital Intelectual son 

datos difíciles de auditar, ya que el valor de los intangibles es difícil de verificar, por 

tanto datos poco fiables. Esto provoca la triste realidad es que no se ha generalizado 

la implantación de la gestión de intangibles en las empresas, ya sean pequeñas, 

medianas o grandes, ya sea por el coste. 

 

La propuesta de este trabajo es la motivar el gasto el I+D y dar instrumentos para 

la gestión de financiación a la financiación de proyectos de inversión en I+D lo que 

dará lugar a jugar el papel de la gestión del capital intelectual en la empresa para 

mejorar sus oportunidades en el mercado. Todo plan empresarial es mejorable, 

existe una diferencia entre lo que la empresa puede apropiarse de beneficios y lo 

que podría apropiarse si tuviese otro tipo de conocimientos, como empresa siempre 

se está obteniendo menos beneficios de los que podría obtener si procesase la 

información de otra manera dentro de sus actividades mejor explotadas para 

obtener beneficios para reducir la incertidumbre (producción de otra forma, diseño 

de producto mejor, política de marketing mejor, nuevos mercados, técnica de fijación 

                                                           
13 Bueno Eduardo, Morcillo Patricio, 2005. Dirección Estratégica, nuevas perspectivas teóricas. Ed. Pirámide 
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más precisa, etc.). La correcta gestión del capital intelectual es un camino eficiente 

para llegar a la culminación de sus objetivos eligiendo la mejor ruta.  

 

El papel que las universidades han asumido en la ciencia y el desarrollo económico 

basado en la tecnología es fundamental, y este ha sido de interés para el desarrollo 

de regiones, así como para líderes locales de innovación con base tecnológica y de 

conocimiento compartido14. Según Prahalad y Hamel, todas las organizaciones 

cuentan con una “arquitectura estratégica” que les permite construir lo imaginado, 

que permite recoger el “propósito estratégico” (relacionado a aspectos ideológicos 

y cultura corporativa) que da origen a una “acción constructiva y generativa” 

(aspectos estructurales y organizativos)15. Es por tal motivo que la difusión 

tecnológica representa un campo de interés tanto en la gestión de la empresa como 

en su entorno. 

 

La gestión del capital intelectual ayuda a la empresa mediante nuevas técnicas al 

aprovechamiento de recursos que le permita apropiarse de beneficios es impulsar 

la curva de rentabilidad individual hacia la curva de todas las posibilidades de 

apropiarse de beneficios. Permitiendo la posibilidad de apropiarse de todos los 

beneficios que genera su actividad, simplemente porque conocen mejor el entorno 

y utilizarán técnicas de aprovechamiento mejores. La gestión del capital intelectual 

hace que la empresa encuentre un conjunto de proyectos más rentables, e inviertan 

más en actividades estratégicas como inversión en actividades de I+D. 

  

                                                           
14 Youtie, Jan, 2008. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in 

regional technological and economic development. Research Policy. Vol. 34. No. 8. 

15 Prahalad y Hamel, 1994. Competing for the Future. Harvard Business Press. 
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VI. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

El gasto en I+D es una de las medidas más utilizadas de los insumos de innovación. 

I+D intensidad (Gasto en I+D como porcentaje del PIB) se utiliza como un indicador 

del grado relativo de una economía de la inversión en la generación de nuevos 

conocimientos. Varios países han adoptado "objetivos" para este indicador para 

ayudar a las decisiones de política de enfoque y la financiación pública.  

 

Dentro de los países, incluso en los más del I+D de alto consumo, también existe 

una considerable variación en la intensidad del I+D. Al hacer comparaciones 

internacionales y regionales, es importante ser consciente de las diferencias en las 

capacidades de la estructura y de investigación industrial.  

 

El agregado principal que se utiliza para las comparaciones internacionales de los 

gastos en I+D es el gasto interno bruto en I+D (GERD). Los datos de GERD y sus 

componentes se recopilan sobre la base de la OCDE Manual de Frascati 

metodología de 2002, que define la I+D como un "trabajo creativo realizado de 

manera sistemática con el fin de aumentar el caudal de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos 

para concebir nuevas aplicaciones". GERD generalmente se divide en cuatro 

sectores de ejecución: la empresa de negocios, educación superior, el gobierno y 

las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares. GERD a 

menudo relativo para términos relativos como porcentaje del PIB, para indicar la 

intensidad de I+D de una economía. Intensidad regional de I+D se define como el 

total de los gastos intramuros en I+D realizado en el territorio subnacional (región) 

en un año determinado, y se definen en relación con el PIB regional.  
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VII. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de este trabajo de investigación esta centra en la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Es factor de desarrollo económico la capacidad innovadora de 

México? 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se tratará de responder esta pregunta de 

investigación además de que se intentará brindar la idea de innovación como pieza 

económica en la industria nacional, es por eso que además de analizar los 

indicadores clásicos de innovación se analizarán también algunos indicadores de 

producción, para entender mejor los indicadores de innovación, esto para entender 

el porqué de cómo está organizado el sistema productivo. Por ejemplo en el análisis 

entre dos países, por medio del modelo de la ventaja comparativa de David Ricardo 

siglo XIX para explicar el comercio internacional, un país tiene el 90% de su 

economía en la producción de semiconductores y el 10% la producción 

agropecuaria y otro país que tiene el 90% de su producción en agropecuaria y el 

10% en la industria de semiconductores, aunque la industria de semiconductores 

de un país y del otro, y la industria agropecuaria de un lado y el otro hagan el mismo 

esfuerzo tecnológico, el resultado agregado del esfuerzo en la innovación, los 

indicadores beneficiarán mucho más al país con mayor producción en la industria 

de semiconductores, porque hay un defecto de composición  de la actividad 

productiva. La OCDE ha estimado ese ratio en Investigación y Desarrollo (I+D) 

teniendo en cuenta el defecto en composición productiva y esta ha empezado a 

hacer cambios en sus mediciones, puesto que empresa por empresa del sector que 

sea es igual, y su capacidad innovadora también. La relación innovación con la 

producción y su efecto estructural y efecto composición del sistema es muy 

importante para este trabajo. 
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La parte de lo que se produce dentro, la incorporación en productos de tecnología 

de fuera, desincorporada en forma de patentes o contratos, todo eso produce unos 

efectos económicos, matizados por nuestra economía y mercado que son los que 

interesan a este trabajo, ideando un sistema y analizando indicadores. 

 

Hay muchos tipos de indicadores, y existe una diferencia entre indicadores de 

recursos y de resultados, un indicador de recursos típico para la innovación es 

cuando se invierte dinero a la investigación y desarrollo, mientras que un indicador 

de resultados típico de la innovación es el porcentaje de productos nuevos que 

entran al mercado, es decir el gasto en I+D es un recurso, la innovación es el 

resultado. Es por esto que no es válido decir que un país que gasta poco en I+D es 

poco innovador, eso es una confusión. Por ejemplo en la economía japonesa de los 

años 70’s y 80’s, sus volúmenes de gasto en I+D estaba muy por abajo de los países 

europeos pero su nivel de productividad y competitividad estaban muy por arriba de 

los países europeos, sería erróneo deducir que el Japón de los años 70’s y 80’s era 

poco innovador porque gastaba menos en I+D. Se innova de muchas maneras, no 

solo invirtiendo en I+D. 

 

Por otro lado también existen diferencias entre indicadores de ciencia e indicadores 

de tecnología, estos dos indicadores se suelen mezclar y se pueden confundir con 

la innovación, un indicador puede ser cuánto dinero invierte México en investigación 

básica y no es lo mismo que cuánto gastan las empresas en comprar patentes. Los 

indicadores sirven pero no se puede deducir con un solo indicador de ciencia lo que 

está pasando en la creación de tecnología e innovación, es decir para saber lo que 

pasa en México en materia de innovación se necesitan muchos ángulos de 

observación, análisis y relación de indicadores. 
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En este tipo de análisis se presentan contrastes, como la llamada paradoja nórdica, 

donde  en los últimos años los países que más invierten en I+D son países nórdicos 

que invierten alrededor de 3% en I+D y en muchos de esos países su productividad 

está estancada, y en otro países como Turquía que gasta mucho menos, su ritmo 

de productividad está creciendo mucho mejor.  

 

No está en cuánto se invierte en innovación, sino en la eficiencia de los gastos 

evitando rendimientos decrecientes. Tampoco es lo mismo la aplicación de 

innovaciones en México que la creación de ellas, se obtiene un impacto en el 

desarrollo económico mayor si se crean las innovaciones que si solo se aplican, y 

mejor aún tener complejos fuertes de industrias que crean innovaciones, se puede 

llegar a mezclar esos datos, lo importante es analizar si las innovaciones crean 

mejor renta en el país, y si se pueden demostrar mediante estudios empíricos las 

mejores condiciones de bienestar,  la teoría demostrará que sí, pero no está 

garantizado. 

  



 

23 

 

 

VIII. PRUEBAS EMPÍRICAS 

 

ANÁLISIS GENÉRICO DE LA ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN EN MÉXICO 

 

Se analiza el gasto en I+D, patentes, indicadores del Global Innovation Index. La 

finalidad de esta sección del trabajo es analizar la posición que ocupa México en 

función de la medición de diferentes indicadores para saber dónde se encuentra 

situado en el contexto internacional tanto en posiciones absolutas como relativas, 

se analiza cada indicador por separado y desde su propio ángulo así como también 

se hace una comparación entre ellos. 

 

Global Innovation Index es el índice Mundial de Innovación y clasifica los resultados 

de la innovación de 143 países de distintas regiones del mundo, sobre la base de 

81 indicadores. 

 

La siguiente tabla muestra datos del Índice del 2014, el cual examina la función que 

desempeñan las personas y los equipos en el proceso de la innovación. Asimismo, 

se arroja luz sobre distintos aspectos del capital humano necesario para la 

innovación, incluida la mano de obra cualificada, la intersección del capital, humano, 

financiero y tecnológico, la retención del talento y la movilización de personas con 

formación superior. Comprender el factor humano en la innovación es esencial para 

la concepción de políticas nacionales y locales que contribuyan a promover el 

desarrollo económico. 

 

El Índice del 2014 muestra que Suiza, el Reino Unido y Suecia encabezan la 

clasificación, el primer país del continente americano es Estados Unidos en la 
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posición 6, seguido por Canadá en el lugar 12 y Chile en el 46, México se ubica en 

el lugar 66. 

 

RANKING MUNDIAL DEL ÍNDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN 

 

Ranking País 

1 Suiza 

2 Reino Unido 

3 Suecia 

4 Finlandia 

5 Holanda 

6 Estados Unidos 

7 Singapur 

8 Dinamarca 

9 Luxemburgo 

10 Hong Kong (China) 

12 Canadá 

46 Chile 

52 Panamá 

57 Costa Rica 

61 Brasil 

66 México 

68 Colombia 

70 Argentina 

72 Uruguay 

73 Perú 

Tabla 1: Ranking mundial del Índice Mundial de Innovación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Global Innovation Index 2014. 
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EVOLUCIÓN DE MÉXICO EN EL  RANKING MUNDIAL DEL ÍNDICE MUNDIAL 

DE INNOVACIÓN 

 

 

Grafica 1: Evolución de México en el  Ranking mundial del Índice Mundial de Innovación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Global Innovation Index 2014. 

 

RANKING MUNDIAL EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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47 México 

56 Colombia 

Tabla 2: Ranking mundial en Investigación y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Global Innovation Index 2014. 

 

RANKING MUNDIAL EN GASTO BRUTO EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

Rank Country 

1 Corea del Sur 

2 Israel 

3 Finlandia 

4 Suecia 

5 Japón 

11 Estados Unidos 

23 Canadá 

31 Brasil 

53 Argentina 

61 Costa Rica 

65 Uruguay 

66 México 

68 Chile 

Tabla 3: Ranking mundial en Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Global Innovation Index 2014. 
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CLASIFICACIÓN DE EN BASE A LA PUNTUACIÓN MEDIA DE LAS TRES 

MEJORES UNIVERSIDADES DEL QS WORLD UNIVERSITY RANKING 

 

Rank Country 

1 Reino Unido 

2 Estados Unidos 

3 Canadá 

4 Suiza 

5 Australia 

23 Brasil 

28 Chile 

32 Argentina 

33 México 

34 Colombia 

47 Venezuela 

50 Perú 

Tabla 4: Clasificación de en base a la puntuación media de las tres mejores universidades del QS world university ranking 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Global Innovation Index 2014. 
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GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROMEDIO 2010 - 2014  

(% DEL PIB) 

 

 

Figura 1: Gasto en investigación y desarrollo promedio 2010 - 2014 (% del PIB) 

Fuente: Banco Mundial 2014. 

 

NÚMERO DE PERSONAS EN MÉXICO OCUPADAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

Población que está ocupada en actividades 

de ciencia y tecnología en México 2009 2010 2011 

Unidad de medida: Miles de personas 5,736.90 5,893.80 6,169.80 

Tabla 5: Número de personas en México ocupadas en ciencia y tecnología 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del INEGI. 
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NÚMERO DE PERSONAS EN MÉXICO OCUPADAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

Gráfica 2: Número de personas en México ocupadas en ciencia y tecnología 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del INEGI. 

 

ESPECIALIZACIÓN DE SECTORES EN MÉXICO 

 

Mediante las aptitudes y capacidades las personas en las empresas desarrollan 

habilidades que revelan lo que pueden hacer especialmente bien, por lo que es 

positivo para las empresas cuando los empleados conjugan los saberes o 

conocimientos con sus habilidades y voluntad en la misma dirección que la 

organización.16 

 

Se analiza en qué sector de producción e innovación destaca México. Esto es 

análisis de comparación internacional y sectorial para determinar el posicionamiento 

                                                           
16 Bueno Eduardo, Morcillo Patricio, 2005. Dirección Estratégica, nuevas perspectivas teóricas. Ed. Pirámide 
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de México, conocer el perfil y compararlo tanto con países punteros en innovación 

como países similares a México. 

 

NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS EN MÉXICO, 2005-2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

14,436 15,500 16,599 16,581 14,281 14,576 14,055 

Tabla 6: Número de patentes solicitadas en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO, 2005-2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8,098 9,632 9,957 10,440 9,629 9,399 11,485 

Tabla 7: Número de patentes concedidas en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS POR NACIONALES EN MÉXICO, 

2005-2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

584 574 641 685 822 951 1,065 

Tabla 8: Número de patentes solicitadas por nacionales en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS POR EXTRANJEROS EN MÉXICO, 

2005-2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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13,852 14,926 15,958 15,896 13,459 13,625 12,990 

Tabla 9: Número de patentes solicitadas por extranjeros en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

COMPARACIÓN NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS Y SOLICITADAS EN 

MÉXICO, 2005-2011 

 

Gráfica 3: Comparación número de patentes concedidas y solicitadas en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 
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Gráfica 4: Comparación número de patentes solicitadas por extranjeros y nacionales en México, 2005-2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

ESPECIALIZACIÓN DE PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO 2011 

 

 

Año  2011 % 

Artículos de Uso y Consumo 4,592 39.98 

Técnicas Industriales Diversas 1,840 16.02 

Química y Metalurgia 1,791 15.59 

Textil y Papel 142 1.24 

Construcciones Fijas 324 2.82 

Mecánica, Iluminación, Calefacción, Armamento y Coladuras 497 4.33 

Física 1,028 8.95 

Electricidad 1,271 11.07 

Total 11,485 100% 

Tabla 10: Especialización de patentes concedidas en México 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 
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ESPECIALIZACIÓN DE PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO 2011 

 

 

Gráfica 5: Especialización de patentes concedidas en México 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados de IMPI en cifras, 2011. 

 

ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

 

Se realizará un análisis microeconómico de las empresas mexicanas, desgajando 

la encuesta de innovación de la OCDE. 

 

La competitividad de la empresa no depende de su poder de mercado, sino la 

calidad y utilización de sus recursos tangibles e intangibles17. 

 

                                                           
17 Bueno Eduardo, Morcillo Patricio, 2005. Dirección Estratégica, nuevas perspectivas teóricas. Ed. Pirámide. 
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El entorno de una empresa empieza por las empresas que tienen al lado, a quien le 

compra y a quien le vende, razón por la cual la empresa debe de poner un énfasis 

especial en su capital relacional. 

 

Los gastos en investigación y desarrollo son los gastos corrientes y de capitales 

públicos y privados en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar 

los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la 

sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. De acuerdo al 

Banco Mundial, el área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, 

la investigación aplicada y el desarrollo experimental. 

 

GASTO DE MÉXICO GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

(% DEL PIB) 

 

 

Gráfica 6: Gasto de México Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados del Banco Mundial 2014. 
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Se analiza el diseño y visión institucional de las políticas de innovación en México 

desde una visión sistémica. 

 

Las normas, los valores y las costumbres de estas redes facilitan la colaboración en 

beneficio mutuo apoyan a la innovación cada vez más en un esfuerzo relacionado. 

Una buena política institucional junto a su capital social ayudan a explicar cómo y 

por qué las redes de las empresas innovadoras tienen éxito18. 

 

De conformidad con el artículo 3º de la Constitucional Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 

Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología, En colaboración con la Secretaría de 

Economía, y el Plan Nacional de Innovación, considera diversos objetivos para que 

el Estado cumpla con esa elevada misión, y establece las bases del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, concebida esta última como un eje 

rector de la economía, clave para competir y ruta hacia el crecimiento más equitativo 

y una mejor distribución del ingreso entre los mexicanos. 

 

Una buena política institucional de innovación debe priorizar políticas de estructura 

organizativa, y promoción de la creación de asociaciones (clúster, corredores, 

                                                           
18 Rutten, Roel; Boekema, Frans, Revista: Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and 

regional economic development.  2007. Technological Forecasting and Social Change. Technological 

Forecasting and Social Change, Volumen: 74.  Número: 9. Páginas: 1834-1846. 



 

36 

 

 

centros de capacitación y asesoría) con orientación hacia la innovación y 

articulación entre universidades e industria19. 

 

Sobre propiedad intelectual: se necesita hacer análisis de la política pública en 

ciencia, tecnología e innovación a partir del desarrollo económico. Dentro del 

concepto de política pública en materia de innovación, en particular la relación de 

ésta en ciencia tecnología e innovación, con el desarrollo económico y los sistemas 

de protección a la propiedad intelectual20.   

 

BARRERAS DE ENTRADA A LA INNOVACIÓN 

 

Son varias las principales barreras de entrada a la innovación en México, las cuales 

obstaculizan su implementación y desarrollo, para determinar las principales 

barreras a la innovación en México se cita el Manual de Oslo de la OCDE del año 

2001: 

 

 Factores económicos generales. 

 Altos costes. 

 Escasez de la demanda.  

 Falta de personal cualificado o de conocimiento. 

 Factores institucionales. 

 Regulaciones gubernamentales. 

                                                           
19 Valenti Nigrini, Giovanna (2011) Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico. Hermosillo, 

El Colegio de Sonora. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Región y Sociedad. Vol. XXV, No. 57, 2013. 

20 Plata López, Luis Carlos; Cabrera Peña, Karen Isabel, 2013. Normativa Colombiana sobre protección 

industrial. Revista: Opinión Jurídica. Vol. X No. 20. Pp. 87-103. 
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 Normas fiscales. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

Este trabajo de investigación comparte una visión esperanzadora de un escenario 

alentador mediante una propuesta de valor.  

Menos inversión en investigación y desarrollo y más innovación organizacional y de 

comercialización de nuevos productos. La adquisición de equipo con tecnologías 

incorporadas, ya sea para la producción de productos o para procesos, es una 

fuente importante de innovación.  

La eficiencia adquirida por la empresa es función de los recursos y capacidades 

distintivos que la misma controla, y que estos son fuente de sinergia y de ventaja 

competitiva porque provienen del aprendizaje colectivo y exclusivo de la 

organización que compite en mercados imperfectos.21 

El papel que las universidades han asumido en la ciencia y el desarrollo económico 

basado en la tecnología es fundamental, y este ha sido de interés para el desarrollo 

de regiones, así como para líderes locales de innovación con base tecnológica y de 

conocimiento compartido22 

  

                                                           
21 Wernerfelt, 1984. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal. 

22 Youtie, Jan, 2008. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in 

regional technological and economic development. Research Policy. Vol. 34. No. 8. 
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IX.  CONCLUSIÓN 

 

Hoy está muy de moda medir los impactos de los indicadores económicos, este 

trabajo de investigación encuentra un vacío dentro de las mediciones existentes en 

México en materia de innovación, pues lo que trata de hacer es de medir el impacto 

de la innovación en la economía mexicana. De acuerdo al análisis realizado 

pudimos observar los puntos fuertes y débiles que tiene México para poder 

potenciar la innovación y asegurar un desarrollo económico, bajo la premisa de que 

dadas las condiciones de competencia internacional si México no hace un esfuerzo 

importante en materia innovación no se desarrollará económicamente. 
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