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GLOSARIO 

Economía del conocimiento: Economía que se caracteriza por utilizar el conocimiento 

como elemento fundamental para generar valor y riqueza. La rentabilidad del 

conocimiento sólo es posible cuando está disponible para el beneficio individual o 

colectivo de su población. 

e-business: Acrónimo del idioma inglés electronic y business. Se refiere al conjunto de 

actividades y prácticas de gestión empresariales resultantes de la incorporación a los 

negocios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

e-government: Acrónimo del idioma inglés electronic y government. El gobierno 

electrónico consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en 

los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado 

tanto a los ciudadanos como a la industria. 

e-learning: Acrónimo del idioma inglés electronic y learning. Es un sistema de educación, 

electrónico o a distancia en el que se integra el uso de las tecnologías de la información y 

otros elementos pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de 

los usuarios o estudiantes en línea. 

Endogenizar: Hace referencia a algo que se origina o nace en el interior o que se origina 

en virtud de causas internas. 

Índice de la Economía del Conocimiento (KEI): Es un indicador económico que mide la 

propensión de una región para generar, adoptar y difundir el conocimiento. Este indicador 

se basa en tres pilares de la economía del conocimiento: educación y recursos humanos, 

sistema de innovación e infraestructura de información. 

Know-how: Del inglés saber-cómo, es una forma de transferencia de tecnología. El 

término está relacionado a técnicas o criterios que han sido utilizados en la elaboración o 

diseño de un proyecto. 

Nueva economía: Término que fue acuñado a finales de los años 90 que describe la 

evolución en Estados Unidos y otros países desarrollados, de una economía basada 

principalmente en la industria a una economía basada en el conocimiento. 
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Productividad total de factores: Es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la 

producción y la tasa ponderada de incremento de los factores. 

Sociedad de la información: Es aquella en la cual la creación, distribución y 

manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y 

económicas.  

Tecnologías de la información y la comunicación: Agrupan los elementos y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, principalmente de 

telecomunicaciones, internet y computación. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

BM: Banco Mundial. 
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K4D: Knowledge for Development Program. 

KAM: Knowledge Assessment Methodology. 
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RESUMEN 

En la actualidad, el uso de la tecnología ha permitido cambiar el paradigma de la materia 

prima y capital como productos de la transformación de objetos físicos o naturales. Hoy 

es posible hablar de sistemas productivos hechos a partir de ideas, algoritmos y de 

herramientas de cómputo altamente productivas. 

La economía desde siempre ha evolucionado conforme a los cambios en los factores del 

conocimiento, en la ciencia y la tecnología. Pero en el caso de una Economía Basada en 

Conocimientos (EBC) se comprende como un concepto mucho más extenso, que no se 

debe de entender propiamente como generador de riqueza; sino más bien como una 

forma de sumar un valor agregado en los productos y servicios en los que es partícipe. 

Es la representación mediante formas y métodos de abordar y solventar problemas; 

“Saber cómo” y “Saber con qué” medios y herramientas producir con mayor 

conocimiento, y por lo tanto, con un mayor valor agregado útil para la sociedad (Romer, 

The Economics of Software and the Importance of Human Capital, 1996). 

De esta manera, uno de los puntos más importantes dentro del capitalismo moderno es el 

ritmo en que el conocimiento, se crea, difunde, adapta, así como se deprecia de forma 

acelerada. En la EBC las principales estructuras o caminos hacia estos puntos 

importantes, son las industrias del software y telecomunicaciones, ganándose un 

crecimiento casi exponencial en las últimas décadas; mientras que las industrias más 

viejas aprovechan de la aplicación de éstas nuevas tecnologías para hacerse más 

eficientes y productivas. 

La presente investigación está enmarcada en dos temas. Primero la adopción de 

tecnología y segundo el desarrollo de capital humano, a través de la capacitación. Se 

tratarán los principales puntos de cada uno y se establecerá el costo de oportunidad en 

términos de producción mexicana contrastando estos datos contra los de 6 economías 

con ingresos per cápita similares. 

En el transcurso de esta investigación se pretende determinar el costo de oportunidad en 

términos de producción y resaltar la importancia de encaminar a México hacia una 

Economía Basada en Conocimiento. Así como demostrar que un pobre nivel de adopción 

de tecnologías y capacitación implica grandes costos de oportunidad. 
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ABSTRACT 

At present, the use of technology has allowed us to change the paradigm of the raw 

material and capital as the transformation products of physical objects or natural. Today, 

we can speak of production systems that are born of ideas and their transformation into 

highly productive tools through knowledge. 

The economy has always evolved to reflect changes in the factors of knowledge, science 

and technology. But in the case of an EBC is understood as a much broader concept that 

must be understood not as a generator of wealth itself, but rather as a way of adding 

value added products and services in which it is participating. It represents in ways and 

methods to address and solve problems; "Know how" and "know what" means and tools 

produce more informed, and therefore a useful added value for society. 

Thus, one of the most important in modern capitalism is the rate at which knowledge is 

created, disseminated, adapted and depreciated on an accelerated basis. In the ECB 

structures or roads leading to these important points are the software and 

telecommunications industries, earning almost exponential growth in recent decades, 

while older industries take advantage of the application of these new technologies to 

become more efficient and productive. 

This research is framed on two issues, first technology adoption and second the 

development of human capital through training. It will cover the main points of each set 

and the opportunity cost in terms of hiring Mexican production, this data is contrasted 

against 6 economies with similar per capita income. 

In the course of this research is to determine the opportunity cost in terms of output and 

highlight the importance of routing Mexico into a Knowledge-Based Economy. And 

demonstrate a poor level of adoption of technologies and training involves large 

opportunity costs. 
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INTRODUCCIÓN 

“Debemos hablar de los estadios de competitividad. 

Cuando no puedes hacer las cosas mejor o más 

baratas que los demás, tienes que hacer cosas 

diferentes, generando nuevas formas de responder a 

la demanda”  (Sala-i-Martin, 2009) 

La innovación y el cambio tecnológico, han sido dos variables que acompañan al hombre 

desde sus primeros días; en este contexto, debió de ser el primer capitalista aquel primer 

hombre hábil en inventar alguna herramienta novedosa; sin embargo, hasta hace 

aproximadamente cincuenta años, este tipo de variables han sido reconocidas y 

revaloradas en el análisis económico actual. En el pasado, los estudio sos economistas 

podían ver sus efectos, pero como en los cuentos de terror, los aldeanos veían los 

destrozos del monstruo y se daban cuenta de su crueldad sin verle nunca la cara. Esto 

es, se centraban en conocer el fenómeno a través de sus efectos (crecimiento 

económico). Ahora se cuentan con nuevos instrumentos de análisis, que permiten 

conocer a fondo la esencia y naturaleza del cambio tecnológico y lo que éste implica. 

Siguiendo con la analogía, sería como dejar de juzgar al monstruo y comprender por qué 

hace lo que hace (Freeman, 1974). 

Los modelos neoclásicos y las crisis de finales de los años 60’s, tuvieron efectos en los 

estudiosos de la ciencia económica, rompiendo muchos paradigmas, reconociéndose  

variables que no se habían tomado en cuenta, o que sí lo hacían, estas eran contingentes 

y muy aleatorias. El enfoque cambió, y ahora podemos hablar de innovación, 

conocimiento y tecnología como elementos importantes del quehacer cotidiano; 

considerándolas como variables importantes y manejables, resultado de otros factores, 

mal considerados anteriormente. En particular, la productividad y el cambio técnico, 

escapaban de la capacidad de manejo de la función de producción neoclásica como en el 

caso del modelo de Solow (1956). Las crisis y la experiencia económica en la segunda 

mitad del siglo XX, desilusionaron a muchos de los que creían en el análisis estadístico 

de las variables para establecer relaciones, efectos y la naturaleza de los fenómenos. 

Particularmente, y de acuerdo a la literatura económica, pareciera que hasta esa época, 

los economistas se habían apartado ante la complejidad del fenómeno, que se resistía a 
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los modelajes, el uso de funciones y números; de este modo, los modelos neoclásicos 

fueron insuficientes o mal estructurados con escasa capacidad de explicación. Los 

nuevos modelos surgidos a partir de la década de los 80, centraron su análisis en el 

comportamiento de los mercados abiertos, particularmente en el intercambio de lo que es 

ahora la mercancía más preciada, la tecnología y el conocimiento; surgiendo la economía 

del conocimiento. 

La presente investigación que más bien debió de titularse “La economía del 

conocimiento: Impacto de la capacitación y adopción de tecnología en la producción 

mexicana” está enmarcada en dos temas, primero la adopción de tecnología y segundo el 

desarrollo de capital humano, a través de la capacitación. Se tratarán los principales 

puntos de cada uno y se establecerá el costo de oportunidad en términos de producción 

Mexicana estos datos contra los de 6 economías con ingresos per cápita similares. 

En el transcurso de esta investigación se pretende determinar el costo de oportunidad en 

términos de producción y resaltar la importancia de encaminar a México hacia una 

Economía Basada en Conocimiento. Así como demostrar que un pobre nivel de adopción 

de tecnologías y capacitación implica grandes costos de oportunidad. 

Por lo cual la hipótesis consiste en: Si México se encaminara hacia una economía basada 

en conocimiento, adoptando nuevas tecnologías, entonces estas, asociadas con la 

formación de capital humano redundaría en una economía más productiva. 

Este trabajo se divide en tres partes, en la primera, se explica el marco teórico de la 

actual teoría de la economía basada en conocimiento y el Índice de las Economías 

Basadas en Conocimiento (KEI por sus siglas en inglés) que realiza el Banco Mundial, 

además, se retoman algunos modelos que resaltan la importancia del capital humano, la 

transmisión de conocimientos y el uso de tecnologías, esto para posteriormente 

contrastar la teoría y metodología existente con los datos empíricos. 

En el segundo capítulo se describe la situación actual de México en parámetros 

generales del KEI, comparados con una muestra de seis economías. Esto para 

establecer un marco de comparación y diagnóstico basado en la metodología del KEI 

para México en américa latina. 
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Posteriormente  en un tercer capítulo, se diseña un índice utilizado únicamente variables  

de adopción de conocimientos para intentar explicar el costo de oportunidad que incurre 

en términos de la producción, la falta de adopción de conocimientos en México. 
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 LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO CAPÍTULO 1.

Durante este capítulo, se describen los conceptos elementales para la comprensión del 

tema y sus variables implicadas; así mismo, se detalla el problema utilizando algunas 

teorías de crecimiento endógeno y los datos presentados en la última medición del Banco 

Mundial en el Índice de Economías Basadas en Conocimiento para en capítulos 

posteriores extender el análisis a las variables que afectan a cada indicador. 

1.1 ¿Qué es la economía basada en conocimiento? 

En la actualidad, el uso de la tecnología nos ha permitido cambiar el paradigma de la 

materia prima y capital como productos de la transformación de objetos físicos o 

naturales. Hoy en día, podemos hablar de recursos inagotables, de sistemas productivos 

que nacen de las ideas y su transformación depende de herramientas de cómputo 

altamente productivas. Sólo bastaría pensar en qué recursos físicos necesitaron Larry 

Page y Sergey Brin para hacer de Google una empresa valuada hoy en 72,574 mil 

millones de dólares. Ellos sólo necesitaron conocimientos. Hoy en día todos podemos 

innovar con el simple hecho de tener ideas y conocimiento para aplicarlas. Romer  

(1996), hace referencia a estos recursos “soft” como herramientas del cambio económico 

hacia los factores de la mente e intelecto y prueba de ello es que ahora podemos hacer 

algo sin gastarlo, o conservar algo después de entregarlo. 

En el siglo XX, la actividad económica, medida a través Producto Interno Bruto (PIB) de 

los países, comenzó a depender menos de los procesos de transformación de materias 

primas a través de la mano de obra; volviéndose hacia nuevas formas de producir 

utilizando máquinas y nuevos procedimientos. Desde una transformación de los sistemas 

industriales hacia una sociedad de conocimiento. 

Hoy, el PIB de algunos países está generado en aproximadamente 80% por actividades 

basadas en el conocimiento (OCDE, 2012). La Economía Basada en Conocimiento 

(EBC), constituye una redefinición de los factores de producción, hacia los factores que 

más bien dan un valor agregado en una sociedad. 
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La economía siempre ha evolucionado conforme a los cambios en los factores del 

conocimiento, en la ciencia y la tecnología. Pero en el caso de una EBC se comprende 

como un concepto mucho más extenso, que no se debe de entender propiamente como 

generador de riqueza; sino más bien como una forma de sumar un valor agregado en los 

productos y servicios en la que es partícipe. Es la representación del desarrollo 

económico mediante formas y métodos de abordar y solventar problemas; “Saber cómo” 

y “Saber con qué” medios y herramientas producir, con mayor conocimiento, y por lo 

tanto, con un mayor valor agregado útil para la sociedad. 

La EBC está estructurada sobre la base material de la computación; que ha permitido 

grandes cambios en las actividades sociales, económicas, políticas, etc. Reconfigurando 

también las relaciones de producción, distribución e intercambio internacional.  

De esta manera, uno de los puntos más importantes dentro del capitalismo moderno es el 

ritmo en que el conocimiento, se crea, difunde, adapta, así como se deprecia de forma 

acelerada. En la ECB las principales estructuras o caminos hacia estos puntos 

importantes, son las industrias del software y telecomunicaciones, ganándose un 

crecimiento casi exponencial en las últimas décadas, mientras que las industrias más 

viejas se aprovechan de la aplicación de éstas nuevas tecnologías para hacerse más 

eficientes y productivas. 

Las políticas de los países –sobre todo los desarrollados- han tenido que ser orientadas a 

la investigación e inversión en innovaciones tecnológicas, en educación, y en facilitar las 

cosas a la sociedad para llevar a cabo nuevas ideas en marcos institucionales que sean 

protectores de sus avances y creaciones, además que fomenten y faciliten el alcance de 

la infraestructura de telecomunicaciones. 

Entonces, según la definición del Banco Mundial, las EBC son aquellas en donde el 

conocimiento es creado, adquirido, transmitido y utilizado eficientemente por los agentes 

económicos para optimizar y volver más competitiva su producción, para que del mismo 

modo se pueda acceder a niveles de desarrollo más altos. En estas economías, las 

empresas incorporan rápidamente las tecnologías más nuevas y eficientes al mismo 

tiempo que invierten en aspectos organizacionales, como la capacitación de su personal 

sobre las nuevas tecnologías implementadas. Por ello, estas empresas se caracterizan 

por su alta productividad y alto desarrollo de las habilidades de sus empleados, buscando 

nuevas oportunidades en el mercado global (Monge-González & Hewitt, 2008). 
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1.2 Pilares de la economía basada en conocimientos 

El Banco Mundial, elabora un Índice desde el año 2005 que mide la capacidad de un país 

para utilizar el conocimiento en el bienestar económico. También es conocido como 

KEI (siglas en inglés de Knowledge Economic Index), el cual, es un promedio 

normalizado de los cuatro pilares de la economía del conocimiento: educación y recursos 

humanos;  infraestructura de información; sistema de innovación y; entorno económico y 

marco institucional, los cuales se describen a continuación. 

1.2.1 Educación y recursos humanos 

La fuerza de trabajo deber estar integrada por trabajadores calificados y educados, 

capaces de actualizar y adaptar continuamente sus habilidades para crear y utilizar el 

conocimiento de forma eficiente. Los sistemas de educación y formación abarcan la 

enseñanza primaria y secundaria, entrenamiento vocacional, enseñanza superior, 

formación profesional y aprendizaje permanente. El peso de estos segmentos educativos 

variará en función del nivel de desarrollo del país. Por ejemplo, la educación básica 

recibirá más atención en los niveles bajos de desarrollo, pues la alfabetización básica y la 

aritmética son las bases necesarias para adquirir habilidades más avanzadas. 

De la misma forma, el aprendizaje permanente tiene una importancia creciente en el 

actual contexto de la revolución del conocimiento, que requiere una adaptación constante 

de los conocimientos y el “Saber cómo”, de tal modo que crece su importancia a medida 

que la población envejece. La globalización, por su parte, acorta la distancia entre las 

necesidades básicas y las habilidades avanzadas, porque obliga a los países a cubrir un 

amplio espectro educativo aún en niveles bajos de desarrollo con el fin de ponerse al día 

con las economías avanzadas y seguir siendo competitivas (Sánchez Ramírez, 2010). 

1.2.2 Infraestructura de información 

Una moderna y adecuada infraestructura de información facilitará la comunicación, 

difusión y procesamiento de la información y el conocimiento. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), incluyendo teléfono, televisión, radio y redes, son la 
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infraestructura esencial de las economías globales de nuestro tiempo, basadas en la 

información, así como los ferrocarriles, las carreteras y los servicios públicos lo fueron en 

la era industrial. La nueva infraestructura puede reducir considerablemente los costos de 

transacción, proporcionando un fácil acceso a la información. Las políticas relacionadas 

con las TIC cubren la regulación de las telecomunicaciones, así como las inversiones 

necesarias para construir y explotar las TIC en toda la economía y la sociedad a través 

de diversas aplicaciones de e-government, e-business, e-learning, etcétera. Los países 

de bajos ingresos deben centrarse primero en la infraestructura básica de las TIC antes 

de promover tecnologías y aplicaciones avanzadas. (Sánchez Ramírez, 2010) 

1.2.3 Sistema de innovación 

Un eficaz sistema de innovación está compuesto por empresas, centros de investigación, 

universidades, consultores y otras organizaciones que generan nuevos conocimientos y 

tecnología, aprovechan el creciente stock de conocimiento global y lo asimilan para 

adaptarlo a las necesidades locales. Por ejemplo, la inversión pública en innovación, 

ciencia y tecnología abarca una amplia gama de infraestructuras y funciones 

institucionales, desde la difusión de las tecnologías básicas hasta las actividades de 

investigación avanzada. Para la mayoría de los países en desarrollo, gran parte de los 

conocimientos y la tecnología que alimenta la innovación, proceden de fuentes externas, 

que entran en el país a través de la inversión extranjera directa (IED), las importaciones 

de equipo y otras mercancías y los acuerdos de licencia (OCDE, 2012). Las fuentes 

externas son importantes cuando la economía es menos desarrollada, aunque las 

importaciones no deben opacar o marginar los activos de conocimiento propios del país. 

La difusión de las tecnologías básicas debe recibir una gran atención en los países en 

desarrollo. 

1.2.4 Entorno económico y marco institucional 

El régimen institucional del país, y el conjunto de incentivos económicos que genera, 

deben permitir la movilización eficiente, así como la eficaz asignación de recursos, 

estimular el espíritu empresarial e inducir la creación, difusión y el uso eficiente del 

conocimiento. El concepto abarca una amplia gama de cuestiones y ámbitos de la política 

pública, que van desde los aspectos del marco macroeconómico, a las regulaciones de 
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comercio, financiamiento y banca, mercados laborales y gobernanza. Esta última incluye 

el estado de derecho y sus aplicaciones (sistemas judiciales), la calidad de la burocracia 

reflejada en términos de efectividad gubernamental y el nivel de corrupción. Un gobierno 

mediocre que desemboque en un inadecuado clima de negocios, es el mayor obstáculo 

para el desarrollo económico y social en general, y para el desarrollo basado en el 

conocimiento, en particular. 

1.3 Índice de la economía basada en conocimiento 

El Banco Mundial ha establecido un índice para comparar a los países según el grado 

con que estos cuenten con dichos pilares. Dicho índice KEI, se construye para 128 

países de acuerdo con 80 variables. Los países son ordenados según su posición relativa 

(de la más fuerte a la más débil) en cada una de las 80 variables. Luego, cada una de las 

variables es normalizada en una escala de 0 a 10 (la mejor posición). El KEI se calcula 

para cada país y es normalizado en relación a los demás países en los puntos antes 

discutidos (régimen económico y marco institucional, educación y recursos humanos, 

infraestructura de información y sistema de innovación) 

1.4 Teorías del crecimiento basadas en adopción de conocimientos 

Los modelos de Lucas (1988), Barro (1990) y Romer (1986), lograron a través de 

externalidades, la introducción del capital humano para explicar el crecimiento económico 

a largo plazo. Así, el conocimiento se finca como nuevo factor acumulable de crecimiento, 

sin el cual, el capital físico no es productivo. 

A mediados de los 80, un grupo de teóricos del crecimiento, encabezados por Paul 

Romer mostraron su descontento a las explicaciones que se daban hasta entonces con 

variables exógenas al crecimiento de largo plazo en la economía. Esa insatisfacción hizo 

posible la construcción de modelos de crecimiento económicos explicados 

endógenamente.  
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1.4.1 Modelo de Lucas 

Robert Lucas (1988), otorga gran importancia al rol que tiene el capital humano dentro del 

proceso de crecimiento. De acuerdo con él, las acciones y conducta de los individuos 

inciden de forma importante sobre la economía. 

La función de producción del modelo de Lucas (1988), según la representación hecha por 

Barro y Sala-i-Martin (1995), es: 

*( ) *( ) *i i iY A K H H  
 

[1.4.1] 

Donde, 0 1;0 1;0 1        . Las variables iK
 y iH

 respectivamente, los factores 

del capital físico y humano utilizado por cada empresa i en la producción de bienes iY
. 

La variable H es el valor promedio del nivel de capital humano; el 

parámetro   representa los efectos externos del promedio del capital humano en la 

productividad de cada empresa  y A  la productividad del trabajo.  

Este modelo supone como punto de partida que la capacidad productiva de los individuos 

aumenta con su educación; la incorporación de habilidades y capacidades para el trabajo. 

1.4.2 Modelo de Romer 

Paul Romer (1996) consideró el conocimiento como un factor de producción adicional, 

con el que se potencializa la productividad marginal; además, las empresas pueden 

acceder al conocimiento mejorando su propia productividad marginal. 

En el modelo de Romer, se retoma el concepto de “Aprender haciendo”, el cual fue 

introducido por Arrow (1962). En estos modelos, los incrementos en la inversión, 

contribuyen a la productividad de los factores involucrados. Además, el aprendizaje de un 

productor podría incrementar la productividad de todo el sistema a través del “derrame de 

conocimiento” (el conocimiento se comparte). De tal forma que una empresa que 

incrementa su capital físico aprende simultáneamente a producir más eficientemente, 

desarrollando capital humano en conjunto con la experiencia en el uso de nuevas 
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tecnologías. Esta consecuencia positiva de experiencia en la productividad se denomina 

“Aprender haciendo” o en este caso, “Aprender Invirtiendo”. 

 Esta función se puede considerar en un modelo de producción neoclásico: 

( , )i i i iY F K AL
 

[1.4.2] 

Donde, iL
 y iK

 son los factores de producción trabajo y capital, y iA
 es el índice de 

conocimiento desarrollado por cada empresa i . La función de producción satisface las 

propiedades del modelo neoclásico: es positiva y con producto marginal decreciente a 

cada factor, con rendimiento constante a escala estableciendo las condiciones de Inada1. 

En este modelo, se asume que el conocimiento es un bien público y que cualquier 

empresa puede acceder a este de manera gratuita. Esta condición implica que un 

incremento en el término iA
 de cada empresa, se expande por todo el sistema productivo 

y, de esta forma, es proporcional a un aumento en el stock de capital K . 

Si se entrelazan los conceptos “Aprender a Hacer” y el de la “Derrama de conocimiento”, 

entonces se puede reemplazar iA
 por *K  y formular la función de producción para cada 

empresa i  como: 

( , * )i i iY F K K L
 

[1.4.3] 

 Si K  y 
iL  son fijas, entonces cada firma muestra rendimientos decrecientes en iK

; sin 

embargo, si cada productor expande iK
, entonces K  representa la “derrama de 

conocimiento” de la productividad de todas las empresas de la economía. 

                                                
1
 (Inada, 1963) 
El valor de la función en 0 es 0, 
La función es continuamente diferenciable, 
La función es estrictamente creciente en x, 
La derivada de la función es decreciente (por lo tanto la función es cóncava), 
El límite de la derivada cercana a 0 es infinito positivo, 
El límite de la derivada hacia el infinito positivo es 0. 
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1.4.3 Modelo AK 

La tecnología AK fue introducida por Rebelo en 1991. El modelo AK, en su función de 

producción no considera al trabajo como explícito, incluyendo dentro del concepto de 

capital (K), tanto al capital físico como al capital humano. El argumento se basa en que 

los trabajadores para desempeñar su función requieren de formación, además de una 

serie de recursos, en forma de alimentos, servicios de salud, educación, etcétera 

requiriendo de inversión como si de capital físico se tratara.  

Suponemos que la función de producción es lineal en el stock de capital. 

Y AK  (Tecnología AK) 

[1.4.4] 

Donde, A  es una constante positiva que refleja el nivel de tecnología; K el capital en un 

sentido amplio (físico y humano) y Y  es el ingreso. 

Dicho de otro modo, el factor trabajo requiere inversión en el sentido de que se debe 

sacrificar consumo presente para aumentar la productividad del trabajo.  

Para Barro (1990), el concepto de inversión en capital humano incluye educación y 

capacitación a los trabajadores. Cabe señalar que aunque el modelo engloba al capital, el 

capital físico y humano, no necesitan ser un sustituto perfecto en la producción.  

De esta forma, la producción podría mostrar rendimientos a escala en los dos tipos de 

capital, si se toman de forma conjunta, pero tiene rendimientos decrecientes a escala si 

se toman de forma separada. 
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Las teorías del crecimiento endógeno toman notoriedad en un escenario donde la 

variable acumulación de conocimiento es el factor determinante del progreso. La 

característica fundamental de su aporte es el no considerar el progreso técnico como un 

factor que está dado exógenamente. Contrarias al caso de los modelos de Harrod–Domar 

(1946) y Solow (1956), en los que el progreso técnico no es tan importante, como sí lo es 

la tasa de ahorro, por lo que las economías deben fomentarle para mejorar su situación. 

 Autores como Arrow (1997), señalan que el progreso técnico presenta un 

comportamiento endógeno debido a los efectos que genera sobre el mismo la generación 

de un mejor conocimiento de los hechos y el aprendizaje (Learning by doing). En estos 

modelos el crecimiento del progreso tecnológico es más rápido mientras más grande es 

el nivel de conocimiento humano acumulado; por lo tanto, el crecimiento del ingreso 

tenderá siempre a ser más rápido, siempre y cuando: 

Se tiene un stock de capital relativamente alto; 

 Se tiene a la mayoría de la población educada; y  

 Un ambiente económico favorable para la acumulación de conocimiento humano. 

En los supuestos del crecimiento endógeno se encuentra que la creación del 

conocimiento es correlacional con el incremento de la inversión productiva. Por lo tanto, 

una empresa que aumenta competencias laborales, simultáneamente produce mayor 

eficiencia. Este efecto, positivo de la experiencia en productividad es llamado “Aprender a 

haciendo” y en este caso “Aprender invirtiendo” (Barro & Sala-i-Martin, Economic Growth, 

1995) 

1.5 Costo de oportunidad del conocimiento 

“…sin embargo, no todos los adelantos realizados en la maquinaria han sido 

inventos de personas empleadas en el funcionamiento de las máquinas. Muchos se 

debieron a la habilidad de los fabricantes de máquinas, cuando su fabricación llegó 

a convertirse en actividad de una profesión específica; otros se debieron a los 

llamados filósofos o teorizadores, cuya profesión no consiste en ninguna actividad 
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material, sino en la observación de todas las cosas; por tal razón, esos hombres 

son capaces, con frecuencia, de combinar en una sola las capacidades de los 

objetos más apartados y distintos. La filosofía o teorización, al igual que todas las 

demás actividades, llega a convertirse, a medida que la sociedad progresa, en 

profesión principal o única, y en tarea concreta de una clase especial de 

ciudadanos. Al igual, también, de todas las demás actividades, esa profesión se 

subdivide en gran número de ramas distintas, cada una de las cuales proporciona 

tarea a una casta o clase especial de filósofos; y ocurre que esta subdivisión de 

actividades aumenta la destreza y ahorra tiempo en la filosofía, lo mismo que en 

cualquier otra industria. Cada individuo llega de ese modo a ser más experto en su 

propia rama de actividad, se consigue en el conjunto una cantidad mayor de obra y 

con ello logra considerable aumento la suma total de la ciencia.” Adam Smith (1776) 

“Es un análisis con base científica, unido a la aplicación de las leyes mecánicas y 

químicas, lo que permite a la máquina realizar el trabajo que hasta entonces hacía 

el propio obrero. Sin embargo, el desarrollo de la maquinaria sólo sigue este rumbo 

una vez que la industria pesada ha alcanzado un estado avanzado y las distintas 

ciencias han quedado sometidas al servicio del capital… La inversión se convierte 

entonces en una rama del mundo de los negocios y la aplicación de la ciencia a la 

producción inmediata intenta determinar las inversiones al mismo tiempo que las 

solicita.” Karl Marx (1858)  

“Cuando adoptamos un nuevo modelo sistémico de principios económicos, estamos 

abarcando la realidad de una forma nueva y diferente.” Paul Samuelson (1967) 

Ciertamente, la EBC utiliza enfoques de análisis complicados, uno de ellos, es el nuevo 

papel que juega la mano de obra; que cambia su perfil clásico de transformadora de la 

naturaleza por medio de la fuerza, para convertirse en transformadora de ideas, a través 

del conocimiento.  

Quizá al hablar de una sustitución del hombre por las máquinas suene complicado, y es 

un tema ampliamente discutido. Marx (1873) incluso elabora una teoría considerando al 

capital como exógeno, que variaba de acuerdo a las expectativas de una mejor 

rentabilidad del capital, o como le llama en su crítica, una mayor y más eficiente forma de 

explotación al trabajo. 
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La pregunta y lo interesante es pensar que si efectivamente el capital aumenta en función 

de las expectativas de la economía, y los requerimientos de mayores recursos para 

sostenerse.  En el modelo de Solow, las economías pueden mantenerse si se invierte y 

repone capital a la misma tasa de crecimiento de la población y la depreciación 

respectivamente; no obstante, Solow implícitamente da por hecho que la población podrá 

utilizar el capital e incluso las nuevas tecnologías en su supuesto de pleno empleo. 

A manera de ejemplo, hace cien años en México se requería de mano de obra para la 

elaboración de textiles; sin embargo, hoy podemos ver grandes cantidades, la mayoría 

producida por máquinas y nuevos procesos productivos y contando con una población 7 

veces más grande que entonces. 

La eficiencia de las máquinas no sólo se torna en el tiempo, sino también en la precisión 

y reducción de desechos en la producción, volviéndose más atractivas en cualquier 

industria. Como en el caso de la maquila, la mano de obra poco a poco es desplazada 

con máquinas que ofrecen todas las bondades que se mencionaron anteriormente; aún 

así, las máquinas ahora son operadas, fabricadas, diseñadas y pensadas por seres 

humanos, sin hablar de la cantidad de personas involucradas en sus insumos y 

refacciones.  

Teniendo como premisa los tres párrafos anteriores, entonces, parece lógico que el 

trabajo se ha convertido en algo diferente a lo que pensamos, y empíricamente existen 

muchos ejemplos: como los directivos de las grandes empresas, aquellos que están lejos 

de la base organizacional dedican su tiempo a las tareas decisivas de la empresa y 

requieren capacidades intelectuales específicas, además de recibir mejores salarios. 

Otro ejemplo de ello es que todos los años surgen nuevas carreras profesionales para 

sostener el avance de las tecnologías, y que en ninguna de ellas se imparte capacitación 

para el desarrollo de trabajo físico. 

Entonces, con base en lo anterior cabría preguntar qué costo de oportunidad implica 

tener un cerebro humano parado en actividades triviales o mecanizables, o lo que es 

peor, el costo de tener una mente inoperable por no contar con los conocimientos para 

hacer productivo el capital. Ante esas circunstancias, se pudieran esperar dos 

escenarios: 
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Que la población sin educación ni capacidad para operar nuevas tecnologías queden 

desempleadas, debido a su incapacidad de satisfacer las condiciones del sistema. Esto 

puede ser corroborado por las estadísticas que muestran que el 80% de la desocupación 

corresponde a la población con bajo nivel de estudios. (Márquez Jiménez, 2010) 

Que las empresas dejen de invertir, debido a que la mayoría de la población no está 

capacitada para operar nuevas tecnologías. El rendimiento de la inversión es disminuido 

por los altos salarios que tiene que pagar a la poca población con experiencia en el uso 

de estas tecnologías, y a la aversión al costo de la capacitación implícito. Es decir, se 

deja de invertir debido a que posiblemente la nueva tecnología no sea tan rentable como 

la anterior. 

En  México (por ejemplo), es frecuente ver en ofertas de empleo que difícilmente se  

contrata  personal sin experiencia, de este modo se resalta la importancia de una 

educación superior destinada a la integración de la población con un sistema productivo 

cada vez más innovador. 

Como describe el modelo de Romer, el capital humano es una herramienta fundamental 

en la nueva economía de la innovación, e invertir en ella es primordial para que se 

desarrollen conjuntamente todas las áreas de la economía del conocimiento. Romer, 

como se comentó antes supone en su modelo el concepto de “Aprender haciendo” y que 

el conocimiento se propaga por la industria; desafortunadamente, no resulta atractivo, ni 

rentable para una empresa, darle el tiempo a los trabajadores para aprender.  
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 SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO COMO UNA EBC CAPÍTULO 2.

En este capítulo se describe el estado actual de México como una EBC comparando 

distintos componentes del Índice KEI que tocan puntos relevantes en la evaluación de 

criterios de avance tecnológico y desarrollo de capital humano para de este modo 

establecer un marco de comparación y diagnóstico basado en la metodología del KEI 

para México en América Latina. 

Para efectos de análisis, se tomará una muestra de 6 países latinoamericanos con similar 

nivel de ingreso per cápita al de México (tres por encima y tres por debajo) y rasgos 

culturales, con la finalidad de hacer una comparación y análisis en términos similares. 

Tabla 1.5.1: Ranking de países de acuerdo a su PIB per cápita 2011 

Ranking País 
PIB per cápita 

(EU Dólares a precios constantes del 2000)  

52 Argentina 15501.42 

55 Chile 15271.76 

59  Uruguay 13314.93 

63  México 

12776.39 

73  Venezuela 11257.96 

75  Costa Rica 10731.89 

77 Brasil 10278.43 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

2.1 Educación / capacitación 

Bajo distintos enfoques, la acumulación de capital humano resulta un elemento sustancial 

para el progreso económico y social, además de la familia, las escuelas y las empresas, 

entre otras; aunque en general, la mayoría de los estudios y teorías se centran en la 

escolaridad como fuente principal de habilidades (Carneiro, Hansen, & Heckman, 2003). 

Para Schultz (1960) el capital humano es una herramienta, en la que el ser humano 

invierte para sí mismo en busca de aumentar sus capacidades como productores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


14 

 

consumidores, y el gasto en educación es la mejor forma de invertir en capital humano, 

para Becker (1964) el gasto en educación o capacitación significa una inversión en capital 

totalmente acorde con su definición tradicional. 

Gran parte del debate teórico se encuentra sobre el papel de la educación en el 

crecimiento y el desarrollo económico enfocándose en determinar si la educación es 

productiva en un sentido económico.  

Existe mucha evidencia de que los niveles de educación entre la población están 

altamente correlacionados con los niveles de desarrollo económico (Ordaz-Díaz, 2007), 

pero se sigue discutiendo si la educación ha contribuido al desarrollo económico o bien si 

la causalidad es inversa. Con respecto a este punto, la teoría del capital humano 

argumenta que tanto el tiempo de permanencia en la escuela como en el trabajo 

incrementan directamente la productividad de los trabajadores y en consecuencia su 

salario (Weiss, 1995). Esto implica que puede atribuirse a la educación el desarrollo y la 

creación de habilidades y destrezas, que se reflejan en el mercado por medio de un 

mayor ingreso. 

2.1.1 Gasto en educación pública 

El impacto de la educación pública, depende esencialmente de la ampliación de la 

cobertura y de proveer a los estudiantes de las competencias necesarias para formar 

parte activa de la sociedad a la que pertenecen. Por ello, elevar la calidad de la 

educación es una condición necesaria para mejorar las perspectivas de desarrollo de la 

población y del país en su conjunto (Sánchez Ramírez, 2010). Dada la importancia de la 

educación en el desarrollo nacional es fundamental analizar la dimensión, destino e 

impacto de los recursos que se canalizan al sector educativo. 
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Gráfica 2.1.1: Gasto en educación pública como porcentaje del PIB 2006 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

Cómo se observa en la Gráfica 2.1.1 el gasto en educación pública en México, es 4.8%, 

muy superior a la media de las economías muestra (4.1%). Países como Chile y Uruguay 

son los que menos invierten, con 3.2% y 2.8% respectivamente. 
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Gráfica 2.1.2: Calidad del sistema educativo 2006 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

No obstante el elevado gasto en educación pública en México, como lo señala la  Gráfica 

2.1.2, se observa que Uruguay y Chile tienen un mejor sistema educativo a pesar ser los 

que menos gastan. Esto puede deberse a que en México se destina una elevada 

proporción de su gasto educativo total a gasto corriente2. 

2.1.2 Acceso a Internet en las escuelas de educación básica 

El acceso a internet desde las escuelas es otro punto importante dentro de la valoración 

del KEI. México en 2006 ocupó la tercera posición con 3.7 puntos; por debajo de Chile 

con 4.83 y Uruguay con 3.91, estando sobre Brasil, Argentina, Venezuela y Costa Rica 

con 3.49, 3.49, 3.32 y 2.92 respectivamente. 

                                                

2 México es el segundo país de la OCDE con la mayor proporción de su gasto corriente 

en primaria y secundaria con respecto al gasto educativo total, y el octavo en el caso de 

la educación terciaria. (OCDE, 2012) 
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Gráfica 2.1.3: Acceso a internet en escuelas de educación básica 2006 con escala 1-7 

(mejor) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

2.1.3 Educación básica 

Gordon Moore (1965) dice que el conocimiento se duplica cada cinco años, haciendo que 

el mercado laboral demande mano de obra mejor calificada y de alta calidad, de tal 

manera que esta revolución obliga a las instituciones a adaptarse y a ajustar sus 

programas educativos a las condiciones actuales, por lo cual es perfectamente esperable 

que los gobiernos pretendan hacer frente mejorando los presupuestos, pero sobre todo la 

organización en sus sistemas educativos. 

La educación da como resultado mayor productividad, mayores habilidades y 

capacidades a los trabajadores de alcanzar niveles de vida superiores (Malouf, 2010), al 

conjuntar capacitación, experiencia y formación profesional, elementos básicos y 

esenciales que forman al capital humano necesario en la producción moderna. 
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La educación juega un papel importante, en la distribución del ingreso, pues la formación 

y capacitación de los trabajadores da como resultado un incremento en la productividad 

de la empresa, y por consecuencia, un mayor beneficio para el individuo. 

La enseñanza primaria y secundaria es necesaria para reducir la natalidad y el 

analfabetismo. Por otra parte también reduce la pobreza a la vez que proporciona la 

realización personal del individuo. Es por ello que la educación primaria es un objetivo en 

los países en desarrollo ya que un gasto eficiente en educación ahorraría el gasto en 

programas sociales (Scheweke, 2004). 

Estudios recientes sobre las diferencias entre las tasas de crecimiento económico y la 

producción por trabajador, se han centrado en el impacto del capital humano en el 

desarrollo económico. De tal forma que ahora los estudios empíricos del crecimiento de 

largo plazo, incluyen alguna medida de capital humano. Barro (1990), usando datos de 97 

países para el periodo 1960 a 1985 y las tasas de inscripción escolar en los niveles 

primaria y secundaria en 1960 como proxies del capital humano inicial, encontró que la 

tasa de inscripción tiene efectos positivos, estadísticamente significativos, en el 

crecimiento del producto real per cápita. 

Del mismo modo, (Cohen & Soto, 2006), utilizando series de datos de panel por país 

sobre el nivel educativo terminado (o promedio de años de escuela terminados), 

encontraron que la educación tiene efectos positivos, estadísticamente significativos, en 

el crecimiento económico. Algunas investigaciones (Hanushek & Kimko, 2000) se 

centraron en los efectos de la calidad de la educación en el crecimiento económico. 

Usando los resultados de las pruebas internacionales como una proxy de la calidad de 

los sistemas educativos, encontraron que la calidad de la educación tiene un efecto 

positivo en la el crecimiento económico. 
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Gráfica 2.1.4: Años de educación promedio en los adultos 2006 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe sobre Desarrollo Humano 2011, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

En cuanto a años promedio de escolaridad en adultos, México se coloca justo sobre la 

media en 8%, al mismo nivel que Uruguay y Costa Rica. 

De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional del Estudiante (PISA, por 

sus siglas en inglés) de la OCDE, que en 2006 examinó a estudiantes de 15 años de 

edad en 40 países, los jóvenes mexicanos, en promedio, cuentan un nivel de 

conocimientos y habilidades inferior a los jóvenes de la misma edad de países más 

desarrollados. Siendo un indicador de que la calidad de la educación en México se 

encuentra por debajo.  
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Gráfica 2.1.5: Calidad de la educación primaria y secundaria 2006 

escala de 1-7 (mejor) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

En calidad de educación básica, (Gráfica 2.1.5), México aparece debajo de la media 

(3.69) con un puntaje de 3.58, mientras que países como Chile y Uruguay a pesar de 

haber invertido menor porcentaje de su PIB a la educación aparecen sobre la media con 

4.1 y 4.4 respectivamente. 

2.1.4 Educación superior 

El papel de la educación superior en la construcción de una economía del conocimiento 

es crucial; sin embargo, México continúa teniendo dificultades para expandir la cobertura 

educativa de manera sustentable; terminar con las inequidades en el acceso y los 

resultados; mejorar la calidad educativa así como flexibilizar las estructuras de dirección y 

las prácticas gubernamentales. 

En México, durante el año 2000 se titularon 129 mil 723 personas de licenciatura, lo que 

representa el 1.4% con respecto a la población de jóvenes entre 20 y 24 años de edad. 

(Sánchez Ramírez, 2010) 
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En el año 2007, el número de titulados en el nivel licenciatura se elevó a 202 mil 269, el 

2.2% de la población juvenil entre las edades de 20 y 24 años. 

Gráfica 2.1.6: Porcentaje de egresados de educación superior como porcentaje de la 

población de 20 a 24 años 2000-2007 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En términos absolutos, la tasa de crecimiento para el periodo 2000 a 2007 del número de 

titulados del nivel licenciatura es de 6.6 puntos porcentuales. 

Por otra parte, para los niveles de posgrado, la tasa de crecimiento fue de 18.4% de 2002 

a 2007. Adams3 (1990), usando el número de artículos académicos de diversos campos 

científicos, como un proxy para el stock de conocimientos, encontró que los 

conocimientos técnicos, contribuyen significativamente al crecimiento de la productividad 

de los factores totales de la industria manufacturera de los Estados Unidos, durante el 

periodo 1953 a 1980. 

Cómo se observa en la Gráfica 2.1.6 México se encuentra justo en la media (3.78) de la 

muestra, sin tomar en cuenta a países desarrollados como Estados Unidos y Alemania 

                                                
3
 Adams (1990) utilizó el número de publicaciones a nivel mundial en nueve ciencias: agricultura, biología, química, 

ciencias de la computación, ingeniería, geología, matemáticas y estadística, medicina y física. 
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que presentan 6.2 y 5.77 en cuanto a la calidad de sus instituciones de investigación 

avanzada. 

Gráfica 2.1.7: Calidad de las instituciones de investigación científica 2006 

escala 1-7 (mejor) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

Algunos autores han sugerido que la educación promueve el crecimiento y la eficiencia, 

además de reducir la desigualdad. Gary Becker ha planteado la importancia de la 

inversión en capital humano para cumplir ese propósito. Sostiene que la desigualdad en 

una nación es mayor cuando la desigualdad educativa aumenta, ya que el capital 

humano es el principal activo de cualquier población; asimismo, indica que la educación 

es el camino más efectivo para que las personas en situación de pobreza incrementen su 

status económico (Becker, 1995). Por su parte, Sylwester (2002) sugiere que asignar más 

recursos a la educación podría ser una forma de reducir los niveles de desigualdad 

económica dentro de un país. 

2.1.5 Calidad de la educación en ciencias y matemáticas 

En el punto de calidad de la educación en ciencias y matemáticas, México ocupa el 

segundo peor puesto entre las economías de la muestra, con sólo 2.98 puntos, mientras 
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que países como Costa Rica (con 3.96), Uruguay (con 3.58), Argentina (con 3.55), 

ocupan las primeras posiciones, sólo Brasil (con 2.9) aparece por debajo de México, de 

acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional. 

Gráfica 2.1.8: Calidad en la educación en ciencias y matemáticas 2006 

escala 1: pobre, 7: excelente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

2.1.6 Capacitación en la empresa 

La calidad de la capacitación en la empresa (Gráfica 2.1.9), también presenta un rezago 

importante, comparándolo con las economías de la muestra. 

Su calificación de acuerdo al Reporte de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial es la segunda peor con 3.89 puntos, muy por debajo de la media de 4.07, 

estando mejor calificados Uruguay (4), Brasil (4.09), Costa Rica (4.09), Argentina (4.4) y 

Chile (4.44).  
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Gráfica 2.1.9: Calidad de capacitación en empresas 2006 

escala de 1-7(mejor) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

2.2 Adopción y desarrollo de tecnologías 

Si bien las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) vienen jugando un papel 

central en nuestras sociedades, es poco lo que se ha estudiado acerca de las 

consecuencias de su adopción y cómo esta ha inducido sobre el crecimiento económico 

de México y América Latina. Por tal motivo en la presente sección se describirá la 

situación actual de México con respecto a los países de la muestra. 

2.2.1 Usuarios de Internet como porcentaje de la población total 

Internet es el principal motor de una revolución tecnológica que ha posibilitado eliminar 

las distancias y hacer disponible la información con absoluta rapidez. La utilización de 
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este recurso causa un notable impacto en las esferas económica, científica, educativa y 

artística; y en contraste con otros desarrollos científico-técnicos, Internet muy 

rápidamente ha transformado los hábitos y la vida cotidiana de la población. 

México, a partir del 2007 se sitúa en la posición más baja de la muestra en el uso de 

internet como porcentaje de la población. (Véase Gráfica 2.2.1) 

Gráfica 2.2.1: Usuarios de Internet como porcentaje de la población total 2007 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

En 2010, tan sólo  31% de la población mexicana eran usuarios de internet, tomando en 

cuenta que la población total fue de 107.8 millones de habitantes. En países 

desarrollados los usuarios de internet alcanzan en el mismo año (en promedio) el 80% de 

sus habitantes. 

El actual nivel de acceso de nuestra población a Internet aparece muy por debajo del 

registrado en los restantes países de la muestra, y se halla muy lejano del que presentan 

las sociedades desarrolladas, siendo equivalente a más de 10 años de retraso. (Véase 

Gráfica 2.2.2) 
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No obstante, debe señalarse que en nuestro país, el Internet fue difundiéndose con gran 

rapidez en los últimos años. En 1999 se contaban solamente con 1.86% sobre el 

porcentaje de la población, un número que se eleva a 7.04% en 2002 (infoDev, 2006). 

Entre las razones que explican este crecimiento se encuentran la mejora del servicio de 

comunicaciones y de una positiva aceptación de la población hacia el cambio tecnológico. 

Además de la cantidad de usuarios, es relevante saber la distribución de los hogares con 

conexión a Internet. En México, al igual que en los países latinoamericanos de la 

muestra, existe una importante densidad de usuarios en las ciudades principales, 

mientras que el número de conectados en las zonas rurales es escaso. Internet elimina 

las distancias, permitiendo que la localidad geográfica más aislada se halle comunicada 

con todo el mundo, pero esta potencialidad aún no es debidamente explotada en el país 

debido entre otras cosas al alto costo de acceso.  

Uno de los más grandes retos de nuestro país debería ser la búsqueda de soluciones  e  

iniciativas diseñadas para sumar una mayor cuota de equidad en la expansión de 

Internet. 

Gráfica 2.2.2: Porcentaje de hogares que cuentan con computadora respecto al total de 

hogares 2001-2006 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE,  

utilizando Google Public Data Explorer. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en especial las computadoras, 

telefonía e Internet, son herramientas esenciales para la transmisión y generación de 

conocimiento útil en cualquier sociedad, lo que permite que sus miembros alcancen 

mejores niveles de bienestar (Monge-González & Hewitt, 2008). 

Las TICs facilitan el procesamiento y transmisión de la información para la toma de 

decisiones; permitiendo el intercambio de conocimiento con el resto del mundo, la 

academia, el gobierno y el sector privado; mejoran y facilitan el aprendizaje y la 

prestación de servicios como la salud y la educación; disminuyen los costos de 

transacciones; permiten el trabajo a distancia recortando con ello el congestionamiento 

vial y la contaminación y abriendo nuevos mercados para la venta de productos y 

servicios en el exterior y facilitan la inclusión de todos los ciudadanos en la toma de 

decisiones y diseño de políticas. 

No obstante, muy poco o nada se lograría con tener un mayor acceso a las TICs si la 

población no cuenta con las destrezas necesarias para poder aprovechar las 

oportunidades que estas herramientas ofrecen para mejorar las condiciones de vida. Es 

decir, es necesaria una relación recíproca entre las  TICs y la educación. (Monge-

González & Hewitt, 2008) Por lo tanto, existe una doble relación entre las TICs y la 

educación. 

La primera, consiste en el uso de la educación y capacitación, formal e informal, para 

crear sociedades familiarizadas en el campo tecnológico, es decir, que todo ciudadano 

pueda usar las TICs, tanto en su vida personal como en su trabajo. La segunda, se 

refiere al uso de las TICs dentro de las escuelas y los centros de capacitación para 

desarrollar en los estudiantes capacidades innovadoras y construir así individuos capaces 

de crear, transmitir, adquirir y usar el conocimiento de forma más eficiente.  

Por ello, las TICs sólo producirán ventajas competitivas para una sociedad, si su 

población desarrolla las capacidades necesarias para crear, agregar valor e innovar con 

ellas. (Rodrik, 2003) 
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Gráfica 2.2.3: Grado de uso individual de las TICs para un grupo de 14 países 

seleccionados para 2004. 

 

Fuente: (Monge-González & Hewitt, 2008) 

“De acuerdo con la teoría económica, el nivel de vida de las personas o bienestar 

material, depende, en gran parte, de su capacidad de consumo en bienes y 

servicios. Capacidad que está determinada, a su vez, por el nivel de producción 

doméstica, de allí, al de desarrollo económico; por ello, mientras el nivel de 

consumo determina el bienestar económico actual de una sociedad, su capacidad 

productiva determinará su futuro bienestar económico (Sciadas, 1990) 

En este sentido, la naturaleza de las TICs es doble: éstas pueden verse como activos 

productivos y como bienes y servicios de consumo; por lo tanto, en el análisis de la 

importancia de las TICs para la transición exitosa de una sociedad hacia una EBC, es 

necesario estudiar tanto el acervo en las TICs con que se cuenta (infraestructura en 

redes y equipos de cómputo, por ejemplo) y la fuerza laboral capaz de emplear las TICs, 

así como el uso que los ciudadanos dan a estas herramientas (Villasuso, 2006) 

Con base en los argumentos antes descritos y dada la importancia de las TICs para la 

transición exitosa de un país como México hacia una economía basada en conocimiento, 
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se vuelven importantes, las diferencias en las destrezas para usar tales tecnologías. El 

empleo actual que le dan a estas herramientas y el impacto que su uso tiene sobre el 

bienestar de la población 

Como se muestra en el grafico 2.2.4 existe una positiva y significativa relación entre el 

grado de preparación de los individuos para el uso de las TICs y el desempeño de un 

país respecto a su transición hacia una EBC (medido por el KEI), si este país logra 

transitar exitosamente hacia este tipo de economía. 

Gráfica 2.2.4: Grado de preparación individual sobre TIC’s para un grupo de 14 países 

seleccionados para 2004 

 

Fuente: (Monge-González & Hewitt, 2008) 

Igualmente, muestra una positiva y significativa relación entre el grado de uso que los 

individuos le dan a las TICs y el desempeño de su país en materia de la EBC. 

2.2.2 Absorción de tecnología por parte de las empresas en México 

Un estudio de la London Business School4 encontró que, en un país en desarrollo, un 

aumento de diez teléfonos celulares por cada cien personas, impulsa el crecimiento del 

                                                
4
 Citado en “Calling Across the Divide”, The Economist, 10 de marzo de 2005. 
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PIB en 0.6 puntos porcentuales. Otros investigadores sugieren que las TICs contribuyen 

a la productividad del trabajo a través de aumentos en el nivel de inversión en TICs y el 

crecimiento de los sectores que producen las TICs (Zhen-Wei Qiang, Pitt, & Ayers, 2004). 

Aunque las empresas y los sectores de la economía no son automáticamente más 

productivos y competitivos por las TICs, las ventajas potenciales son numerosas. Un 

informe sobre las TICs y el crecimiento económico en economías en transición, indica 

claramente que las TICs son un importante factor de productividad, rentabilidad y 

crecimiento en el nivel de la empresa (infoDev, 2006) 

Gráfica 2.2.5: Adopción de tecnologías por parte de las empresas 2006 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial,  

utilizando Google Public Data Explorer. 

Como se observa en la Gráfica 2.2.5, México ocupa el antepenúltimo lugar dentro de los 

países de la muestra, en calidad de las instituciones de investigación avanzada, estando 

por debajo de la media (4.47), con un puntaje de 4.38, estando por debajo de economías 

como Venezuela (4.42), Costa Rica (4.66), Brasil (4.86), y Chile (5.09). 

Una sólida infraestructura de las TICs ofrece la promesa de eliminar las lagunas de 

conocimientos fundamentales que caracterizan a países como el nuestro, con bajas tasas 

de crecimiento y pobreza persistente. El conocimiento se convierte en un elemento cada 

vez más importante de la competitividad, las TICs están reduciendo los costos de 
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transacción, erosionando barreras de tiempo y espacio, permitiendo la producción masiva 

de bienes y servicios personalizados y la sustitución de los factores de producción 

limitada (Villasuso, 2006). 

A modo de ejemplo, en la Gráfica 2.2.6 se presentan algunos de los puntos tratados en 

este capítulo con respecto de la situación de México como una EBC en relación con Chile 

y Argentina.  Prevaleciendo Chile como la economía más desarrollada en el Índice KEI 

dentro de la muestra que se estudia. 

Gráfica 2.2.6: Comparativa de México, Chile, Argentina como EBC 2006 

 

Fuente: KAM Banco Mundial. 
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 EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CAPÍTULO 3.

MÉXICO Y SU IMPACTO EN RELACIÓN CON PAÍSES DE AMÉRICA 

LATINA. 

Este trabajo reproduce la Metodología de Evaluación del Conocimiento del Programa 

para el Desarrollo del Conocimiento, Knowledge for Development Program (K4D), del 

Instituto del Banco Mundial (BM) para la construcción de un índice especial que 

denominado Índice de Adopción de Conocimientos (IAC).  

Bajo esta lógica, se han utilizado ocho variables para los siete países que se analizaron 

en el Capítulo 2, dividiéndolas en dos grupos: capacitación y adopción de tecnologías. 

En el primero se incluyeron las variables: calidad en el sistema educativo, calidad en 

educación en ciencias y matemáticas, años de educación promedio en los adultos y 

capacitación en el trabajo. En el segundo rubro, se consideran las variables: usuarios de 

internet como porcentaje de la población, absorción de tecnologías por parte de las 

empresas, acceso a internet desde la escuela y disponibilidad de últimas tecnologías. 

3.1 Obtención de datos y construcción del Índice de Adopción de 

Conocimientos (IAC) 

Para alcanzar un nivel de análisis más profundo se han seleccionado datos que indiquen 

la mera adopción de conocimientos excluyendo variables que tengan que ver con la 

investigación o el desarrollo, para ser congruentes con los modelos teóricos que 

ponderan un papel importante en la  adopción de conocimientos (Derrama del 

conocimiento y learning by doing). 

Debido a que las ocho variables que componen el IAC abarcan diferentes rangos de 

valores y unidades, todas las variables se normalizan desde 1 (más débil) a 7 (más 

fuerte) que corresponde al país de referencia (Estados Unidos) en cada variable en 

cuestión5. La razón de normalizar con base a Estados Unidos es la de utilizar una 

                                                
5
 En el anexo R se describe el procedimiento de normalización de variables. 
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referencia que tenga valores por encima de los que se presentan en los países de la 

muestra. 

Gráfica 3.1.1: Construcción del IAC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos se obtienen en su mayoría del Global Competitiveness Report de 2005 a 2011 

elaborado por el WEF (World Economic Forum), reproduciendo para la construcción de 

este nuevo índice la misma metodología que usa el Banco Mundial para su Índice de 

Conocimiento. 

Conformándose de esta manera un panel balanceado de 7 países con 8 variables 

exógenas cada uno, con las que se pretende explicar la relación con el producto interno 

bruto per cápita. 

 

Construcción del IAC 

Índice de Adopción de 
Tecnologías 

Índice de Capacitación 

Usuarios de Internet (ADO1) 

Absorción de Tecnologías (ADO2) 

Acceso a internet desde la escuela (ADO3) 

Disponibilidad de últimas tecnologías 
(ADO4) 

Calidad del Sistema Educativo (CAP1) 

 Calidad en Ciencias y Matemáticas (CAP2) 

Años de Educación Promedio (CAP3)  

Capacitación en el trabajo (CAP4) 
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Tabla 3.1.1: Datos de panel para 7 países y siete años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF y BM. 
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2006 3.06 2.98 4.34 3.86 1.30 4.33 3.70 3.87 3.86 12658.26

2007 3.04 2.81 4.43 3.95 1.35 4.38 3.46 4.05 3.83 12905.14

2008 2.81 2.63 4.52 3.88 1.44 4.36 3.25 3.97 3.73 12892.78

2009 2.80 2.58 4.67 3.99 1.74 4.61 3.41 4.58 3.87 11936.46

2010 2.88 2.57 4.76 4.03 1.94 4.51 3.46 4.94 3.90 12440.94

2011 3.12 2.76 4.72 4.18 2.28 4.65 3.83 5.16 4.08 12776.39

2005 3.15 3.09 4.97 4.21 2.82 5.01 4.78 4.93 4.48 12662.92

2006 3.26 3.04 5.10 4.41 2.53 5.09 4.83 5.01 4.57 13248.31

2007 3.36 3.04 5.20 4.48 2.31 5.24 4.53 5.11 4.58 13794.18

2008 3.21 3.15 5.24 4.27 1.91 5.44 4.45 5.21 4.58 14110.63

2009 2.97 2.91 5.33 4.48 2.62 5.46 4.64 5.75 4.60 13832.49

2010 3.19 2.76 5.43 4.64 2.55 5.35 4.70 6.05 4.67 14540.16

2011 3.36 2.83 5.44 4.58 3.32 5.36 4.81 5.97 4.74 15271.76

2005 4.22 4.12 4.22 4.27 2.24 4.64 3.08 4.08 4.04 9041.54

2006 4.08 3.96 4.34 4.35 1.93 4.66 2.92 4.00 4.00 9672.83

2007 4.30 3.93 4.43 4.62 1.70 4.88 3.19 4.09 4.20 10274.42

2008 4.46 4.08 4.52 4.64 2.09 5.06 3.37 4.32 4.35 10391.86

2009 4.69 4.34 4.61 4.65 2.71 5.06 3.73 4.66 4.52 10133.39

2010 4.93 4.45 4.65 4.81 2.58 5.14 4.07 4.99 4.70 10452.57

2011 4.78 4.45 4.61 4.68 2.69 4.97 4.19 5.04 4.64 10731.89

2005 2.28 3.31 3.47 3.06 0.63 4.14 3.21 3.99 3.28 8509.43

2006 2.54 3.17 3.64 3.20 0.83 4.42 3.32 3.84 3.48 8753.23

2007 2.63 2.92 3.77 3.35 0.99 4.59 3.07 4.00 3.52 9196.42

2008 2.77 2.90 3.97 3.44 1.10 4.32 2.98 3.92 3.51 9583.87

2009 2.67 2.95 4.11 3.43 2.06 4.04 3.03 3.89 3.46 9468.21

2010 2.58 2.89 4.26 3.35 2.32 4.22 3.08 4.32 3.53 10092.73

2011 2.83 2.95 4.22 3.39 2.63 4.22 3.38 4.54 3.66 10278.43

2005 2.67 2.94 3.53 4.57 1.06 4.89 3.54 3.93 3.66 9682.79

2006 2.63 2.90 3.64 4.47 1.24 4.86 3.49 3.86 3.65 10053.06

2007 2.50 2.76 3.72 4.43 1.38 4.89 3.31 4.31 3.60 10680.26

2008 2.70 2.71 3.80 4.58 1.71 5.25 3.39 4.83 3.79 11411.86

2009 3.01 2.71 3.94 4.48 2.84 5.41 3.66 5.29 4.01 11649.73

2010 3.12 2.67 4.03 4.43 2.90 5.18 3.75 5.48 4.02 12641.94

2011 3.01 2.69 4.00 4.57 3.00 5.16 3.77 5.39 3.99 13314.93

2005 3.48 3.56 4.22 3.39 1.70 3.72 4.00 3.83 3.86 9924.46

2006 3.34 3.58 4.34 3.51 1.67 3.94 3.91 3.95 3.88 10721.08

2007 3.52 3.63 4.43 3.58 1.64 4.16 3.30 4.24 3.85 11467.80

2008 3.69 3.59 4.52 3.62 1.85 4.23 3.42 4.32 3.96 11877.70

2009 3.68 3.52 4.61 3.87 3.23 4.38 4.50 4.60 4.29 11315.47

2010 3.71 3.52 4.76 4.00 4.13 4.62 5.55 5.02 4.66 10973.04

2011 3.41 3.34 4.72 4.11 3.19 4.72 6.16 5.09 4.75 11257.96

2005 3.05 3.50 4.76 3.87 1.16 3.98 3.41 3.99 3.80 10833.41

2006 2.99 3.55 4.88 3.93 1.31 4.04 3.49 3.99 3.85 11647.38

2007 2.92 3.32 4.92 3.93 1.42 4.18 3.01 3.75 3.76 12544.62

2008 2.91 3.37 5.02 3.84 1.58 4.45 2.82 3.88 3.80 13275.68

2009 3.00 3.35 5.11 3.93 2.27 4.51 3.01 4.41 3.91 13272.20

2010 3.05 3.18 5.21 4.17 2.28 4.42 2.98 4.71 3.91 14362.62

2011 3.12 3.20 5.17 4.16 2.65 4.49 3.26 4.76 4.01 15501.42A
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3.2 Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Utilizando un modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios6, es posible estimar 

la renta per cápita en términos de las 8 variables exógenas, con el objetivo de predecir su 

comportamiento ante cambios en los valores del índice desagregado. Cabe señalar que 

en esta estimación no considera ninguna diferencia entre individuos, es decir asume el 

supuesto que todos los países de la muestra tenderían a responder de la misma manera 

ante cambios en los valores de estas variables. 

                                                

6
 Este método, consiste en encontrar una ecuación lineal que ajuste de forma adecuada a un 

conjunto de puntos definidos por todos los pares de valores, fundamentándose en un conjunto de 

supuestos, que hacen posible que los estimadores poblacionales que se obtienen de una muestra, 

tengan características que permitan señalar que los valores estimados sean los más ajustados. 

Este método, consiste en hacer mínima la suma de cuadrados del residuo, es decir encontrar los 

estimadores que hagan que la suma sea lo más pequeña posible. ( Gujarati, 2008) 
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Tabla 3.2.1: Regresión individual en panel completo por cada variable de capacitación 

POOLED 

Variable 
dependiente: 

Renta Per Cápita 

Panel Least Squares Panel Least Squares Panel Least Squares Panel Least Squares 

CAP1  CAP2 CAP3 CAP4 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value 

Var. Indedendiente -272.298 0.514 -1295.732 0.009 2534.116 0.000 1376.149 0.011 

Intercepto 12517.840 0.000 15820.360 0.000 235.829 0.871 6037.986 0.007 

  

 
              

  

 
              

R-squared 0.009137 0.136398 0.572026 0.13027 
  

 
              

F(p-value) 0.433414 7.423243 62.81965 7.039789 
  

 
              

Prob(F-statistic) 0.513531 0.009013 0 0.01084 
  

 
              

Durbin-Watson stat 0.115231 0.119537 0.202965 0.117967 
  

 
              

Observaciones 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

Tabla 3.2.2: Regresión individual en panel completo por cada variable de adopción de 

tecnologías POOLED 

Variable 
dependiente: 

Renta Per Cápita 

Panel Least Squares Panel Least Squares Panel Least Squares Panel Least Squares 

ADO1 ADO2 ADO3 ADO4 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value 

Var. Independiente 867.424 0.009 1346.549 0.014 722.337 0.040 1654.943 0.000 
Intercepto 9867.242 0.000 5376.888 0.034 8959.098 0.000 4148.330 0.009 

                  

                  
R-squared 0.137086 0.122639 0.08679 0.343512 
                  
F(p-value) 7.466638 6.569752 4.466824 24.59313 
                  
Prob(F-statistic) 0.008828 0.013634 0.039896 0.00001 
                  
Durbin-Watson stat 0.190549 0.12052 0.156451 0.211092 
                  
Observaciones 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 
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En las estimaciones individuales (Tablas 3.1.2 y 3.2.2), se observa, que de forma 

individual, prácticamente ninguna variable tiene capacidad de explicar el modelo y 

presentan problemas graves de autocorrelación positiva con Durbin-Watson cercanos a 

cero, sin embargo; exceptuando CAP1 y CAP2 las variables tienen relación directa y 

positiva con la variable dependiente.  

Tabla 3.2.3: Resultados del modelo 

Variable Dependiente: Renta per Cápita   

Método: Panel Least Squares   

  
 

  

Variable Ind. Coeficiente Prob.   

CAP1 14.97252 0.9781 

CAP2 -1674.586 0.0082 

CAP3 2443.738 0 

CAP4 1160.023 0.0381 

ADO1 -71.41765 0.8053 

ADO2 -658.5595 0.3095 

ADO3 -288.9038 0.2009 

ADO4 481.3606 0.3421 

C 3379.999 0.1065 

  
  

R-squared 0.831149 

F-statistic 24.61192 

Prob(F-statistic) 0.00000 

Observaciones 49 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

Corriendo el modelo conjunto (Tabla 3.2.3) se observa un valor de R2 alto, mientras que 

la mayoría de las variables no resultan ser significativas y cambian de signo respecto a la 

regresión individual previa (Tablas 3.2.1 y 3.2.2), esto es evidencia de existencia de 

multicolinealidad, es decir; existe una relación lineal, o correlación entre algunas variables 

del modelo de regresión. 
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Lo anterior se comprueba en la matriz de coorelación (Tabla 3.2.4), que muestra que 

existe alta correlación entre las variables del modelo. 

Tabla 3.2.4: Matriz de correlación entre variables 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

Esta correlación es congruente con el marco teórico, donde años de educación promedio 

y la capacitación en el trabajo resulta muy correlacionada con adopción y disponibilidad 

de tecnologías en capital físico (Romer, 1986). 

Haciendo a un lado las variables correlacionadas es posible concluir con un índice, que 

para fines prácticos es expresado como la suma de las variables no correlacionadas  

dividida entre 4, simplemente para conservar la misma dimensión de los índices 

individuales para cada año y país de la metodología original. Obteniendo 6 formas 

distintas de construir el IAC. 

CORRELOGRAMA CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 ADO1 ADO2 ADO3 ADO4

CAP1 1

CAP2 0.842073 1

CAP3 0.282015 0.109385 1

CAP4 0.486287 0.151463 0.301796 1

ADO1 0.431543 0.113533 0.474325 0.438131 1

ADO2 0.248445 -0.097309 0.218609 0.822311 0.45785 1

ADO3 0.239396 0.007599 0.410724 0.323998 0.644579 0.42534 1

ADO4 0.183943 -0.20304 0.505516 0.578851 0.749534 0.751821 0.640337 1



39 

 

 

1 1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

CAP1+CAP3+ADO1+ADO2

4

CAP1+CAP3+ADO2+ADO3
1

4

CAP2+CAP3+ADO1+ADO2
1

4

CAP2+CAP3+ADO2+ADO3
1

4

CAP1+CAP3+CAP4+ADO1
1

4

CAP2+CAP3+CAP4+ADO3
1

4

y

y

y

y

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3.2.1] 

Estos modelos representan un escenario donde el capital físico (adopción de tecnologías) 

tiene la misma ponderación que el capital humano (capacitación). Por lo que la falta de 

uno de estos dos rublos sugeriría rendimientos decrecientes a escala ante aumentos del 

otro, consistente con Barro (1990). 

Observando la Gráfica 3.2.1, se aprecia que el modelo, (utilizando la primera variante7 del 

IAC), es a su vez capaz de explicar la Producción en determinados casos. 

                                                
7
 Para fines prácticos se continúa el análisis considerando la primera forma de construir el IAC 

descritas en la ecuación 3.2.1, sin embargo, en los anexos A,B,C,D.E, se describe el modelo con 
sus otras variantes obteniendo resultados similares. 
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Gráfica 3.2.1: PIB vs. Índice de adopción de conocimientos para 7 países en 7 años. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 

Haciendo un análisis individual, se puede apreciar que el modelo tiene una buena 

capacidad explicativa únicamente para casos particulares (Chile, Argentina, Uruguay y 

Brasil), y se observa que las pendientes son muy distintas para cada caso; lo que 

demuestra la pobre capacidad explicativa del modelo en forma agregada. También se 

observa el posible costo de oportunidad de no invertir en la adopción de conocimientos, 

siendo más alto en Argentina y Chile con producto per cápita marginal con respecto al 

IAC de 6,091 y 4,697 dólares respectivamente. 

La relación positiva entre este nuevo Índice de Adopción de Conocimientos, en todos los 

países es consistente con el modelo de Lucas, con un alto nivel de explicación en países 

como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, sin embargo; en todos los países de la muestra 

se observa una distorsión importante en los años 2008 y 2009, siendo mucho más notorio 

en México y Venezuela.  
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Gráfica 3.2.2: Índice de adopción de conocimientos vs. Producto interno bruto per cápita 

México 2005-2008 y 2009-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF y BM, utilizando Microsoft Excel. 

Salvo en 2008, México tiene una tendencia positiva segmentándolo en dos periodos, 

antes y después de 2008. En estos periodos, se puede apreciar dos líneas de tendencia 

casi paralelas, lo que podría sugerir que sin externalidades el IAC vuelve a tener 

aproximadamente el mismo efecto en la producción.  

En promedio se obtiene un producto per cápita marginal con respecto al IAC de 3,682 

dólares. En Venezuela se presenta un caso similar, no obstante, desde 2008 no se ha 

apreciado recuperación importante en su renta per cápita. 
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Gráfica 3.2.3: Índice de adopción de conocimientos vs. Producto interno bruto per cápita 

Venezuela 2005-2008 y 2009-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF y BM, utilizando Microsoft Excel. 

De tal modo que se hace conveniente elaborar un modelo para cada caso que ignore 

estas perturbaciones (datos de 2008). 

Tabla 3.2.5: Resultado del modelo: IAC explica renta per cápita8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF y BM utilizando EViews 7. 

                                                
8
 En el caso de Brasil, se aplica modelo ARMA (1,2) para mejorar el problema de autocorrelación 

(Ver anexo T) 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value

IAC 4154.798 0.015 4697.557 0.0335 1566.566 0.1007 2291.492 0.0217 3342.137 0.0045 6227.842 0.0564 6091.39 0.0018

Intercepto -803.890 0.674 -5238.613 0.4628 3766.718 0.2863 2359.44 0.1662 -117.6927 0.9621 -10194.03 0.1923 -8438.3 0.0638

AR(1) -0.890 0.105

MA(2) -0.9946 0.098

R-squared

F-statis tic

Prob(F-statis tic)

Durbin-Watson s tat

Observaciones

16.2332

0.0564380.100704

0.978608

30.4975

0.031916

0.827112

7

2.025465

0.970864

66.64307

0.014676

0.628537

8.460307

0.033452

0.446798

4.038284

MCO-OLS MCO-OLS ARMA (1,2)MCO-OLS

0.880065

36.68927

0.001769

23.9205

0.00451

Variable 

dependiente: 

Renta Per Cápita

6 7

1.4529261.75232

ARG

MCO-OLS MCO-OLS MCO-OLS

MEX CHI CRI BRA URU VEN

7 4

1.9429611.801417

7 7

2.0395591.328561

0.89031
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En este nuevo modelo, se aprecia una importante relación directa y positiva entre el IAC  

y la renta per cápita en cada país, con excepción del caso de Costa Rica que 

probablemente se deba a las pocas observaciones disponibles de este análisis. 

3.3 Modelos de efectos fijos  

3.3.1 Regresión de Mínimos Cuadrados con Variable Dicótoma (MMVD) para 

grupo de países. 

Una manera de considerar el carácter particular de cada país o unidad de datos 

transversales es permitir que el intercepto varíe con cada país, y suponiendo que los 

coeficientes de las pendientes son constantes. Este modelo se expresa cómo: 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7itY D D D D D D X              
 

[3.3.1] 

Donde D=1 corresponde al país de referencia, (México) y 0 en cualquier otro caso. 

Puesto que son 7 países, sólo se utilizan 6 variables dicótomas para evitar caer en una 

situación de colinealidad perfecta. En este caso, no hay variable dicótoma para uno de 

los países, lo que significa que 1  
representa la intersección del país de referencia con 

respecto a la variable examinada, y 2 3 4 5 6 7, , , , ,       los coeficientes diferenciales de 

las pendientes, las cuales expresan el grado en que las intersecciones de los otros 

países difieren respecto a la intersección del país de referencia. ( Gujarati, 2008) 
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Tabla 3.3.1: Modelo con variable dicótoma: Índice de adopción de conocimientos para 7 

países en 7 años. 

Variable Dependiente: Renta per Cápita 

Método: MMVD 
 

  

      

Variable Coeficiente p-value 

  
 

  

C 4837.734 0.0008 

IAC 2281.99 0 

DCHI -223.1484 0.6342 

DCRI -3963.22 0 

DBRA -2453.721 0 

DURU -1318.501 0.0012 

DVEN -2205.256 0 

DARG 170.0009 0.6582 

  
 

  

R-squared 0.862358   

F-statistic 36.6964   

Prob(F-statistic) 0   

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

Aplicando el modelo de mínimos cuadrados ordinarios con variable dicótoma al índice 

construido, obtenemos un resultado coincidente con la Gráfica 3.2.1, donde Costa Rica 

obtiene la ordenada al origen más baja, seguido de Brasil, Venezuela, y Uruguay. En los 

casos de Argentina, México y Chile comparten un intercepto estadísticamente similar (el 

más alto) 

En este caso los value-p inferiores al 5% indican que la intersección u ordenada al origen 

no es significativamente distinta a la de México. En los resultados de este modelo, se 

observa un nivel importante de ajuste en casos particulares. 
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3.3.2 Regresión de mínimos cuadrados con variable dicótoma (intercepto 

constante y pendiente variable) 

La Gráfica 3.2.1, indica la pertinencia de un modelo que considere pendientes distintas 

para cada caso (país). Para ello, cada variable dicótoma de grupo, se multiplica por la 

variable que se estudia en cada caso, obteniéndose una variable dicótoma interactiva, 

que de la misma forma que el método anterior, indicará la diferencia en el valor de su 

pendiente con respecto a un país de referencia. 

Tabla 3.3.2: Modelo con variable dicótoma interactiva: índice de adopción de 

conocimientos para 7 países en 7 años. 

Variable Dependiente: Renta per Cápita 

Método: MMCVDI   

      

Variable Coeficiente p-value 

  
 

  

IAC 2801.211 0 

C 3059.473 0.0245 

DICHI -135.8383 0.2558 

DICRI -1060.238 0 

DIBRA -737.8018 0 

DIURU -376.5169 0.0009 

DIVEN -650.8763 0 

DIARG 45.94725 0.6652 

  
 

  

R-squared 0.874765   

F-statistic 40.91191   

Prob(F-statistic) 0   

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF y BM utilizando EViews 7. 

En este caso los value-p inferiores al 5% indican que la pendiente no es 

significativamente distinta al país de referencia (México). Nuevamente, en los resultados 

de este modelo, se observa un nivel importante de ajuste en casos particulares. 
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De tal forma que aplicando este modelo, obtenemos un resultado coincidente con la 

Gráfica 3.2.1, donde Costa Rica tiene la pendiente más baja, seguido de Brasil, 

Venezuela y Uruguay. En el caso de Argentina, México y Chile comparten un valor de 

pendiente estadísticamente similar. Lo que sugiere que el PIB de Argentina, México y 

Chile responde casi la misma intensidad ante aumentos del IAC. 
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CONCLUSIONES, POLÍTICAS Y RECOMENDACIONES 

A partir de este análisis y las variables que le dan soporte, es posible obtener las 

siguientes conclusiones: 

Existen evidencias que confirman el modelo de Lucas, con respecto a que la 

productividad aumenta conforme al nivel de capacitación. 

Variables que expresan niveles de capacitación (capital humano) están correlacionadas 

con variables de adopción y disponibilidad de tecnologías (capital físico). 

Es posible modelar y explicar la renta per cápita a través de un Índice de Adopción de 

Conocimientos, donde variables de capital humano y capital físico tienen la misma 

ponderación. 

La renta per cápita de México, Argentina y Chile, responde estadísticamente de forma 

similar ante aumentos en el Índice de Adopción de Conocimientos, lo que implica incurrir 

en un costo de oportunidad que en promedio significa 4,800 dólares per cápita por unidad 

del IAC. 

Existe siempre una relación positiva entre el Índice de Adopción de Conocimientos y el 

Producto Interno Bruto. 

Existen evidencias que sugieren que el producto per cápita responde más intensamente 

en función del IAC conforme el PIB per cápita es mayor (Rendimientos marginales 

crecientes a escala en la producción per cápita con respecto al IAC). 

Costa Rica presenta un caso particular, aunque la relación del IAC se mantiene positiva y 

directa. 

Con base en los resultados que el análisis econométrico arroja, es posible afirmar que la 

capacitación y la adopción tecnológicas son factores que acompañan el crecimiento 

económico  y por lo tanto; en función del grado de progreso estos puntos de la economía 

del conocimiento (los de absorción) es posible aumentar la probabilidad de éxito 

económico de nuestro país. 
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Finalmente, a continuación se enlistan una serie de acciones a impulsar en cada uno de 

los dos conjuntos de variables correspondientes a la adopción de conocimientos, con el 

fin de apuntalar el desarrollo económico mexicano. 

 

Alcanzar la calidad en el sistema educativo y la enseñanza de ciencias y matemáticas.  

Es recomendable considerar una reducción al gasto corriente que actualmente opera en 

el sistema educativo de nuestro país (Véase grafica 2.1.1) y orientarlo a obtener mayor 

calidad y cobertura.  

Establecer medidas encaminadas al proceso de alfabetización de la población, y la 

cobertura de educación media superior y superior. 

Vincular los sistemas de innovación con el aparato productivo, así como orientar la 

inversión privada al mejoramiento continuo de la infraestructura tecnológica. 

Mantener y ampliar la cobertura de los servicios de telefonía, internet y disponibilidad de 

equipos de cómputo e internet, principalmente en las escuelas. 
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A 

 

ANEXOS 

RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO 
(CAP1+CAP3+ADO2+ADO3)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



B 

 

RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO 
(CAP2+CAP3+ADO1+ADO2)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



C 

 

RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO 
(CAP2+CAP3+ADO3+ADO2)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



D 

 

RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO 
(CAP1+CAP3+CAP4+ADO1)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



E 

 

RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO 
(CAP2+CAP3+CAP4+ADO3)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



F 

 

 (PENDIENTES POR PERÍODOS EN MÉXICO Y VENEZUELA) RENTA PER CÁPITA VS. ÍNDICE DE 
ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS: MODELO (CAP1+CAP3+ADO1+ADO2)/4 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 



G 

 

CALIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



H 

 

CALIDAD EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



I 

 

AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO EN ADULTOS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM, 

utilizando Google Public Data Explorer. 



J 

 

CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



K 

 

USUARIOS DE INTERNET COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



L 

 

ABSORCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



M 

 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN ESCUELAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



N 

 

DISPONIBILIDAD ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



O 

 

PIB PER CÁPITA EN DÓLARES CONSTANTES AL AÑO 2000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM,  

utilizando Google Public Data Explorer. 



P 

 

PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN 

Países (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela) con 8 variables distintas para 7 años (2005-

2011) Los datos en bruto (u) se recolectan de los conjuntos de datos del Banco Mundial (BM), Foro Económico Mundial 

(WEF) para 7 variables en determinado año.  

 

              ( )   (
  

  
) 

Donde: 

R es la variable (en su respectiva unidad) con el valor que tiene el país de referencia no incluido en la muestra: Estados 

Unidos, en determinado año a normalizar p. 

N es la variable del país que se desea normalizar en el mismo año p. 

La fórmula anterior asigna un puntaje normalizado de 0 a 7 para cada uno de los 7 países, con datos disponibles para las 

8 variables. La puntuación máxima es 7, y 0 es la más baja. La escala de 0 a 7 describe el desempeño de cada país para 

cada variable, en relación al rendimiento del país de referencia. La razón de escoger a Estados Unidos es que para todas 

las variables examinadas, es el país que obtiene puntajes superiores a cualquiera de los países de la muestra, lo que 

permite obtener un análisis con las diferencias entre los valores de cada año. 



Q 

 

MODELO DE MÍNIMOS CUADRADOS CON VARIABLE DICÓTOMA PARA LAS CUATRO 
VARIABLES QUE CONFORMAN EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS TOMANDO A 

MÉXICO COMO PAÍS DE REFERENCIA.9 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

                                                
9
 Se encontró que un modelo individual para cada variable carece de capacidad explicativa. 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value

Intercepto 5176.96 1.39E-02 -2038.818 3.82E-01 11242.27 0 2603.332 0.3016
VAR. IND 2503.025 0.0006 3229.405 0 805.9996 0 2241.55 0.0002

DCHI 700.5247 0.1511 -974.8724 0.067 602.2312 0.1873 -512.5914 0.427
DCRI -6326.483 0 -2339.324 0 -2978.091 0 -3522.365 0
DBRA -2308.822 0 -1208.78 0.0142 -3044.196 0 -2782.203 0
DURU -851.9366 6.65E-02 1086.873 0.0391 -1519.819 0.0008 -2668.227 0
DVEN -2978.759 0 -1465.248 0.0002 -2169.705 0 -1059.536 0.0218
DARG 363.9263 0.4175 -1074.701 0.0192 362.0252 0.3905 830.0862 0.066

R-squared 0.810289 0.872603 0.832447 0.81857

F(p-va lue) 25.01689 40.11855 29.09972 26.42598

Prob(F-statis tic) 0.00E+00 0 0 0

Observaciones 49 49 49 49

Durbin-Watson s tat 0.653724 0.695244 0.936878 0.664559

ADO1

MMCVD

ADO2

MMCVD

Variable 

dependiente: Renta 

Per Cápita

MMCVD

CAP1 CAP3

MMCVD



R 

 

MODELO DE MÍNIMOS CUADRADOS CON VARIABLE DICÓTOMA INTERACTIVA PARA LAS 
CUATRO VARIABLES QUE CONFORMAN EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE CONOCIMIENTOS, 

MÉXICO COMO PAÍS DE REFERENCIA. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value

Intercepto 2257.632 0.3102 -2622.973 0.2302 9388.369 0 1652.184 0.5075
VAR.IND 3492.084 0 3352.135 0 1860.679 0 2452.959 0.0001

VAR.INDCHI 134.8912 0.3818 -195.923 0.0544 -131.1598 0.5465 -127.1989 0.3169
VAR.INDCRI -1749.105 0 -513.888 0 -1545.008 0 -733.6029 0
VAR.INDBRA -755.2462 0.0002 -287.0798 0.0132 -1704.663 0 -643.2484 0
VAR.INDURU -287.1311 0.1192 322.3357 0.0128 -828.0044 0.0006 -545.336 0
VAR.INDVEN -1006.746 0 -320.048 0.0002 -1256.698 0 -244.2515 0.0191
VAR.INDARG 106.1884 0.4683 -215.2901 0.0195 209.3984 0.3659 211.2638 0.0389

R-squared 0.820542 0.875762 0.845229 0.824264

F(p-va lue) 26.78079 41.28723 31.9869 27.47215

Prob(F-statis tic) 0.00E+00 0.00E+00 0 0

Observaciones 49 49 49 49

Durbin-Watson s tat 0.738102 0.708843 1.124846 0.661101

ADO1

SLOPE-MMCVD

ADO2

SLOPE-MMCVD

Variable 

dependiente: Renta 

Per Cápita

CAP1

SLOPE-MMCVD

CAP3

SLOPE-MMCVD
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RESULTADO DEL MODELO: IAC EXPLICA RENTA PER CÁPITA10 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando EViews 7. 

 

 

 

                                                
10

 Problema de autocorrelación negativa, motivo por el cual en la investigación de empleó modelo ARMA (1,2) 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value Coeficiente p-value

IAC 4154.798 0.015 4697.557 0.0335 1566.566 0.1007 2161.692 0.0004 3342.137 0.0045 6227.842 0.0564 6091.39 0.0018

Intercepto -803.890 0.674 -5238.613 0.4628 3766.718 0.2863 2754.488 0.0199 -117.6927 0.9621 -10194.03 0.1923 -8438.3 0.0638

R-squared

F(p-va lue)

Prob(F-statis tic)

Durbin-Watson s tat

Observaciones

16.2332

0.0564380.100704

0.930415

66.85452

0.000445

0.827112

7

2.025465

0.970864

66.64307

0.014676

0.628537

8.460307

0.033452

0.446798

4.038284

MCO-OLS MCO-OLS MCO-OLSMCO-OLS

0.880065

36.68927

0.001769

23.9205

0.00451

Variable 

dependiente: 

Renta Per Cápita

6 7

1.4529261.75232

ARG

MCO-OLS MCO-OLS MCO-OLS

MEX CHI CRI BRA URU VEN

7 4

1.9429611.801417

7 7

3.1522121.328561

0.89031


