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Glosario de términos 

Innovación: Se refiere a la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo (Manual de Oslo 3ra. 

Ed.,2006). 

Competitividad: Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país (WEF, 2017). 

Factores de innovación: Son parámetros que se utilizan en el proceso evaluador 

empleados en conjunto, cada uno de los cuales pone de relieve una faceta del 

objeto de la evaluación (Sancho, 2001). 

Competitividad nacional: Se relaciona de manera expresa con la mejora o el 

aumento en los niveles de vida de la población (Hernandez y Ten, 2010). 

Ventaja competitiva: Se refiere a la estrategia competitiva, tomado acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible con la finalidad de hacer 

frente a las fuerzas competitivas (Porter, 1990). 

Producto interno bruto: Es la suma del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos 

todo subsidio no incluido en el valor de los productos (BM, 2017). 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas: Publicaciones en los 

siguientes campos: física, biología, química, matemática, medicina clínica, 

investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio 

(BM, 2017). 
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Investigadores dedicados a investigación y desarrollo: Profesionales que se 

dedican al diseño o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, 

métodos o sistemas, y a la gestión de los proyectos correspondientes (BM, 2017). 

Patentes: Solicitudes presentadas en el mundo a través del procedimiento del 

Tratado de Cooperación en materia de Patentes por los derechos exclusivos sobre 

un invento: un producto o proceso que presenta una nueva manera de hacer algo o 

una nueva solución técnica a un problema. Brinda protección al dueño de la patente 

durante un período limitado que suele abarcar 20 años (BM, 2017). 

Gastos en investigación y desarrollo (% del PIB): Gastos corrientes y de capital 

(público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar 

los conocimientos, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para 

nuevas aplicaciones (BM, 2017). 
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Resumen 

La innovación entendida como impulsor y generador de competitividad, se 

considera pieza clave para el desarrollo económico de una nación. Por ello, países 

desarrollados han basado su economía en ella y los países en vías de desarrollo la 

conciben como la forma de ser más competitivos en el mundo globalizado (Tovar, 

2012). En función de ello, el propósito de esta investigación fue determinar cuál es 

la relación existente entre el desempeño competitivo, los factores de insumos y los 

factores de resultados de la innovación, de las 10 economías más importantes del 

mundo de 2004 al 2014 seleccionadas por mayor monto del PIB registrado en el 

año 2015. El método de la investigación utilizado fue un modelo econométrico de 

regresión con datos de panel, el trabajo se llevó cabo en dos fases, la primera, 

referente a la metodología, considerando el contexto del problema, planteamiento, 

marco teórico, caracterización y el diseño de la misma y la segunda fase que se 

refiere a la recolección, procesamiento de la información, análisis y presentación de 

los resultados. Los resultados obtenidos confirman que existe significancia en tres 

de las cuatro variables propuestas en el modelo, un factor de insumo: investigadores 

y los dos factores de resultados: patentes y artículos publicados, en tanto al gasto 

en I+D en este caso no fue posible observar significancia entre esta variable y el 

crecimiento del PIB, finalmente se presentan conclusiones, las recomendaciones y 

las propuestas de mejora.    
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Abstract 

Innovation understood as an encouragement and generator of competitiveness, is 

considered a key factor to the economic development of a nation. Therefore, 

developed countries have been based their economy on it and developing countries 

conceive it as the way to be more competitive in the globalized world (Tovar, 2012). 

Based on this, the purpose of this research was to determine the relationship 

between competitive performance, innovation input and output factors in regards of 

the 10 most important economies in the world from 2004 to 2014 selected for greater 

amount of GDP registered in 2015. The research method used was an econometric 

regression model with panel data, the work was carried out in two phases, the first, 

referring to the methodology, considering the problem context, approach, theoretical 

framework, characterization and design of it and the second phase refers to the 

collection, information processing, analysis and result presentation. The results 

obtained confirm that there is significance in three of the four variables proposed in 

the model, an input factor: researchers and two output factors: patent and published 

articles, while spending on R & D in this case was not possible to observe 

significance between this variable and GDP growth, finally conclusions, 

recommendations and proposals for improvement are presented.
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Introducción 

En los últimos años, los países han prestado especial atención al proceso de 

innovación con el fin ser más competitivos y generar ventajas, con el propósito de 

tener un crecimiento económico adecuado, por lo que la innovación ha cobrado 

auge en las últimas décadas como un factor importante para el crecimiento 

sustentable de una nación. 

Un país con mayores ventajas en el ámbito de la innovación, con el entorno propicio 

para generarla, tendrá la capacidad de incrementar su productividad y estará 

preparada para enfrentar los cambios que el entorno globalizado actual demanda.  

La revisión teórica dice que existe una relación estrecha entre innovación y 

competitividad, respecto del crecimiento económico de una nación. Así mismos 

existen métricas que registran el impacto de los factores de insumos a la innovación 

y los resultados obtenidos, con en el crecimiento económico de la misma y en el 

incremento de los niveles de competitividad.  

Para efectos de esta investigación se considera la teoría de innovación tecnológica 

y la teoría de difusión de innovaciones, que establecen que la introducción o 

implantación de nuevos y mejorados procesos productivos o procedimientos e 

incluso introducir o validar nuevas o mejores técnicas gerenciales y sistemas 

organizacionales en cualquier actividad científica, tecnología, financiera o 

comercial, se considera innovación (Escobar, 2000). Así mismo sostienen que una 

innovación debe ser comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales 

entre los miembros de un sistema social (Rogers, 2003). 

En función de ello, el propósito de esta investigación fue determinar cuál es la 

relación existente entre el desempeño competitivo, los factores de insumos y los 
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factores de resultados de la innovación, de las 10 economías más importantes del 

mundo de 2004 al 2014 seleccionadas por mayor monto del PIB registrado en el 

año 2015. 

La estructura de la tesis está formada por cinco capítulos, durante el desarrollo del 

primer capítulo, se describe la dificultad y retos a los que se enfrentan los países en 

desarrollo para generar innovación y como esto repercute en su competitividad, se 

presenta el contexto, la situación problemática y la justificación, así como las 

preguntas y objetivos de la investigación, incluida la caracterización de la 

investigación para la realización del diagnóstico de la situación actual y establecer 

sugerencias de mejora. 

En el segundo y tercer capítulo, se aborda el marco teórico que sustenta la 

investigación, como son: concepto de innovación, la teoría de la innovación 

tecnológica y la teoría de la difusión de innovaciones, los factores de innovación y 

las barreras que pueden frenar o limitar la innovación, su incidencia en la 

competitividad como un impulsor para el desarrollo de una nación, la relación que 

existe entre competitividad e innovación, los factores de insumos y los factores de 

resultados de la innovación y como esta es medida.  

En el capítulo cuatro, describe la estructura de la investigación para darle dirección 

y sistematización, incluyendo el método y la metodología que considera los 

elementos a desarrollar para la validación empírica. 

En el capítulo cinco se desarrolla de la investigación empírica, con la información 

obtenida del Banco Mundial, la estructura del modelo econométrico que explica la 

relación existente entre innovación y competitividad de las 10 principales economías 

de acuerdo con el PIB 2015 y el análisis de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, las limitaciones 

identificadas y las recomendaciones para investigaciones futuras. 
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Capítulo 1. Estructura metodológica  

 

Durante el desarrollo de este capítulo, se describe la dificultad y retos a los que se 

enfrentan los países en desarrollo para generar innovación y como esto repercute 

en la competitividad de los mismos. Se presenta el contexto, la situación 

problemática y la justificación del trabajo de investigación, así como las preguntas y 

objetivos de la investigación. También se incluye la caracterización de la 

investigación para la realización del diagnóstico de la situación actual y establecer 

sugerencias de mejora. 

1.1  Contexto 

En las últimas décadas, la creciente internacionalización de las economías o la 

globalización, sumadas al vertiginoso avance de la tecnología, particularmente de 

las tecnologías de la información y comunicaciones han incidido en la creación de 

un ambiente más competitivo que ha generado una demanda creciente de 

innovaciones en las empresas [Foro Económico Mundial(WEF), 2009], debido 

principalmente a una reducción del ciclo de vida de los productos y sus tecnologías. 

Al encontrarse las empresas cada vez más involucradas en los mercados globales 

su capacidad innovadora resulta necesaria para competir en los mercados 

mundiales, en ese sentido existen estudios que afirman que la innovación tiene una 

incidencia en el desempeño exportador de las empresas (Olivier, 2012). 

Es así, como en las economías de los países en desarrollo, la innovación resulta 

ser un medio para la creación de riqueza y empleos, así como para el crecimiento 

económico. La innovación se maneja de manera diferente desde el enfoque de la 

innovación tecnológica, la cual está basada en la experiencia de las economías 

desarrolladas y emergentes respecto a la creación formal del conocimiento a través 

de la investigación y el desarrollo (I+D) (Kraemer, 2012). 
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En este contexto, el Foro Económico Mundial, (WEF), por sus siglas en inglés, es 

una organización internacional de cooperación público-privada. Anualmente, desde 

hace más de 40 años emite un reporte de competitividad de las economías que 

participan en este estudio. Cada año celebra su reunión anual en Davos-Kloster, 

Suiza donde reúne a los más importantes CEO´s del mundo, jefes de estado, 

ministros, responsables políticos, experto y académicos, organizaciones 

internacionales, jóvenes, innovadores tecnológicos y representantes de la sociedad 

civil en un espacio imparcial con el único propósito de impulsar un cambio positivo. 

La misión de esta organización está dedicada a mejorar la situación del mundo, en 

forma medible, objetiva y sostenible, es imparcial ya que no tienen intereses 

ideológicos o comerciales, de aplicación global enfocados a los desafíos que 

afectan el futuro de la sociedad global, holístico porque considera que los desafíos 

del mundo solo pueden resolverse con la participación de todos. Tiene una visión a 

largo plazo porque considera que el verdadero progreso requiere tiempo y un 

compromiso sostenido (WEF, 2016). 

Año con año el WEF emite un reporte de competitividad global que contiene un 

índice de competitividad de las naciones que participan, lo cual ayuda a explicar 

porque algunas naciones son más exitosas que otras en elevar de manera 

sostenible su producción, nivel de ingresos y oportunidades para su población; para 

ello, combina 114 indicadores que capturan conceptos en materia de productividad 

y prosperidad a largo plazo que agrupa en 12 pilares (Figura 1): instituciones, 

infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación básica, educación 

superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado 

laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del 

mercado, desarrollo de los negocios e innovación. A su vez estos pilares están 

agrupados en tres sub índices: requerimientos básicos, fomentadores de la 

eficiencia e innovación y desarrollo.  
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Figura 1. Marco del Índice de Competitividad Global 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. 

Pero ¿por qué algunos países se mantienen a la cabeza en las innovaciones?, ¿qué 

factores contribuyen y fomentan la innovación de manera recurrente en estas 

economías? ¿qué acciones deberían de imitar o generar el resto de las naciones 

para ser competitivas?, ¿o es que estas economías están condenadas al fracaso?  

El reporte de competitividad que emite el Foro Económico Mundial es una referencia 

que permite analizar qué tan competitiva es una nación. Este reporte, captura la 

información dentro del marco del Foro Económico Mundial. 

Debido a la importancia que la innovación representa para medir la competitividad 

de las naciones, este reporte dedica un apartado específico para la innovación. 

Conjuga el pilar 11 que se refiere al desarrollo de los negocios y el pilar 12 que es 

propiamente la innovación. 
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En desarrollo de los negocios agrupa a dos elementos que están estrechamente 

relacionados: i) la calidad de las redes empresariales globales de un país y ii) la 

calidad de las operaciones y estrategias individuales de las empresas. Ambos 

factores son importantes especialmente en países avanzados cuando se han 

agotado las fuentes tradicionales básicas de mejoras de productividad, mejorado la 

calidad en las redes de negocios de un país y las industrias de apoyo, medidas por 

la cantidad y calidad de los proveedores locales y su grado de interacción.  

Esto es importante, cuando empresas y proveedores de un determinado sector 

están interconectados en grupos geográficamente próximos, llamados clústeres, se 

aumenta la eficiencia, se crean mayores oportunidades de innovación en procesos 

y productos y se reducen las barreras de entrada para las nuevas empresas (WEF, 

2017). 

En innovación, resalta la importancia de las economías que se acercan a las 

fronteras del conocimiento y tienen la posibilidad de generar mayor valor mediante 

la integración y adaptación de tecnologías exógenas tendientes a desaparecer.  

En estas economías, las empresas deben diseñar y desarrollar productos y 

procesos de vanguardia para mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia 

actividades de mayor valor agregado. Para ello se requiere un entorno propicio para 

incentivar la actividad innovadora y brindarle apoyo ya sea público o privado.  

Merece una inversión suficiente para investigación y desarrollo (I+D), especialmente 

por parte del sector privado, la presencia de instituciones de investigación científica 

de alta calidad que generen conocimientos básicos para construir nuevas 

tecnologías, amplia colaboración en investigación y avances tecnológicos entre 

universidades y la industria y por ende la protección de la propiedad intelectual 

(WEF, 2017). 

Durante los últimos años, el reporte del Foro Económico Mundial, en su informe de 

competitividad, muestra a los países de Latinoamérica en un ranking más o menos 

constante, algunos países latinoamericanos logran tener avances un tanto 
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significativos, pero aún se encuentras lejos de entrar a las diez mejores economías 

competitivas del mundo, estas se encuentran cautivas usualmente por los mismos 

países que solo intercambian sus posiciones de un año a otro.  

Basándose en el reporte del Foro Económico Mundial, la innovación, el desarrollo 

de capital humano y el fortalecimiento de las instituciones siguen desempeñando un 

papel decisivo a la hora de determinar cuáles son las economías más competitivas 

del mundo.  

Según el mismo reporte en su versión más reciente 2016-2017, América Latina ha 

tenido un buen progreso en promedio, aun así, todavía existe trabajo por hacer en 

todos los pilares para alcanzar a las economías que encabezan los pilares. Las 

diferencias más importantes en comparación con los mejores posicionados siguen 

siendo el fortalecimiento de sus instituciones, la innovación y desarrollo empresarial, 

la infraestructura y la eficiencia del mercado laboral.   

Los resultados del Foro Económico Mundial en su reporte de competitividad 2016-

2017, por octavo año consecutivo ubica a Suiza como la economía más competitiva 

seguida de Singapur y Estados Unidos en la posición dos y tres respectivamente. 

(Figura 2), la posición 4 fue para Holanda que le ganó un peldaño a Alemania que 

se desplazó a la posición 5, Suecia y Reino Unido avanzaron 3 posiciones, las 

últimas tres economías para cerrar las diez primeras posiciones corresponden a 

Japón, Hong Kong y Finlandia, este año el informe evaluó los factores que impulsan 

la competitividad y crecimiento de 138 países.  
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Figura 2. Índice de Competitividad Global, clasificación de las 10 primeras 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017 

Para el caso de América Latina, Chile sigue siendo la primera economía en aparecer 

en este reporte en la posición 33, ganando dos lugares con referencia al año 

anterior, México se sitúa en la tercera posición, lugar 51, ganando 6 lugares, 

desplazando a Costa Rica que perdió dos posiciones, después de Panamá, lugar 

42 que este año ganó 8 posiciones. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2014-2015, México cayó en los últimos 

años, esto debido a un deterioro en el funcionamiento percibido de las instituciones, 

la calidad de un sistema educativo que parece no cumplir con el conjunto de 

habilidades que su economía requiere en un ambiente tan cambiante, y el bajo nivel 

de implantación de las tecnologías de la información que es fundamental para su 

transformación, en ese año se posiciono en el lugar 61. 

Para 2015-2016 de acuerdo con el reporte de ese año, subió 4 posiciones, llegando 

al lugar 57 a pesar del deterioro percibido en las instituciones como el año anterior, 

pero le favoreció la eficiencia en los mercados financieros, la sofisticación de 
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negocios y el fomento a la innovación. Con base a estos resultados señalan que las 

reformas están dando frutos, pero lamentablemente la corrupción se percibe como 

el factor más importante para hacer negocios, que afecta de manera negativa el 

ambiente.  

Finalmente, el reporte de 2016-2017, afirma que México vuelve a mostrar avances, 

mejorando en 6 lugares, llegando a la posición 51 impulsado principalmente por la 

mejora en la eficiencia de sus mercados, tanto interno como externo. Los mercados 

laborales se han vuelto más flexibles e incrementado sus prestaciones y los 

mercados financieros han mejorado sus expectativas, lamentablemente la 

educación básica sigue siendo una debilidad importante en comparación con las 

economías más competitivas y la calidad en las instituciones se percibe con mayor 

rezago (Figura 3). 

Figura 3. Índice Global de Competitividad: México 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017 

De acuerdo con el reporte de competitividad 2016-2017, del WEF, el mundo se 

encuentra en el comienzo de una transformación global, que se caracteriza por la 

convergencia de los sistemas digitales, físicos y la biotecnología. Esta 

transformación que denominan la cuarta revolución industrial, no está definida por 

un conjunto de tecnologías emergentes, más bien por la transición hacia unos 

nuevos sistemas que están construyendo una nueva infraestructura de revolución 

digital, alterando las formas de producir, consumir, comunicar, moverse y generar 

energía, es aquí donde la innovación toma un papel fundamental para hacer frente 
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a las nuevas amenazas que estos cambios traen consigo y minimizar el impacto de 

desigualdad, seguridad y ética. 

Una nueva corriente de convergencia tecnológica y digitalización se materializa en 

la cuarta revolución industrial, innovación y desarrollo de los negocios, entendiendo 

como el proceso de creación de nuevos productos y servicios y encontrar nuevas 

formas de producción (WEF, 2017). 

El secreto de la innovación está en la gente más que en los recursos (Openheimer, 

2015), las economías deben de invertir en la educación de su población, una 

educación de calidad es el parteaguas entre ser exitoso y quedarse en el rezago. 

Por ello las economías emergentes deben poner especial atención en cambiar la 

mentalidad de su gente y crear una cultura de la innovación y fomentarla, así como 

ajustar sus políticas y reglamentos para fomentar y estimular la inversión en 

innovación. 

Se considera a las personas como la inversión más importante y el motor para 

mover a las economías emergentes, los ciudadanos deben ser capaces de 

identificar oportunidades donde pareciera que no se puede hacer nada más y que 

todo está hecho. El mundo ha sido testigos de los cambios radicales en donde 

menos se esperaban, por tanto, las naciones deben prepararse para innovar o 

condenarse a hundirse en el rezago.  

Considerando a la innovación, como un factor relevante que permite a las 

economías generar una ventaja competitiva. Es importante conocer como los 

factores de insumos de la innovación repercuten y producen innovación y como 

estos productos obtenidos resultan en el desarrollo de un país, permitiendo que las 

economías ser altamente competitivas. En otras palabras, que es lo que estas 

economías hacen para mantenerse siempre constantes y el resto de los países no 

ven, o no son capaces de propiciar el ambiente adecuado para ser altamente 

competitivas. 
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El mundo es un sistema interconectado de esfuerzos bajo el peso de su propia 

complejidad, la cuarta revolución industrial y otros factores se han combinado para 

hacer que el entorno mundial sea más impredecible y difícil de navegar (WEF, 

2016). 

Las nuevas generaciones serán testigo de cambios más drásticos que los hasta 

ahora vistos. Cada día el mundo es más impredecible y dinámico: Los cambios 

tecnológicos están a la orden del día, el cambio climático y las afectaciones que 

este tienen en los ciclos productivos, así como los factores sociales y políticos 

afectaran directamente a las economías. Por tanto, para hacer frente a todo este 

tipo de situaciones, las economías deben ser capaces de generar innovación con 

mayor velocidad de la que sus necesidades demanden. 

1.2 Situación problemática 

En los últimos años la competitividad se ha convertido en un pilar importante en el 

desarrollo de las economías y cada día es más complejo hablar de este concepto. 

Es decir, cómo alcanzar y sostener una ventaja competitiva es crucial para el éxito 

y supervivencia de las empresas y por ende para el desarrollo de una nación. 

Si las economías no buscan soluciones innovadoras, estas no pueden prosperar al 

ritmo que la sociedad demanda, tendrán poca probabilidad de competir y podrán ser 

desplazadas por otras. En consecuencia, la innovación es muy importante para 

todas las economías que buscan el éxito y esto se logra con la plena satisfacción 

de las necesidades que los clientes demanden.  

La innovación y la creatividad, los grandes cambios tecnológicos y los movimientos 

sociales han adquirido un valor fundamental en la forma de actuar de las economías. 

Es decir, aquellas economías que decidan estar vigentes, deben estar dispuestas a 

aportar ideas frescas y actuales acorde a los tiempos que se viven. Esto porque la 

competencia cada vez es más agresiva e inteligente, los líderes de las economías 

deben aplicar nuevos y creativos patrones de conducta basados en supuestos 

innovadores. 
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Por lo anterior, los modelos organizacionales se basan cada vez más en las 

capacidades de innovar y crear, las cuales las organizaciones deben desarrollar con 

nuevos enfoques y soluciones. Esto sigue ajustando continuamente el mapa 

competitivo de naciones, sectores y empresas (Reyes, 2004). 

Valdés (2004), sostiene que las empresas que abandonen el proceso de innovación 

continua serán declaradas obsoletas por los mercados en poco tiempo, ya que los 

nuevos productos o servicios que generan ventajas competitivas son rápidamente 

copiados, igualados y hasta superados por la competencia. En referencia a estos 

puntos, Porter (1985) postula que se tienen que crear acciones ofensivas o 

defensivas para posicionarse en la industria como y crear ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo que son liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.  

El ser competitivos y generar innovación no es una tarea fácil, existe una 

combinación de factores que deben estar alineados para lograrlo: i) la 

infraestructura en una nación que permita el flujo comercial, ii) la simplificación de 

regulaciones para la atracción de capitales extranjeros, iii) el acceso a los créditos 

y iv) el fortalecimiento del capital humano. Al mismo tiempo las condiciones propias 

de las naciones como el clima, sus actividades primarias e incluso su posición 

geográfica son otros factores que inciden en la generación de competitividad 

(Porter, 2012). 

El generar un ambiente adecuado también puede ser determinante para crear 

innovación (Openheimer, 2015). Lamentablemente, muchos de los países en 

desarrollo carecen de las condiciones necesarias para generar este ambiente 

propicio para incentivar la creatividad. Por ejemplo, las empresas más exitosas del 

mundo hacen lo posible para estimular la creatividad de sus colaboradores, esta es 

un ingrediente indispensable cuando se hace innovación. De ahí que, combinadas 

generan un pensamiento estratégico para definir y resolver un problema, generando 

soluciones relevantes que satisfacen la necesidad mediante una situación 

adecuada de las ideas para monitorear el valor y obtener resultados concretos 

(Arnal, 2014). 
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A nivel mundial, las economías con más altos ingresos dominan el área de 

innovación ya que estas invierten en educación, tiene una fuerte incidencia en la 

calidad de sus instituciones, incluido un entorno político estable y un entorno 

regulatorio empresarial eficaz. Dicho de otra manera, invierten en capital humano, 

investigación y desarrollo e infraestructura, por consiguiente, estos países dominan 

los productos del conocimiento, su impacto y difusión, así como productos 

tecnológicos y creativos. Por lo tanto, es un tanto difícil imaginar que las economías 

emergentes, carentes de innovación puedan competir y convertirse en economías 

con altos ingresos en este siglo XXI. En definitiva, una era ya caracterizada por 

avances tecnológicos inimaginables y por la difusión internacional (González, 2015). 

La humanidad tiene un gran reto, construir un mundo prospero e incluyente para 

todos. En primer lugar, hacer que las economías sean más competitivas mediante 

la innovación, después, generando prosperidad en las naciones, y finalmente que 

se traduzca en mejores condiciones de vida para su población. 

Si se considera que la innovación es un indicador importante para el crecimiento y 

desarrollo de los países, entonces sin innovación las economías se estancarían 

(Stiglitz, 2015). Ver Figura 4. 
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Figura 4. Árbol de causas y efectos 

 

             

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Dado lo anterior, resulta de interés y relevancia el analizar y conocer qué factores 

de insumos de la innovación son los que tienen mayor incidencia en la creación de 

la misma y qué factores de resultados se generan en los países de las 10 principales 

economías de acuerdo con el PIB del 2015 y la relación existente entre estos tres 

factores. Con base en los resultados se podrán establecer propuestas de mejora 

para las economías en desarrollo.  

1.3 Pregunta de investigación 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cuál es la relación que existe, entre el desempeño competitivo, los factores de 

insumos y los factores de resultados de la innovación, de las 10 economías más 

importantes del mundo seleccionadas por mayor monto del PIB registrado en el año 

2015 para los años de 2004 al 2014? (Figura 4) 

1.3.1 Preguntas específicas  

• ¿Qué factores de insumos de la innovación tiene mayor relación con el 

desempeño competitivo de las 10 economías más importantes del mundo?  

• ¿Qué factores de resultados de la innovación tienen una mayor relación con 

el desempeño competitivo de las 10 economías más importantes del mundo? 

• ¿Cuáles son las alternativas que las economías en desarrollo tienen para 

convertirse en economías altamente competitivas?  

  

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la relación existente entre el desempeño competitivo, los 

factores de insumos y los factores de resultados de la innovación, de las 10 

economías más importantes del mundo de 2004 al 2014 seleccionadas por mayor 

monto del PIB registrado en el año 2015. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar qué factores de insumos a la innovación tienen una mayor 

relación con el desempeño competitivo de las 10 economías más importantes 

del mundo. 

• Determinar qué factores de resultados a la innovación tienen una mayor 

relación con el desempeño competitivo de las 10 economías más importantes 

del mundo. 

• Elaborar una propuesta de mejora e identificar las alternativas que las 

economías en desarrollo tienen para convertirse en economías competitivas.  

  

1.5 Justificación y viabilidad 

El contexto general, de acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2016-2017 

del Foro Económico Mundial está claro: los estímulos monetarios no son suficientes 

para reactivar el crecimiento, si las economías no son competitivas. No obstante, un 

elemento importante de la competitividad es crear un entorno propicio para la 

innovación y la innovación a su vez va de la mano con la apertura e integración 

económica. 

Con base en este contexto, cada día resulta ser más creciente el interés de las 

economías mundiales y de los académicos, pero sobre todo de quienes se dedican 

a la elaboración de las políticas públicas en el tema de la innovación. Por 

consiguiente, se hace necesario el desarrollo de investigaciones que permitan 

identificar los factores que inciden en mayor o menor medidas en la generación de 

innovaciones. Y con ello, diseñar políticas tecnológicas y desarrollar los sistemas 

nacionales de innovación que impulsen a las economías a alcanzar mejores 

posiciones y por ende una mejor calidad de vida para su población. 

Es importante que las economías propicien e inviertan en un ambiente adecuado 

que estimule el desarrollo innovador de su población. Al mismo tiempo, se deberán 

conocer cuáles son los factores y las características que las economías deben 
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desarrollar o mejorar para hacer posible, por un lado, el florecimiento de la 

innovación y, por otro lado, que ésta sea el detonante para hacer que las economías 

alcancen niveles de competitividad superiores. 

Las poblaciones de los países emergentes tienen la necesidad de soluciones 

innovadoras para: i) cubrir sus necesidades básicas, como son, suministrar agua 

limpia y servicios de energía, salud y educación, ii) mejores condiciones en sus 

viviendas, saneamiento y transporte, así como iii) aumentar la producción de 

alimentos. Estas también necesitan crear empleos para millones de jóvenes 

desempleados aprovechando los beneficios de una economía global (González, 

2015). 

Lograr la identificación de las acciones y políticas de los países altamente 

desarrollados, se presenta como un paso necesario para apoyar el cierre de la 

brecha entre economías ricas y pobres. A través de: i) aumentar la inversión global 

de innovación compartida para reducir la pobreza y aumentar la prosperidad 

compartida en las economías pobres, ii) facilitar la difusión y adaptación de la 

tecnología superando barreras de innovación, iii) buscar los mecanismos para 

trasmitir conocimientos y habilidades, apoyar el flujo de talento y conocimiento para 

fomentar la innovación global y fortalecer la colaboración, iv) usar los derechos de 

propiedad intelectual para facilitar la innovación para los pobres ya que estos son 

un fuerte incentivo para que el sector privado invierta en innovación. Además de 

que las economías deben aumentar el gasto total en innovación. (González, 2015) 

Se considera que esta investigación es viable dado que todas las fuentes de 

información requeridas se encuentran disponibles en la red, de los diferentes 

organismos interesados y encargados de medir la innovación. 

Para el propósito de esta investigación, se usaron los indicadores de ciencia y 

tecnología, así como el PIB que el Banco Mundial tiene disponibles y que son de 

carácter público.  



 

 
18 

1.6 Caracterización de la investigación  

El proceso de investigación científica debe atender normas generales, las cuales 

son adaptadas por cada investigador según los requerimientos de su objeto de 

estudio y las limitaciones que se presenten al momento de realizar su trabajo. 

(Rojas,1999)  

La investigación se llevó cabo en dos fases, la primera, referente a la metodología, 

que considera el contexto del problema, su planteamiento, el marco teórico, la 

caracterización y el diseño de la misma y la segunda fase que se refiere a la 

recolección, procesamiento de la información, análisis y presentación de los 

resultados. 

Según Sierra (2008) y Tamayo (1999), para definir el método a utilizar en el proceso 

de investigación, es importante determinar el tipo de investigación que se va a 

realizar, esto se eligen en función de diferentes aspectos.    

Primeramente, se definirá el tipo de investigación que se va a realizar de acuerdo 

con la clasificación de Sierra (2008) y de las características de la investigación, la 

cual es enunciativa mas no limitativa, considerando las formas más comunes para 

definir esta investigación: 

Por su finalidad es aplicada, ya que se buscaron conocimientos específicos de las 

relaciones más importantes que se dan entre los factores insumos y los factores de 

resultados de la innovación, para poder formular propuestas de mejoras. 

Por su alcance temporal es longitudinal, la investigación abarcó un periodo de 

tiempo, comprendido del año 2004 al 2014, por la información disponible. Se revisó 

la información estadística histórica que permitió determinar las relaciones que 

existen entre los factores de insumos y los factores de resultados de la innovación, 

dando mayor sustento a la investigación. 

Por su profundidad es explicativa, se estudiaron a las principales 10 economías 

del mundo con base a su PIB del 2015, analizando las causas y niveles de 
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innovación que estas economías tienen que las hacen ser altamente productivas y 

competitivas a nivel mundial. 

Por sus fuentes es secundaria, ya que se usaron datos estadísticos históricos 

disponibles, del Banco Mundial para determinar las relaciones existentes entre los 

factores de insumos a la innovación y los resultados que estos producen y el nivel 

de competitividad de las naciones alcanzan. 

Por su carácter es cuantitativa, se utilizaron datos estadísticos duros provenientes 

de organismos mundiales, según Hernandez (2004), el enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección y el análisis de datos mediante la elaboración de un análisis 

econométrico para determinar las relaciones existentes entre ellos. 

Por su naturaleza es documental, se basó en documentación existente y 

disponible para su análisis.  

Se eligieron a las 10 economías más importantes del mundo en función del PIB de 

2015. Con base a los datos de factores de insumos y resultados de la innovación, 

para los años del 2004 al 2014, se elaboró un modelo econométrico donde se 

analizó las relaciones más importantes entre estos, con ello se formulan propuestas 

de mejoras. Además de resaltar las combinaciones más adecuadas para desarrollar 

y fomentar la innovación. 
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Capítulo 2. Las teorías de la innovación 

 

Existen diferentes teorías y corrientes que definen a la innovación. Durante el 

desarrollo de este capítulo, primeramente, se exploran las principales teorías que 

sustentan la investigación, luego, los factores de innovación y las barreras que 

pueden frenar o limitar la innovación y finalmente su incidencia en la competitividad 

como un impulsor para el desarrollo de una nación.  

2.1 Antecedentes  

Tuvieron que pasar treinta y cinco años después de las aportaciones de Schumpeter 

para que los economistas empezaran a prestarle la atención merecida. Según 

Joseph E. Stiglitz, a partir de Shumpeter, la innovación adquirió el sentido de 

dinamizar la dimensión competitiva en la economía capitalista. (Albornoz, 2009) 

Las aportaciones de Joseph Schumpeter (1934) tienen una influencia notable en el 

concepto de innovación, clasificó la innovación efectiva en cinco categorías: i) la 

introducción de productos nuevos, es decir productos a los que los consumidores 

no habían tenido contacto anteriormente; ii) la introducción de un nuevo método de 

producción; iii) la apertura de nuevos mercados; iv) la introducción de una nueva 

fuente de suministro de materias primas o insumos, y v) la implementación de 

nuevas organizaciones o estructuras de cualquier industria.  

Schumpeter también describió el proceso de la destrucción creativa, donde el 

protagonista es el emprendedor innovador. Sostiene que la innovación añade valor, 

pero a su vez puede tener efecto negativo o destructivo debido a que nuevos 

desarrollos cambian formas y prácticas organizacionales antiguas, es decir las 

viejas prácticas son desplazadas por nuevas. 
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Menciona que las economías no son estáticas, pues están en constante evolución 

al igual que el entorno social y a menudo éste condiciona el cambio en la industria. 

Entonces el impulso y motor de las economías proviene de los nuevos bienes de 

consumo, métodos de producción, transporte, los nuevos mercados o de las nuevas 

formas de organización industrial que las economías van creando. 

Estos cambios también consideran el proceso de cambio cualitativo. El proceso de 

destrucción creativa es la esencia del capitalismo. 

Según Oppenheimer (2014) la innovación requiere tolerancia para el fracaso y el 

entusiasmo para tomar el riesgo. Subraya que muchos de los innovadores algunas 

veces tuvieron un sinnúmero de desaciertos antes de ser exitosos, aun así, no se 

dieron por vencidos y consideraban cada fracaso como parte de la experiencia para 

conseguir el éxito. Ya que el miedo como el mismo lo menciona, aniquila la 

innovación.  

Él mismo señala que las grandes innovaciones son el resultado de mentes 

creativas. Esto es, que se nutren y están en constante interacción con otras mentes 

innovadoras en un ambiente propicio que motive el proceso creativo. 

En las últimas décadas, la innovación es considerada uno de los factores básicos 

para el desarrollo de los países, esto ha respondido a un cambio radical en los 

modelos económicos y en la gestión y dirección empresarial. En el pasado se daba 

mayor importancia a la mano de obra y el capital. Por el contrario, en los últimos 

años se han visto desplazados por el conocimiento y el capital humano.  

Son precisamente estos factores que están en constante búsqueda de estrategias 

para innovar y generar ventajas competitivas a las empresas, es por ello que la 

innovación se ha convertido en objeto de análisis y referencia en las políticas 

públicas.  

El mundo ha cambiado, hoy en día la economía se basa en el conocimiento, esta 

se define de acuerdo con el Departamento de industrial del Reino Unido como 
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aquella “en la que la generación y explotación del conocimiento juega un papel 

predominante en la creación de bienestar”. 

2.2 Concepto de innovación  

En México la palabra innovación se refiere a diversos factores que conducen al 

cambio tecnológico, usualmente aplicado a los negocios. Conviene subrayar que la 

definición que se utiliza depende del contexto en el que se busca introducir dicha 

innovación. Por lo tanto, permite hablar de México en diferentes contextos, algunos 

como un país altamente innovador y en otros casos como un país maquilador, 

carente de capacidad innovadora. 

El contexto adecuado sería un México en transición. El país se encuentra en una 

“segunda etapa” de desarrollo económico, principalmente enfocado en mejorar la 

eficiencia y la calidad de los mercados. La eficiencia y calidad están enfocadas al 

sistema educativo, la capacidad de la fuerza laboral, la eficiencia de los mercados 

de bienes, al funcionamiento del mercado laboral, a la sofisticación de los sistemas 

financieros y principalmente a la capacidad para desarrollar, adoptar e integrar el 

uso de las nuevas tecnologías. (FORBES, 2017) 

El manual de Oslo 3ra. Ed. (2006) Define a la innovación como la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, 

de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores.  

El manual distingue la innovación en cuatro ámbitos: i) productos, ii) procesos, iii) 

mercadotecnia y iv) organización. Esto quiere decir, para que haya innovación hace 

falta como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización o el 

método de organización sean nuevos o significativamente mejorados.  
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Por otro lado, Porter (1987) sostiene que la innovación es el elemento clave de la 

competitividad. Por lo tanto, la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar.  

Porter postula que las empresas consiguen ventajas competitivas sí estas 

consiguen innovar. Por lo tanto, el proceso de innovación debe ser concebido como 

una estrategia competitiva que permita desarrollar ventajas frente a los demás, 

mediante la creación de valor, calidad, liderazgo, costos o diferenciación. 

Una definición más es la de Schumpeter (1934), revisada con anteriormente, que 

dice innovar es i) la introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva 

clase de bienes, ii) de un nuevo método de producción aun no experimentado, iii) la 

apertura de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía como si no, 

iv) la adopción de una nueva fuente de suministros de materias primas y v) la 

implantación de una nueva estructura de un mercado.  

Penrose (1962), considera que el proceso de innovación surge cuando se conoce 

profundamente las condiciones de recursos y capacidades con que cuenta una 

organización, y son estos los que se utilizan como fuentes de información de las 

organizaciones para aprovechar al máximo cada una de sus características. Por 

tanto, sostiene que las empresas de éxito se caracterizan por concentrar sus 

esfuerzos en aprender a utilizar y a combinar de la manera más eficiente cada uno 

de sus recursos y con ello la organización logra desarrollar verdaderas capacidades 

competitivas que serán la base de sus fortalezas en el mercado. 

De acuerdo con estas definiciones, se encontraron similitudes entre el concepto del 

Manual de Oslo y la definición de Schumpeter, ambas coinciden en ser auténticos 

en i) productos, ii) procesos, iii) métodos o iv) formas. Porter (1987) hace su 

aportación al considerar a la innovación como parte fundamental de la 

competitividad. Por su lado, Penrose (1962) antepone los recursos actuales con los 

que las organizaciones cuenta para crear sus ventajas competitivas. De aquí se 

observa que la innovación está íntimamente ligada a la competitividad y que son 

entonces pilares importantes para el desarrollo de una nación. 
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El mismo Foro Económico Mundial, considera a la innovación como uno de sus 

pilares para definir qué tan competitiva es una nación, junto con el pilar de desarrollo 

en los negocios, en conjunto integran el factor de innovación.  

Existen un centenar de conceptos de innovación respondiendo a las diferentes 

áreas de investigación, economía, sociología, tecnología, pero sin duda todas tienen 

un mismo sentido, innovar significa introducir modificaciones en la manera de hacer 

las cosas, para manejar el resultado final.  

Así una innovación puede ser desde una acción sobre el precio de un artículo para 

conquistar un mercado, hasta la mejora de un producto antiguo o el descubrimiento 

de un nuevo uso para un producto existente” (Ferrer, 1984). 

Cualquiera que sea el contexto en el que se desarrolle la innovación, está va dirigida 

sin lugar a duda a la creación de una ventaja competitiva incorporando nuevas 

tecnologías o conocimientos, ya sea en la reducción de costos, la diferenciación de 

los productos o servicio que ayuden a conseguir mejores condiciones en el mercado 

o en el sector de acción en el que se desarrolle la entidad. 

2.3 Tipos de innovación  

La clasificación de la innovación depende del punto de vista o de la esencia de lo 

que se esté estudiando, para Sengupta (2014), algunos tipos importante de 

innovación son:  

1. Innovación tecnológica  

2. Innovación endógena vs exógena 

3. Innovación del mecanismo del crecimiento de la industria 

4. Innovación a través de la tecnología 

La innovación tecnológica incluye innovaciones de producto, inversiones de la 

industria en I + D y la transferencia de tecnología a través de la imitación y mejoras.  
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La innovación endógena implica incentivos de mercado que fomente e incentiven la 

inversión en innovación cuya recompensa será la asignación de patentes y el 

anticiparse a las tecnologías. Tienen tres fuentes básicas: i) la estructura del 

mercado y su impacto en el desarrollo de nuevas tecnologías, ii) la teoría del 

crecimiento endógeno y el impacto de la acumulación de capital y iii) la difusión del 

conocimiento y su impacto en la globalización.  

La innovación del mecanismo del crecimiento de la industria, de la selección 

evolutiva elige a las empresas a través de la eficiencia del mercado dinámico y el 

sistema de patentes. El sistema de patentes es el segundo instrumento de la 

selección tecnológica, define los derechos de propiedad que apoyan los incentivos 

para las innovaciones tecnológicas. Es decir, el impacto de las innovaciones sobre 

el crecimiento de la industria tiene importantes aplicaciones económicas, como 

reducir los costos de producción y distribución, por tanto, reduce precios y mejora 

la ventaja competitiva. 

Respecto a la innovación a través de la tecnología, el marco económico interno que 

se basa en la educación técnica y científica ayuda a presionar a las empresas para 

que innoven, inviertan y mejoren la actividad de I + D. Así, la innovación aumenta 

las ventajas competitivas de los países pequeños en el comercio internacional, que 

son ricos en conocimientos tecnológicos.  

Para la innovación tecnológica lo primordial es lograr un efecto en la eficacia. Esto 

es, el proceso de la tecnología comprende varias etapas, i) se basa en la 

investigación pura de las intuiciones académicas o públicas que proporcionan los 

fundamentos para la investigación aplicada, ii) el conocimiento es el capital, que es 

la base para un aporte complementario en función de la producción y. iii) la creación 

y difusión de tecnologías ayudan a las economías a construir nuevos tipos de 

eficiencia dinámica como eficiencia innovadora y eficiencia de accesos. 

Otra clasificación de la innovación según su impacto es: 

1. Básicas o radicales (descriptivas) 
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2. Incrementales (progresivas) 

3. Cambios en los sistemas tecnológicos 

4. Cambios en los paradigmas tecnológicos  

Las innovaciones radicales se refieren a aquellas que abren nuevos mercados, 

industrias o campos de actividad. 

Las incrementales son aquellas que producen cambios en tecnologías ya existentes 

para mejorarlas, pero sin alterar sus características fundamentales. Estas ocurren 

con frecuencia en las actividades de producción y corresponden a mejoras en los 

procesos productivos existentes, atribuibles fundamentalmente al personal 

encargado de la producción y no tanto a una actividad deliberada de Investigación 

+ desarrollo (I + D). 

Las innovaciones referentes a cambios en los sistemas tecnológicos, son 

combinaciones de innovaciones radicales e incrementales, que, unidas a 

innovaciones en actividades organizativas y gerenciales, provocan efectos en 

diferentes esferas de la producción o permiten el surgimiento de otras.  

Por último, las innovaciones de cambios en los paradigmas tecnológicos, son los 

que han promovido las revoluciones industriales y corresponden a tecnologías o 

cambios en los sistemas tecnológicos, cuyo amplio espectro de aplicación afecta 

las condiciones de producción de todos los sectores de la economía. 

(Escobar,2000) 

2.4 Teoría de la difusión de innovaciones  

Según Oppenheimer (2014), si la innovación no se difunde corre el riesgo de 

perderse. En otras palabras, para que un conocimiento o un proceso nuevo tenga 

impacto y sea trascendente, este debe difundirse para que pueda ser tomado y 

aplicado de manera general de lo contrario desapareceré y estaría condenada al 

anonimato. 
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Sobre esto hay una teoría llamada difusión de innovaciones, esta teoría pretende 

explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueven las nuevas ideas.  

Rogers (2003) define la difusión como el proceso mediante el cual una innovación 

es comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales entre los 

miembros de un sistema social. Esto constituye un tipo especial de comunicación 

ya que se encarga de difundir nuevas ideas.  

Por tanto, la teoría de la difusión de innovaciones propone cuatro elementos que 

conforman el proceso de innovación: 

• La innovación misma 

• Los canales de comunicación empleados para su difusión  

• El tiempo de difusión de la innovación  

• El sistema social donde se difunde la innovación  

Rogers (2003) sostiene que la innovación es una idea, práctica u objeto que es 

percibido como nuevo por un individuo o una unidad de adopción y señala los 

atributos de las innovaciones que podrían influir en su tasa de adopción como son: 

i) ventajas relativas, ii) posibilidad de observación, iii) compatibilidad, iv) complejidad 

y v) posibilidad de ensayo. Esto es, mientras mayor sea el número de estos 

elementos presentes en la innovación, mayor será la posibilidad que ésta sea 

adoptada. 

Los canales de comunicación son los medios por los cuales los mensajes llegan de 

un individuo a otro, Rogers (2003) en la teoría de la difusión considera la 

comunicación como un proceso que se da a través de las redes sociales o canales 

interpersonales y por los medios de difusión (García, 2008). 

Uno de los canales cotidianamente usados para la difusión de las investigaciones 

científicas e innovaciones son los artículos en publicaciones científicas y 

tecnológicas o especializadas en alguna área de investigación, estos son un 

indicador usado por aquellos organismos encargados de medir la innovación en las 
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naciones ya que es el resultado del trabajo que los investigadores realizan día con 

día y una forma de medir cuánta investigación se está generando. 

Los artículos en publicaciones científicas y técnicas se refieren a la serie de artículos 

científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos: física, biología, 

química, matemáticas, medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y 

tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio. Por otro lado, una revista científica 

es una publicación periódica destinada a promover el progreso de la ciencia, por lo 

general mediante la presentación de informes de nuevas investigaciones. La 

mayoría de las revistas están altamente especializadas. Las revistas científicas 

contienen artículos que han sido revisados por pares. Cuando una revista científica 

describe experimentos o cálculos, debe proporcionar suficientes detalles para que 

un investigador independiente pueda repetir el experimento o el cálculo para 

verificar los resultados. Cada uno de estos artículos de revistas forma parte del 

registro científico permanente. (Banco Mundial, 2017) 

Las dimensiones del tiempo se relacionan con el proceso de difusión de tres 

maneras: 

• Decisión sobre la adopción de la innovación  

• Momento relativo en el que se adopta la innovación con respecto al sistema 

social de referencia 

• Tasa de adopción  

Para Rogers (2003) la adopción de la innovación es un proceso en el cual un 

individuo pasa a tener un primer conocimiento sobre la innovación, hasta su 

adopción o rechazo. 

Este proceso se da en cinco etapas: i) Conocimiento: es la etapa en que el 

adoptador potencial conoce y entiende la innovación. ii) Persuasión: es la etapa en 

que desarrolla una actitud (positiva o negativa) hacia la innovación y se dan 

argumentos a favor y en contra de la misma. iii) Decisión: es la etapa en que se 

acuerda la aceptación de la innovación como una buena idea (o se rechaza 
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definitivamente y no se pasa a la siguiente etapa). iv) Implementación: es la etapa 

en la que se pone a prueba la innovación y finalmente v) Confirmación: es la etapa 

de refuerzo de una decisión de adopción favorable. La innovación pasa a formar 

parte de la rutina de quien la adopta (García, 2008).  

Rogers (2003) habla del concepto de “innovatividad” (innovativeness), que se refiere 

a la “rapidez con que se adopta la innovación”. Define como “el grado de prontitud 

con que el individuo o unidad de adopción entra en el proceso de adopción de 

nuevas ideas en comparación a como lo hacen otros miembros del sistema”.  

La tasa de adopción se mide generalmente como el tiempo requerido por cierto 

porcentaje de miembros de un sistema social para adoptar una innovación. Con esto 

se quiere decir que esta tasa mide cuántos usuarios adoptan una innovación en un 

período determinado de tiempo y se considera sólo con relación a grupos sociales 

y no a individuos particulares o unidades de análisis (García, 2008). 

El sistema social se define como un grupo de unidades interrelacionadas que están 

comprometidas en la solución de problemas para lograr metas comunes. Esto es 

los miembros o unidades del sistema social pueden ser individuos, grupos 

informales, organizaciones y/o subsistemas. Por lo tanto, la difusión ocurre en los 

sistemas sociales y la estructura del sistema social afecta la difusión de las 

innovaciones. Rogers (2003) se refiere a: i) la estructura del sistema social, ii) las 

normas del sistema social, iii) la opinión de los líderes y agentes de cambio, iv) los 

tipos de decisión sobre innovación y v) las consecuencias de la innovación en el 

sistema social (García, 2008). 

El elemento central de la innovación es la difusión de todo nuevo conocimiento y de 

toda nueva tecnología. Esto es, muchas veces las economías no solo adoptan estos 

nuevos conocimiento o tecnologías, si no que los usan de base para generar sus 

propias innovaciones. Las teorías sobre la difusión (Hall, 2005) se centra en los 

factores que afectan las decisiones de las empresas para adoptar nuevas 

tecnologías, su acceso a nuevos conocimientos y su capacidad para adoptarlos. 
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Actualmente con los canales de comunicación existentes todos se enteran cuando 

una idea surge básicamente en tiempo real, el uso del internet ha hecho muy ágil 

este proceso. 

Everett (1962), hizo popular esta teoría en su obra “Difusión de Innovaciones” el 

elemento de la innovación es percibido como “una idea, práctica u objeto que es 

percibido por un individuo como nuevo”. Según esta teoría, si el individuo percibe 

un elemento como nuevo, se considera innovación. 

2.5 Teoría de la innovación tecnológica 

El concepto de innovación ha venido cambiando de manera significativa en las 

últimas décadas debido a los diferentes factores económicos y productivos y al 

mismo desarrollo de los países. La innovación junto con la tecnología tiene una 

influencia directa en el crecimiento económico y son las empresas los principales 

agentes del cambio tecnológico. Además, las acciones de innovación tecnológica 

son utilizadas con el fin de fomentar a las empresas a la adquisición de nuevos 

centros tecnológicos y usar estas tecnologías para generar ventajas competitivas 

que las ayuden a distinguirse de entre la competencia (León, 2016). 

Los sectores empresariales junto con los gobiernos aportan el apoyo financiero para 

la investigación y la creación de nuevos conocimientos, los empresarios, de manera 

directa o indirectamente y el gobierno de manera directa al asignar un porcentaje 

del PIB a gastos de investigación y desarrollo. En otras palabras, de acuerdo con el 

porcentaje asignado a este rubro, es el grado de inversión que los gobiernos están 

dispuestos a hacer para generar innovación. Cada fase del proceso de 

investigación, corresponden gastos de inversión, que comprenden los gastos de 

equipamiento y los gastos del I + D, estas inversiones frecuentemente pueden ser 

muy costosas, por lo que el tiempo es un factor importante que considerar (UNQ, 

1996). 

En el pasado ha existido la tendencia a asociar la tecnología casi exclusivamente a 

las máquinas y aparatos que funcionan, marginando los aspectos relacionados con 
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el conocimiento, sin embargo, la tecnología es mucho más que máquinas, es 

conocimiento práctico, se entiende entonces que tecnología significa aplicación 

sistemática del conocimiento científico u otro conocimiento organizado a tareas 

prácticas (Galbraith, 1980). 

La mayoría de la gente asocia innovación con desarrollo tecnológico o innovación 

tecnológica, entendiéndose esta como: la incorporación de nuevas tecnologías a la 

actividad de una empresa dando como resultados cambios en los productos o en 

los procesos de fabricación. Por tanto, la innovación un factor clave para la 

competitividad. Pero en las empresas o economías existen un sin número de 

factores en los que se puede innovar y no solo limitarla a los productos o procesos 

de fabricación. Es decir, deben considerarse todos y cada uno de ellos donde se 

identifique un punto de mejora, como la estructura misma de la organización, los 

sistemas de comercialización, las estrategias, las finanzas, los sistemas de 

información, etc. (Confederación empresarial de Madrid, 1992) 

Se requieren importantes esfuerzos tecnológicos para reaccionar ante la evolución 

de las demandas de los usuarios o para no dejarse superar por nuevas innovaciones 

que aparecen día a día. Así pues, para mantenerse a la vanguardia en la innovación, 

debe existir un equipo especializado de personas encargadas de buscar de manera 

constante esas ventajas competitivas traducidas en innovaciones. Estos son los 

investigadores dedicados a I + D, este dato usualmente es utilizado de manera 

estadística para medir los esfuerzos que un país realiza para generar innovación. 

La métrica común es medirlo por cada millón de personas. Los científicos e 

investigadores utilizan, aplican y transforman el conocimiento científico y técnico 

para resolver problemas concretos. Los avances científicos son la primera etapa de 

una secuencia de pasos para la acumulación de conocimientos en beneficio de la 

humanidad (UNQ, 1996). 

Con el inicio la inversión empresarial dedicada a I+D, la necesidad de inversión 

necesaria para la innovación se fue extendiendo en las diferentes ramas de la 

industria, las redes inter empresariales y las alianzas tecnológicas se fortalecieron 
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con el propósito de reducir costos en I + D a través de una cooperación entre 

empresas, como resultado de esto y con el propósito de proteger la inversión, el uso 

de las patentes se convirtió en una necesidad.   

Las patentes, de acuerdo con el Banco Mundial (2017), son las solicitudes 

presentadas en todo el mundo a través del procedimiento del tratado de cooperación 

en materia de patentes o en una oficina nacional de patentes por los derechos 

exclusivos sobre un invento: un producto o proceso que presenta una nueva manera 

de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Una patente brinda 

protección respecto de la invención al dueño de la patente durante un período 

limitado que suele abarcar 20 años.  

La innovación tecnológica es el hecho de comercializar por primera vez una 

tecnología en el mercado, esta puede ser tanto de producto como de proceso y ha 

tomado auge en las últimas décadas (Sánchez y Vázquez, 1996). 

La innovación tecnológica se produce básicamente en función del conocimiento en 

dos formas, i) la primera, cuando se incrementa, es decir cuando se descubre o 

desarrolla un producto nuevo o se mejoran los sistemas de producción, cuando esto 

se convierte en bienes o servicios se tiene entonces una innovación de producto o 

una innovación de proceso respectivamente, y ii) la segunda forma y la más común 

es básicamente tomando los conocimientos que ya existen actualmente y aplicarlos 

en función de mejorar los productos o procesos de la empresa (Confederación 

empresarial de Madrid, 1992). 

Por tanto, innovación tecnológica es el conjunto de actividades científicas, 

tecnológicas, financieras y comerciales que permitan introducir o implantar nuevos 

o mejoras productos y servicios, nuevos o mejorados procesos productivos o 

procedimientos e incluso introducir y validar nuevas o mejores técnicas de gerencia 

y sistemas organizacionales (Escobar, 2000). 
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2.6 El Proceso de innovación. 

Aunque en ocasiones, las fuentes de inspiración detonan una gran idea consolidada 

en una innovación, de acuerdo con Valdes (2004), la verdadera innovación es un 

proceso sistemático, y debería ser un proceso normal y cotidiano en las economías, 

buscando siempre la mejora continua, esta tiene que estar orientada a conseguir un 

fin específico buscando siempre un impacto positivo. 

Innovar implica la combinación de los diferentes tipos de conocimiento, 

competencias, capacidades y recursos, (Fagerber,2003) para la creación de 

ventajas competitivas, esto implica un esfuerzo adicional con tendencia a mejoras 

en los procesos, productos o servicios. 

Se llama a estos esfuerzos, actividades de innovación que se refiere a actividades 

científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales con el 

propósito de obtener mejoras sustanciales en cada rubro e implica generar 

conocimientos nuevos o mejorar los existentes o incrementar las capacidades de 

producción y tecnológicas ya sea en equipamiento o en el fortalecimiento de su 

capital humano, esto incluye (Lugones, 2008): 

• Investigación y desarrollo (I+D) 

• Adquisición de tecnologías incorporadas (equipos, hardware, software) y 

desincorporadas (licencias, patentes) 

• Contratación de consultoría o asistencia técnica  

• Actividades de ingeniería y diseño industrial  

• Capacitación del personal  

• Actividades de Marketing  
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Figura 5. Actividades de innovación 

 

Fuente: Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores de innovación del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

De acuerdo con Lugones (2008), define estas actividades como sigue: 

• Las actividades de investigación y desarrollo (I+D): se refieren el trabajo 

creativo realizado en forma sistemática, no ocasional, con el objetivo de 

generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o aprovechar 

un conocimiento ya existente. Pueden distinguirse tres categorías: 

1) La investigación básica (generar un nuevo conocimiento principalmente 

abstracto o teórico dentro de un área científica o técnica, en sentido 

amplio, sin un objetivo o finalidad fijada de forma previa), 

2) La investigación aplicada (generar un nuevo conocimiento teniendo 

desde un principio la finalidad o destino al que se desea arribar) o  

3) El desarrollo experimental (fabricación y puesta a prueba de un 

prototipo, es decir, un modelo original o situación de examen que incluye 
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todas las características y desempeños del nuevo producto, proceso o 

técnica organizacional o de comercialización).  

• Adquisición de Bienes de Capital, Hardware y/o Software, que son actividades 

de innovación únicamente cuando se trate de la incorporación de bienes 

vinculados a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o 

técnicas organizacionales o de comercialización.  

• Contratación de tecnología, es toda adquisición de derechos de uso de 

patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, asistencia 

técnica o servicios tecnológicos, vinculada a introducir mejoras y/o 

innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de 

comercialización.  

• Capacitación, será considerada una actividad de innovación siempre y cuando 

no signifique capacitar a nuevos trabajadores en métodos, procesos o técnicas 

ya existentes en la empresa. Esta puede ser capacitación interna o externa del 

personal, tanto en tecnologías blandas (gestión y administración) como en 

tecnologías duras (procesos productivos).  

• Diseño industrial y actividades de ingeniería, incluyen todas las preparaciones 

técnicas, para la producción y distribución no incluidas en I+D, así como los 

planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones 

técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; ingeniería 

industrial; y puesta en marcha de la producción. 

• Consultorías, implican toda contratación de servicios científicos y técnicos 

relacionados con las actividades de ingeniería y diseño industrial a terceros 

externos a la empresa y marketing que comprende las actividades 

relacionadas con el desarrollo e implementación de nuevos métodos de 

comercialización no empleados previamente por la empresa, tales como 

investigaciones de mercado, testeos de mercado y lanzamiento de campañas 

de publicidad referidas a la introducción de innovaciones de producto. 

La competitividad depende de las condiciones del mundo actual, que se centra en 

la elección de estrategias adecuadas y que estas sean instrumentadas de manera 
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correcta, estas dependen de las capacidades de cada economía y dependiendo de 

sus propias capacidades dependerá los esfuerzos adicionales que tengan que 

realizar en cada una de las actividades de innovación (Lugones, 2008). 

El concepto de innovación ha seguido evolucionando y enriqueciéndose, fue así que 

en la década de los ochentas algunos autores enfatizaron la dimensión social del 

concepto. En este contexto algunos autores plantearon que la innovación debe ser 

analizada en el marco de la teoría de sistemas, y en la siguiente década, se 

desarrolló el concepto de los sistemas de innovación que pueden ser considerados 

como conjunto de instituciones y actores sociales que por sus acciones individuales 

y por sus interrelaciones, contribuyen a la creación, desarrollo y difusión de las 

nuevas prácticas productivas. (Albornoz,2009).  

En el ámbito de los sistemas tiene dos aseveraciones. La primera, cuando se 

considera correlativo al de la nación en sentido territorial, espacio normativo, político 

y económico, en estos casos, se habla del Sistema Nacional de Innovación (SNI) 

(Lundvall 1992 y Nelson 1993) y la segunda, cuando puede desplegarse en el 

ámbito de distintos espacios sociales, independientemente de las fronteras 

nacionales, en este caso se refiere al concepto de sistema social de innovación 

(Amable et al.,2000). 

2.7 Limitantes de la innovación  

Con las innovaciones se espera que ocurran cambios significativos que beneficiaran 

a las economías, en ocasiones existen limitantes o barreras que de no manejarse 

de manera apropiada pueden llevar al fracaso a innovaciones con gran potencial. 

Desde el punto de vista empresarial, los empleados de las empresas, la 

comunicación asertiva con los clientes o la misma sociedad, pueden ser obstáculos 

potenciales que pueden frenar el éxito de la innovación. 

Por una parte, los empleados pueden sentir amenazados sus fuentes de trabajo, al 

percibir que con las innovaciones y la automatización de los procesos productivos 
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los puestos de trabajo desaparecerán. Por otra parte, la comunicación hacia los 

clientes si no es clara y concisa que logre trasmitir el mensaje de cómo estas 

innovaciones mejoraran los productos ofrecidos y el cliente no logra percibirlo de 

manera clara y sencilla, la innovación carecerá del éxito esperado. 

Finalmente, la sociedad misma cuando no es el tiempo adecuado o no está lista 

para adoptar la innovación ya sea porque los argumentos no son sólidos o son mal 

interpretados (Valdés, 2004). 

De acuerdo con Guerra (2010), desde la perspectiva de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y según Jeff Dayton Salaman 

(Director de la Oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de 

la OECD). Los países en desarrollo presentan un “eco-sistema de innovación” 

distinto, con sistemas de innovación más frágiles: “Bajo grado de interactuación de 

empresas (pequeñas y grandes) con el sistema de innovación. De allí, sistemas de 

innovación, ya sea nacional o local, desarticulados y débiles. Poco contacto con 

instituciones tecnológicas y científicas”. “Menos inversión en investigación y 

desarrollo y más innovación organizacional y de comercialización de nuevos 

productos. La adquisición de equipo con tecnologías incorporadas ya sea para la 

producción de productos o para procesos, es una fuente importante de innovación” 

según la OECD/EU, Oslo Manual (2001). 

Este capítulo da certeza que la innovación es un factor fundamental en la creación 

de ventajas competitivas que repercuten en el desarrollo productivo de una nación. 

Las innovaciones tecnológicas y la difusión de las mismas son factores importantes, 

que permiten entender la importancia de la innovación en el mundo actual. El 

proceso para generar innovación debe estar definido para asegurar su efectividad. 

Comprender las barreras que se anteponen a las innovaciones permitirá buscar 

alternativas y soluciones que se traduzcan en mejores niveles de vida para la 

población de las economías en desarrollo. El siguiente capítulo trata de la relación 

que existe entre la innovación, competitividad y PIB de una nación.  
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Capítulo 3. Competitividad e innovación 

 

La búsqueda de la competitividad mediante la innovación es un factor primordial en 

la política nacional, esto implica una medición constante de las tasas de crecimiento 

nacional, con el fin de evaluar la eficacia de los planes de innovación y del desarrollo 

de las capacidades innovadoras, por ello en el desarrollo de este capítulo, se analizó 

la relación que existe entre competitividad e innovación. 

3.1 Antecedentes 

¿Qué es lo que hace que una nación sea innovadora? ¿Cómo se genera la 

innovación? ¿Qué factores influyen durante el proceso de innovación? 

Durante la evolución de la cultura de la humanidad, algunas innovaciones surgieron 

como ideas imprevistas que alguien tuvo a bien conceptualizar, pero la mayoría de 

estas, han surgido en respuesta a cubrir las necesidades de la humanidad, las 

innovaciones han respondido a estímulos externos y en una constante búsqueda 

consciente de mejora y desarrollo. 

La razón por la que las economías innovan es sin duda para mejorar sus resultados, 

ya sea aumentando la demanda de sus productos o reduciendo sus costos. 

Específicamente, en el caso de las naciones es para hacerse más competitivas y 

con esto mejorar las condiciones de vida de su población.  

La decisión de innovar se toma a menudo en climas de gran incertidumbre 

(Rosenberg, 1994), en la actualidad donde pocas cosas pueden ser prevista con 

grado de credibilidad aceptable, las economías deben reaccionar a tiempo para 

innovar y reaccionar de manera favorable según las condiciones que el ambiente 

demande. 
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La innovación va en función del tipo de sector en términos de desarrollo, tasas de 

progreso tecnológico, vínculos y acceso al conocimiento (Malerba, 2015).  

La apertura en forma de alta intensidad de importaciones o exportaciones fomenta 

la innovación, posiblemente a través de la oportunidad de penetrar en los mercados 

extranjeros o competir efectivamente con las importaciones en el país. 

Hoy en día los la competencia es global y el ambiente es más dinámico, las ventajas 

de competencia se buscan ahora a través de la innovación y la rápida respuesta 

que se ofrezca a los clientes para satisfacer su necesidad. La diferenciación se 

considera importante; debido a la competencia cada día más agresiva, resulta 

trascendente dar un valor agregado y generar ventajas de competencia que ayuden 

a distinguirse de los demás.  

Se ha visto que las naciones llevan a cabo el proceso de innovación con el propósito 

de generar ventajas competitivas que los ubique en una posición dominante o 

preferencial que se traduce en mayor crecimiento y el mejoramiento de los niveles 

de vida para su población.  

3.2 Concepto de competitividad, competitividad nacional y nivel de análisis macro 

La competitividad de acuerdo con Coria (2012), posee antecedentes puramente 

económicos, basados en el pensamiento económico preclásico y las teorías del 

comercio internacional (la ventaja absoluta de Adam Smith y David Ricardo y sus 

ventajas comparativas y las nuevas tendencias de la economía internacional) darían 

paso a la teoría de la competitividad encabezada por Porter que partiendo de las 

ventajas comparativas de Smith, establecen el concepto de la ventaja competitiva, 

que actualmente se considera un elemento básico para la formulación de 

estrategias de negocios (Cho y Moon, 2002; Sepúlveda y Rojas, 1999). 

Considerando a la competitividad en su acepción más simple, como la capacidad 

para competir, es posible extrapolar que a mayor competitividad mejor capacidad 

competitiva y en consecuencia mejores resultados y mayor éxito competitivo; al 
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mismo tiempo una fuente de competitividad es sinónimo de factor de competitividad 

los cuales influyen de manera significativa en la variabilidad de ésta; en este mismo 

sentido el acceso en condiciones más favorables a estos factores permite la 

creación de ventajas competitivas que generan competitividad (Coria, 2012). 

El WEF, 2017, define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas 

y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de 

productividad a su vez fija el nivel de prosperidad que puede alcanzar una nación y 

también determina la tasa de rendimiento obtenida por las inversiones en una 

economía, que son los impulsores de la tasa de crecimiento. 

El concepto de competitividad puede definirse desde sus diferentes unidades de 

análisis basándose en la economía nacional o regional, el sector o la empresa 

(Sepúlveda y Rojas, 1999), para el propósito de esta investigación se toma la 

competitividad nacional (Coria, 2012). 

La competitividad de una nación está relacionada de manera expresa en el aumento 

o mejora en los niveles de vida de la población. Hernández y Ten (2000) establecen 

la competitividad nacional en dos sub tipos: 1) la competitividad productiva que se 

refiere a la capacidad de un país para competir con su producción en los mercados 

internos y externos y 2) la competitividad financiera, que se refiere a la capacidad 

de atraer y mantener capitales exteriores (Coria, 2012). 

Porter (1990) considera que la competitividad de un país radica en la capacidad de 

su industria para innovar y mejorar continuamente, analiza la competitividad 

nacional desde el punto de vista de análisis sistémico, ya que considera las esferas 

empresarial, sectorial y regional y en este sentido establece el diamante de la 

competitividad, que considera cuatro factores que determinan el entorno en que las 

empresas desarrollan activos o habilidades especializadas para incrementar su 

competitividad y crear ventajas (Coria, 2012). 

El diamante de Porter (1990), es uno de los instrumentos más difundidos para el 

diagnóstico de la competitividad territorial, este fue desarrollado en el marco de su 
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estudio sobre la ventaja competitiva de las naciones, y lo aplicó después a otras 

realidades territoriales como las economías regionales o los clusters locales. Este 

instrumento distingue cuatro elementos clave que explican las competitividades de 

un territorio. Estos factores interactúan para crear el entorno en que las empresas 

crearan y desarrollaran activos y habilidades para incrementar su ventaja 

competitiva y son: 

1. Condiciones de los factores  

2. Condiciones de la demanda 

3. Industrias conexas e instituciones de apoyo  

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas (Coria, 2012) (Figura 6). 

Figura 6. Diamante de la competitividad de Porter 

 

Fuente: Porter (1990), citado por Coria (2012). 

De acuerdo con Porter (1990) sostiene que las condiciones de los factores de un 

país están constituidas por diferentes categorías entre las que se pueden encontrar: 

recursos humanos, recursos físicos, recursos del conocimiento, recursos de capital, 

infraestructura, entre otros (Coria, 2012). 
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Respecto a las condiciones de la demanda, las empresas de una nación ganan 

ventajas competitivas si su demanda interna es la más informada y exigente del 

mundo, con respecto al servicio o producto que se oferta, ejerce presión sobre el 

mercado para mejorar sus niveles de competencia, exige mejor calidad, expresa las 

nuevas necesidades del mercado, estimula la innovación y la entrada a segmentos 

más avanzados (Porter, 1990). 

Un tercer determinante de la ventaja competitiva nacional, de acuerdo con Porter 

(1990), es la presencia de sectores afines y auxiliares, internacionalmente 

competitivos, los proveedores internacionalmente competitivos y que radican en el 

interior, suministran los insumos a un costo más bajo y de manera más eficiente, 

esto minimiza los costos de inventario y elimina los costos y las demoras de la 

importación. Sin embargo, más que el acceso al insumo, lo más importante es 

buscar innovación y la mejora a través de una estrecha relación de trabajo (Coria, 

2012). 

Finalmente, de acuerdo con Porter (1990), las circunstancias nacionales y el 

contexto influyen, en el modo cómo se crean, organizan y gestionan sus empresas, 

lo cual determina la forma en que genera sus ventajas competitivas. 

El análisis de la competitividad básicamente se puede aplicar a cualquier índole de 

actividad económica, esto crea la necesidad de identificar distintos niveles de 

análisis de la competitividad, estos niveles representan el espacio en el cual se 

ubican los agentes económicos pudiendo clasificarse en dos perspectivas: la 

macroeconómica que se refiere a la administración gubernamental y la 

microeconómica en la que las empresas se imponen e incrementan su eficiencia,  

productividad y calidad (Coria, 2012). 

Competitividad nacional, se refiere a la habilidad del estado, de producir y distribuir 

bienes y servicios internacionalmente en competencia con bienes y servicios 

producidos en otros países y que se haga de una manera que incremente el nivel 

de vida. Para ser competitivos como país significa ser capaz de emplear los 

recursos nacionales, en particular la fuerza laboral de la nación, para generar un 
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creciente nivel de ingresos reales a través de la especialización y el comercio en la 

economía mundial (Scott & Lodge, 1985). 

3.3 La innovación y su relación con la competitividad  

Como se ha mencionado, organismos internacionales están haciendo énfasis en la 

importancia de la innovación y competitividad, de acuerdo con la Organización de 

Estados Americanos, innovación supone un cambio o una mejora a la idea original, 

proceso, producto o servicio. Su meta es producir cambios positivos que se 

traduzcan en un incremento al valor para la sociedad, sostiene que la innovación 

que genera mayor productividad es un recurso fundamental para incrementar la 

competitividad de empresas y la prosperidad de una economía. (OAE, 2008) 

Se puede entender por competitividad nacional a la posesión de las capacidades 

necesarias para el crecimiento sostenido en un entorno internacional competitivo 

donde existen otros países con posesiones similares pero diferenciados por 

capacidades propias, a consecuencia de esto, un aumento continuo del nivel de 

vida de la población aumentando sus ingresos promedio, es decir el ingreso per 

cápita. La innovación se utilizará en construir capacidades propias localizadas y 

diferenciadas a nivel nacional para competir con otros, aprendiendo, interactuando 

y alternando con las capacidades que otros estén tomando. (Cantwell, 2003) 

La búsqueda de la competitividad a través de la innovación es ineludible en la 

política nacional, se debe pensar que la competitividad implica una comparación 

relativa de las tasas de crecimiento y la evaluación comparativa de los resultados 

para evaluar la eficacia en el desarrollo de capacidades de innovación y crecimiento.  

A nivel país, los esfuerzos de cada sistema nacional de innovación para promover 

la competitividad de las empresas ubicadas localmente son cada vez más 

complementarios a medida que las comunidades científicas y de ingeniería se 

vuelven más internacionales y los flujos de conocimientos transfronterizos son más 

comunes. Del mismo modo, gran parte del crecimiento alcanzado por las empresas 

líderes en una industria refleja el crecimiento más amplio de esa industria. La carrera 
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competitiva entre las empresas estimula la innovación, y esta innovación reduce los 

costos y mejora la calidad del producto en la industria, y por lo tanto aumenta la 

demanda de la industria. Todas las empresas se benefician y contribuyen con éxito 

a lo que a menudo es un proceso combinado e interactivo de innovación (Cantwell, 

2003). 

Hoy en día, los líderes de las organizaciones o de las economías alrededor del 

mundo son conscientes de la importancia de ser cada día más competitivos, la 

competencia motiva a las organizaciones o naciones a estar en una búsqueda 

constante de idear nuevas formas para mejorar sus procesos, productos o formas 

de organización. Esta búsqueda constante de nuevas formas de hacer las cosas es 

básicamente lo que se conoce como innovación.  

3.2 Medición de la innovación  

Lo que no se mide no se puede evaluar, en función de esta expresión la medición 

de la innovación está relacionada con el desarrollo de las economías, el 

mejoramiento en la competitividad, el crecimiento económico y por ende el bienestar 

social.  

En innovación y competitividad, es fundamental la medición, primeramente, para 

determinar en donde se está y tras un análisis de la situación decidir hacia a dónde 

se quiere ir y que se necesita hacer para lograrlo. Durante la ejecución debe hacerse 

monitoreo y seguimiento, para los cual son necesarios los factores, finalmente al 

término de un periodo o la terminación del programa la medición es necesaria para 

evaluar los resultados y el impacto que se generó (Salazar, 2016).  

La intención es evaluar las capacidades para generar, adquirir, adaptar y usar 

nuevos conocimientos como factores de desarrollo estratégico en la evolución de 

los niveles de competitividad de las organizaciones. (Manual de Oslo, 2005) y 

generar ventajas sobre la competencia. 
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La acumulación de ventajas se refleja en mayores capacidades competitivas, esto 

se refleja en mejores oportunidades de enfrentar a la competencia, es decir se 

incrementa la posibilidad de éxito frente a otros países.  (Lugones, 2008) 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y las interacciones entre 

estos, son factores determinantes para asegurar el crecimiento económico y el 

bienestar social, así como para creación de empleos y el aumento de la 

competitividad internacional. (Sancho, 2001) 

El proceso científico se puede considerar como un balance entre costo-beneficio o 

inversión-resultado (input-output), según los modelos económicos. La inversión en 

ciencia y tecnología se mide en términos de recursos financieros aportados, gastos 

originados y recursos humanos disponibles, por el contrario, los resultados o 

beneficios de la ciencia son intangibles, multidimensionales y difícil de cuantificar en 

términos económicos ya que se trata de medir la producción y el aumento del 

conocimiento que es un concepto intangible, por lo que requiere de un trabajo 

estadístico previo de toma de datos básicos y el análisis de los mismos y construir 

los indicadores de la actividad. (Sancho, 2001) 

Con el propósito de estandarizar las mediciones, la recolección de información, los 

conceptos a considerar, instituciones internacionales se dieron a la tarea de 

homogenizar estos conceptos con el fin de ser comparables y poderlos agrupar en 

indicadores.  

Uno de estos organismos es la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) que creó el “Manual de Frascati”, dicho manual aporta 

definiciones básicas de los conceptos empleados en las actividades de I+D, así 

como la distinción entre I+D y otras actividades conexas, y determinar las nomas y 

métodos para diseñar las encuestas que recogen los datos estadísticos que 

permiten reflejar las inversiones y el personal dedicado a actividades de I+D de la 

misma manera en cada país. La metodología de este manual es adoptada y utilizada 

por los países miembros de la OCDE, como por el resto del mundo. 
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A partir de este manual, se han editado otros conocidos como de la familia Frascati, 

sobre la recopilación e interpretación de datos estadísticos relativos a actividades 

científicas, tecnológicas o innovadores, las cuales se revisan y amplían de manera 

periódica (Sancho, 2001). Ver Tabla 1. 

Tabla 1 Manuales metodológicos de la OCDE para la medición de las actividades 

científicas y tecnológicas de la familia Frascati 

Tipo de Datos Título 

Inversiones y gastos en I+D 
Método tipo para realizar encuestas sobre la 
investigación y desarrollo experimental. 
Estadísticas de I+D y medida de los resultados 
en enseñanza superior. (Suplemento del Manual 
de Frascati) 

Recursos humanos en C y T 
Manual sobre la medida de recursos humanos 
en ciencia y tecnología (Manual de Canberra) 

Innovación 
Directrices para el recuento e interpretación de 
datos sobre innovación tecnológica (Manual de 
Oslo) 

Patentes 
Utilización de los datos de patentes como 
indicadores de ciencia y tecnología (Manual de 
Patentes) 

Balanza de pagos tecnológicos 
Método para el recuento e interpretación de 
datos (BPT) sobre balanza de pagos 
tecnológicos (Manual de BPT) 

Fuente: Sancho R. Rev. Esp. Doc. Cient., 24,4,2001. 

Existen obstáculos en el proceso de medición, como son: la no confiabilidad de los 

indicadores de inversión o gasto en innovación; el limitado acceso a los micro datos 

para la realización de estudios longitudinales y su combinación con datos de otras 

encuestas; la dificultad para hacer comparaciones internacionales por las 

diferencias en la interpretación de las preguntas y por lo tanto las respuestas 

obtenidas; y, el escaso uso que hacen los formuladores de política de los 

indicadores; y los problemas a la hora de hacer comparaciones internacionales por 

diferencias en los procesos de recolección de información y metodológicos (Salazar, 

2016). 
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3.3 La innovación y su relación con el PIB 

El PIB (Producto Interno Bruto), es el valor total de los bienes y servicios finales 

producidos por un país, durante un tiempo definido, con bienes finales se refiere a 

aquellos bienes y servicios que llegan al consumidor final. 

Es un indicador que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción 

de bienes y servicios de las empresas de cada país, este indicador es un reflejo de 

la competitividad de las empresas y por ende de un país. 

El crecimiento económico, la innovación y la competitividad, están estrechamente 

relacionadas y dependen una de otra. Con la aparición de nuevas gestiones de 

negocios y la eliminación de barreras comerciales aumenta la oportunidad de 

interacción y transferencia de conocimiento. La aparición de las economías basadas 

en el conocimiento, donde se evalúan los indicadores existentes de desempeño 

económico como el PIB real per cápita e indicadores construidos en un intento de 

captar el desempeño de la innovación y los logros tecnológicos específicos de cada 

país con el fin de medir los esfuerzos realizados por las economías de ser más 

competitivas y por consiguiente incrementar su desarrollo nacional (Nijkamp & 

Siedschlag, 2011). 

Con el proceso de globalización, los gobiernos deben crear y mejorar sus 

capacidades competitivas y trasformar o adaptar sus sistemas productivos, estos 

deben vincularse a las políticas nacionales y más precisamente al desarrollo de una 

cultura territorial que integre a ambos. 

En la nueva economía global solo pueden competir los territorios que han sido 

capaces de adaptarse a las transformaciones de la estructura productiva mundial, 

con base en el conocimiento y su aplicación al sector terciario avanzado, a la 

industria de alta tecnología y/o a la agricultura comercial. Esto implica que los países 

necesitan desarrollar sus respectivas habilidades y ventajas, o su capacidad de 

construirlas para especializarse en áreas o sectores que tengan posibilidades de 

inserción internacional (Silva, 2005). 
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Con la transformación de los regímenes económicos, es cada vez más importante 

diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión, dirigidas a estimular el 

aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar nuevos estilos 

de desarrollo basados en las potencialidades de las economías locales, como 

complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo, cuyo objetivo 

es incrementar la producción de bienes y servicios, la generación de empleo y por 

supuesto, la mejora en la calidad de vida de la población (Silva, 2005). 

La innovación tecnológica se ha convertido en uno de los motores principales del 

crecimiento económico regional y desempeña un papel importante en el desarrollo 

de las naciones, en las últimas décadas la capacidad de innovación de las naciones 

de primer mundo ha mejorado significativamente y se ve reflejado en el número de 

patentes o elementos de insumo de resultados de la innovación. Esto como 

resultado de la decisión de invertir en innovación, en el futuro no se puede garantizar 

mantener el mismo nivel de inversión, por lo que el mejorar la eficiencia en la 

innovación será el principal motor de crecimiento por ello es importante medir la 

eficiencia en innovación y determinar los factores claves que lo determinan. 

Basados en el concepto de sistemas de innovación regional, estudios previos han 

demostrado que los innovadores y los efectos del conocimiento tienen una influencia 

significativa en la promoción de la eficiencia en la innovación (Fritsch, 2004, Cabrer-

Borrás y Serrano-Domingo 2007, Fruesch y Slavtchev 2008, Buesa, Heijs y Baumert 

2010, Cowan y Zinovyeva 2013). Si bien es cierto que la mayoría de la innovación 

es generada por empresas, universidades e instituciones de investigación y que es 

difícil para los gobiernos influir directamente en la innovación generada por ellos, 

puede regular el entorno de innovación regional formulando políticas de ciencia y 

tecnología y puedan determinar los factores que influyen en la innovación regional 

y así formular políticas que apoyen el desarrollo del país (Wang S.,Fan, J., Zhao D. 

& Wang S. 2015). 
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3.4 Factores de insumos y factores de resultados de la innovación  

Se considera a la innovación como un impulsor importante del mejoramiento de la 

competitividad, del crecimiento económico y de la elevación de los niveles del 

bienestar social.  

Los factores de innovación deben ser entendidos como herramientas para la toma 

de decisiones tanto privadas como gubernamentales, para el ámbito empresarial 

pueden ser elementos cruciales para la definición de sus estrategias competitivas y 

para las políticas públicas pueden cumplir un papel determinante en el diseño e 

instrumentación de las políticas de promoción de la innovación y de las actividades 

científico-tecnológicas (C y T) (Lugones, 2008). 

Se pueden definir como factores o indicadores, los parámetros que se utilizan en el 

proceso evaluador de cualquier actividad, empleados en conjunto, cada uno de los 

cuales pone de relieve una faceta del objeto de la evaluación, en el caso de C y T, 

no existen valores de referencia, dado que no se puede precisar el valor óptimo de 

inversión en I+D o cual es la proporción adecuada de científicos por población 

activa, la evaluación de la ciencia por medio de indicadores se basa en 

comparaciones internacionales, estos permiten comparar la inversión en I+D entre 

los diferentes países, y entre un mismo país a lo largo de distintos periodos de 

tiempo. (Sancho, 2001) 

Para el desarrollo de la investigación, se consideran los factores de insumos y 

resultados de la innovación, tomados en cuenta por uno de los indicadores que 

cubre el desempeño de 127 naciones del mundo, el Global Innovation Index. Que a 

fin de elaborar un ranking de innovación establece una medición basada en factores 

de insumo: aquellos que facilitan las actividades innovadoras y factores de 

resultados: que miden los productos resultantes de la actividad innovadora (Cornell 

University, INSEAD, WIPO. 2016). 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017), la innovación tecnológica, generalmente 

estimulada por los gobiernos, promueve el crecimiento industrial y ayuda a mejorar 
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los niveles de vida de la población, estos datos pretenden dar visibilidad de las 

bases tecnológicas de los países y estos son:   

• Gastos en investigación y desarrollo (% del PIB). 

• Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de 

personas). 

• Solicitud de patentes, residentes. 

• Solicitudes de patentes, no residentes. 

• Artículos en publicaciones científicas y técnicas. 

• Cargos por el uso de propiedad intelectual, recibos (balanza de pagos, US$ 

a precios actuales). 

• Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales). 

• Solicitud de marca comercial, residente directo. 

• Cargos por el uso de propiedad intelectual, pagos (balanza de pagos, US$ a 

precios actuales). 

• Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de 

productos manufacturados). 

• Solicitudes de marca comercial, no residente directo.  

• Técnicos de investigación y desarrollo (por cada millón de personas) 

Tabla 2. Indicadores de ciencia y tecnología 

Indicador Detalle 

Gastos en 

investigación y 

desarrollo 

Son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo 

creativo realizado sistemáticamente para incrementar los 

conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la 

cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas 

aplicaciones. Abarca la investigación básica, la investigación aplicada 

y el desarrollo experimental. 
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Investigadores 

dedicados a 

investigación y 

desarrollo 

Son profesionales que se dedican al diseño o creación de nuevos 

conocimientos, productos, procesos, métodos o sistemas, y a la 

gestión de los proyectos correspondientes. Se incluyen los estudiantes 

de doctorados (nivel 6 de la CINE 97) dedicados a investigación y 

desarrollo. 

Solicitud de 

patentes, 

residentes/no 

residentes 

Son las solicitudes presentadas en todo el mundo a través del 

procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o 

en una oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre 

un invento: un producto o proceso que presenta una nueva manera de 

hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Brinda 

protección respecto de la invención al dueño de la patente durante un 

período limitado que suele abarcar 20 años. 

Artículos en 

publicaciones 

científicas y 

técnicas 

Se refieren a publicaciones en los siguientes campos: física, biología, 

química, matemática, medicina clínica, investigación biomédica, 

ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio. 

Solicitud de 

marca comercial, 

residente 

directo/no 

residente directo 

Son solicitudes de registro de una marca en una oficina nacional o 

regional de Propiedad Intelectual (PI). Es un signo distintivo que 

identifica ciertos bienes o servicios como producidos o suministrados 

por una persona o empresa específica. Otorga protección al 

propietario de la misma asegurándole el derecho exclusivo sobre su 

uso para identificar bienes o servicios o para autorizar a otros a usarla 

a cambio de un pago.  

Las solicitudes de marca directas de un residente son las que 

presentan los postulantes locales directamente en una oficina nacional 

de PI. Las solicitudes de marca directas de un no residente son las 

que presentan los postulantes extranjeros directamente en una oficina 

nacional de PI. 

Exportaciones de 

productos de alta 

tecnología  

Son productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, 

como son los productos de las industrias aeroespacial, informática, 

farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica. 
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Exportaciones de 

productos de alta 

tecnología 

Las exportaciones de productos de alta tecnología son productos 

altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los 

productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de 

instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica. 

Técnicos de 

investigación y 

desarrollo 

Son personas cuyas tareas principales exigen conocimiento técnico y 

experiencia en ingeniería, ciencias naturales (técnicos), o ciencias 

sociales y humanidades (personal equivalente). Participan en 

investigación y desarrollo realizando tareas científicas y técnicas que 

abarcan la aplicación de conceptos y métodos operativos, por lo 

general supervisados por investigadores. 

Cargos por el uso 

de propiedad 

intelectual, 

recibos/pagos 

Las regalías y tarifas de licencia son pagos y cobros entre residentes 

y no residentes por el uso autorizado de activos intangibles, no 

financieros, no fabricados, y derechos de propiedad (como patentes, 

derechos de autor, marcas registradas, procesos industriales y 

franquicias) y por el uso, en virtud de contratos de licencia, de 

originales producidos de prototipos (como películas y manuscritos). 

Fuente: Elaboración propia con base a Indicadores del Banco Mundial 

En consecuencia, para esta investigación se identificaron como factores de insumo 

el gasto en investigación y desarrollo y el número de personas dedicadas a las 

actividades científicas y como factores o indicadores de productos obtenidos de la 

innovación, las patentes y las publicaciones en revistas especializadas o científicas.  

3.4.1 Factores de insumos de la innovación  

Los factores o indicadores de inversión en I+D, miden los recursos nacionales 

dedicados a ciencia y tecnología, estos, son los más utilizados y aceptados para 

evaluar y comparar los esfuerzos en I+D en los diferentes países. Mide el gasto 

interno total, tanto público como privado que realizan los organismos ejecutores de 

I+D. Este indicador expresa el esfuerzo realizado por un país para crear nuevo 

conocimiento y para diseminar o transferir el ya existente. Este indicador como 

porcentaje del producto interno bruto (PIB) de un país, indica la intensidad de la I+D 

nacional (Sancho,2001). 
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Por otro lado, la aportación de esfuerzo humano en el desarrollo económico y social 

está ligado a la producción, adquisición y uso del conocimiento. Los indicadores de 

personal dedicado a I+D expresan el número de personas, total o parcialmente 

dedicadas a I+D en relación con el total de habitantes o de población activa de un 

país. Se debe hacer la distribución entre investigadores y otro personal de I+D, 

como ayudantes y técnicos, que se distribuya por organismos en los que trabaja 

dicho personal y a su vez, se desglose por disciplina. Hay un indicador que 

considera el número de nuevos doctores en relación con el total de la población, 

que expresa el porcentaje de recursos humanos altamente calificados disponibles 

para I+D (Sancho, 2001). 

3.4.2 Factores de resultados de la innovación  

En la actualidad, las economías inviertes grades sumas de dinero en actividades 

científicas y tecnológicas, ya que lo consideran estratégico, desde una perspectiva 

política es necesario conocer los beneficios que resultan de tales inversiones, es 

decir es necesario conocer el conocimiento generado (Sancho, 2001). 

El conocimiento científico y técnico, se almacena y distribuye tradicionalmente por 

medio de publicaciones como pueden ser artículos de revistas, patentes, libros y 

otros medios de comunicación científica escrita que llevan a comprender el estado 

de la ciencia y la tecnología. La bibliometría es la disciplina científica que estudia 

las características y comportamiento de la ciencia y la tecnología a través de las 

publicaciones científicas, por lo tanto, la producción científica de un país o región, 

se averigua contando el número de publicaciones que dan cuenta de los resultados 

de las investigaciones llevas a cabo en las distintas instituciones de un país. Esto 

permite conocer el área de especialización del país, es decir, el área del 

conocimiento científico donde se están generando más publicaciones 

(Sancho,2001). 

Las patentes son otro indicador que da cuenta de la I+D que se está generando en 

una nación, son documentos que concede el estado a los inventores como 

consecuencia de la publicación de sus invenciones y que han pasado un examen 
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de una oficina de patentes, que aseguran su novedad y precisan su potencial 

utilización. Esto da a los inventores, derechos exclusivos sobre la explotación 

comercial de dichos inventos. El número de patentes es el indicador más usado 

para medir la actividad tecnológica en los países, los datos utilizados son: número 

de patentes solicitadas frente al número finalmente concedido en cada país por 

millón de población. 
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Capítulo 4. Diseño de la investigación 

 

En palabras de Trochim (2005), el diseño de la investigación, “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Se utiliza para estructurar la 

investigación y muestra como las partes principales del proyecto funcionan en 

conjunto con el objetivo de responder las preguntas de investigación.” En este 

capítulo describe como se estructuró la investigación para darle dirección y 

sistematización a la misma. 

4.1 Método de investigación  

Para generar información científica que genere conocimiento con este carácter, se 

requiere la utilización del método científico como herramienta de este proceso. El 

método se define de acuerdo con su raíz etimológica proveniente del latín 

metodhus, y esta a su vez del griego metha y odos que significa camino a seguir. 

De acuerdo con Torres y Navarro (2007) que parafraseo a Bunge, el método 

científico es un conjunto de pasos que se siguen en la generación del conocimiento 

objetivo, avalado por una serie de reglas rigurosas que no den lugar a duda que ese 

conocimiento se puede justificar teórica o empíricamente, es decir que el 

conocimiento es verdadero. 

Según Sierra (2008), el método deberá reunir no únicamente un contenido 

determinado, o una serie de etapas sino contar con una base racional que le 

proporcione validez a los resultados que produzca, por tanto, el método científico, 

es el método de investigación por excelencia, el cual considera una serie de rasgos: 

es teórico, problemático-hipotético, empírico, inductivo, deductivo, critico, circular, 

analítico-sintético, selectivo y abierto a la imaginación.  
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Tamayo (1999) define a la investigación científica como un proceso que, mediante 

la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. 

4.2 Metodología de la investigación 

En este caso se trata de estudiar el impacto que tiene la innovación en los 10 países 

con el mejor desempeño económico, sobre la competitividad. El desempeño se 

encuentra representado por el tamaño del PIB registrado en el año 2015. El estudio 

es transversal y abarca el periodo 2004-2014. 

El análisis de la problemática aquí presentada se ha desarrollado a través de la 

disciplina de la econometría que “consiste en la aplicación de la estadística 

matemática a los datos económicos para dar soporte empírico a los modelos 

construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos” (Gujarati 

y Porter, 2010), por lo que se encuentra inmersa en las investigaciones 

cuantitativas. 

El método especifico empleado se trata de un modelo de regresión con datos de 

panel que incluye los movimientos registrados por cinco variables que miden la 

innovación en 10 naciones altamente desarrolladas de acuerdo con el tamaño de 

su PIB a lo largo de un período de 10 años. 

El proceso mediante el cual se realizó esta investigación se compone de: 

1. Determinar las principales variables y parámetros que describen el evento o 

fenómeno. 

La definición de variables en una investigación científica permite comprender los 

elementos básicos de la investigación que darán la pauta para describir las 

variaciones y relaciones importantes que existen entre estas. 

Para este trabajo se identificaron a la innovación y a la competitividad como 

variables de investigación, la innovación como fuente generadora de ideas nuevas 
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y la creación de ventajas competitivas que permita a las economías ser altamente 

competitivas en un mundo globalizado, por ende, la competitividad como un 

determinante de medición de la productividad de un país traducido en mejores 

condiciones de vida para su población. 

Se muestra a continuación una tabla con la operacionalización de las variables que 

se consideran en esta investigación (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores  

Innovación  
 

Capacidad que 
tienen un país de 
generar o adoptar los 
conocimientos 
nuevos o cambios 
tecnológicos para 
generar estrategias 
que le permitan 
incrementar su 
productividad y por 
ende el bienestar 
para su población  
 

Factores de 
insumos de la 
innovación  
 

• Gastos en 
investigación y 
desarrollo (% del 
PIB) 

• Investigadores 
dedicados a 
investigación y 
desarrollo (por cada 
millón de personas)  

Factores de 
productos de la 
innovación 

• Solicitud de patentes  

• Artículos en 
publicaciones 
científicas y técnicas 

Competitividad 
 

Conjunto de 
instituciones, 
políticas y factores 
que determinan el 
nivel de 
productividad de una 
economía, y a su vez 
establece el nivel de 
prosperidad que el 
país puede alcanzar. 
  

Desempeño del 
país 

• PIB per cápita  

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación. 
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2. Identificar la relación más plausible entre las variables  

Durante el proceso de identificación de las variables de análisis, se planteó que la 

innovación está estrechamente ligada con la competitividad, por consiguiente, 

después de la revisión de la literatura se confirma esta aseveración. 

Al revisar la literatura en el transcurso de esta investigación, se determinó que la 

relación entre las variables de esta investigación es profundamente estrecha, 

diversos organismos internacionales hacen énfasis en la importancia que la 

innovación tiene en la competitividad. La innovación supone un cambio o una 

percepción de algo nuevo que mejore las condiciones existentes en productos, 

procesos o servicios, estos se perciben como incrementos de valor en una sociedad, 

esta genera mayor productividad y que es un recurso fundamental para incrementar 

la competitividad de empresas y la prosperidad de una economía. 

3. Implantar una relación funcional entre las variables  

En función de lo anterior, se planteó un modelo hipotético que considera que la 

relación existente es de la siguiente forma: 

Figura 7. Modelo hipotético 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Innovación Competitividad
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4. Hipotetizar la forma de la relación funcional  

Las hipótesis son enunciados conjeturales con respecto a la relación entre dos o 

más variables, que están sujetos a una comprobación empírica. (Kerlinger y Lee, 

2008).  

De este modo se tiene que después de la revisión de la literatura, se tiene la 

siguiente hipótesis de investigación: 

Las innovaciones generadas en una nación, medidas a través de los factores de 

insumos, investigadores y gasto en I+D y de los factores de productos, patentes y 

artículos científicos, poseen una relación positiva y directa con la competitividad de 

la misma, medida por el PIB per cápita que representa la productividad y por 

consiguiente en el incremento sostenible en las condiciones de vida de su población.  

5. La hipótesis debe validarse mediante datos empíricos 

Para esta investigación se obtuvieron datos del Banco Mundial, como son los 

factores de innovación, considerando a las 10 principales economías con base al 

PIB 2015. Para lo que se llevó acabo la validación hipotética mediante la obtención 

de datos referentes a 10 países, de cinco variables a lo largo de 11 años. 

6. Realizar la investigación empírica 

La información para realizar la investigación empírica se obtuvo del Banco Mundial, 

en el capítulo 5 se desarrolló esta investigación mediante un modelo econométrico 

de datos de panel, los datos que permitieron la elaboración del modelo que 

responde al objetivo de la investigación se encuentran en la sección de anexos. 

7. Estimar los coeficientes de relación funcional postuladas en los pasos tres y 

cuatro y estructurar un modelo representativo 

Con la información obtenida, a partir del panel de datos, en el capítulo 5 se 

obtuvieron los datos estadísticos que permitieron comprobar parte de la hipótesis.  
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8. Utilizar el modelo para evaluar nuevas situaciones y alternativas u opciones 

Derivado de los resultados obtenidos y el modelo distintivo para esta investigación 

elaborado, se elaboraron las conclusiones y sugerencias necesarias. 
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Capítulo 5. Recolección de datos, 

análisis de resultados y modelo 

econométrico 

 

El desarrollo de la investigación empírica se plasma en este capítulo, con la 

información obtenida del Banco Mundial, asimismo, el capítulo muestra cómo se 

analizaron los datos y la estructura del modelo econométrico que explica la relación 

existente entre innovación y competitividad de las 10 principales economías de 

acuerdo con el PIB 2015 y por último se analizaron los resultados obtenidos. 

5.1 Recolección de datos  

Para la realización de esta investigación, se consideraron como objeto de estudio a 

las 10 principales economías con base al PIB del 2015 ya que son las más 

representativas en cuanto a productividad alcanzada durante dicho año, estas se 

listan a continuación: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, 

Francia, India, Italia, Brasil y Canadá, en el anexo 1 se encuentra la lista completa 

del PIB para 2015.  
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Figura 8. Producto Interno Bruto de 2015 

 

Fuente: Banco Mundial, base de datos de indicadores de desarrollo mundial  

Del mismo Banco Mundial, se obtuvieron datos empíricos de los factores de 

insumos y los factores de resultados a la innovación que se consideraron para esta 

investigación para los años 2004 al 2014 y son los siguientes: i) Investigadores 

dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas), ii) Solicitudes 

de patentes, residentes y no residentes, iii) Artículos en publicaciones científicas y 

técnicas y iv) Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). En el anexo 2 se 

muestra el concentrado de estos datos por cada uno de los países seleccionados 

por los diferentes años. 

En el anexo 3 se muestra el concentrado del PIB de los 10 países seleccionados 

por los años 2004-2014 que se utilizaron también para esta investigación.  

5.2 Modelo econométrico  

Para la validación empírica de los datos recabados del Banco Mundial, se utilizó el 

método de panel de datos, que consiste en una serie temporal de datos para cada 

unidad de observación o un conjunto de datos transversales. Un panel es una fusión 

de varios cortes transversales de datos recogidos en diferentes momentos en el 

tiempo en la misma población para cada unidad de análisis (Pérez, 2011).  
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Si una base de datos está formada por una serie de cortes transversales en donde 

estos incluyen las mismas unidades de observación, entonces se dice que se tiene 

una estructura de panel de datos (Wooldridge, 2002). 

Un modelo econométrico de datos de panel incluye una muestra de agentes 

económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades países, etc.) para 

un periodo de tiempo determinado, es decir combina datos de dimensión temporal 

y estructurales. El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos de panel, es 

capturar la heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de 

estudio, así como también en el tiempo. Esta técnica permite realizar un análisis 

más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo que enriquece al 

estudio, particularmente en periodos de grandes cambios (Banco Central de Costa 

Rica, 2000). 

Por lo tanto, una característica de este método es que es bidimensional, una 

dimensión son las unidades de observación, en este caso las 10 principales 

economías seleccionadas de acuerdo con el PIB 2015 y la otra dimensión la 

componen los instantes en el tiempo (Pérez, 2011).  

En el análisis de la información pueden existir diferentes dimensiones sobre las 

cuales interesa obtener conclusiones que extraigan relaciones de causalidad o de 

comportamiento entre diferentes tipos de variables, a partir de los datos disponibles 

(Banco Central de Costa Rica, 2000). 

De acuerdo con Pérez (2011), en las estructuras de datos para dos dimensiones se 

tienen dos métodos, el primero que se refiere a los datos de corte transversal o de 

sección cruzada y el segundo el que se refiere a los datos de series temporales. 

Los datos de corte transversal son una muestra compuesta por datos de unidades 

muy variadas, recogidas en un momento determinado en el tiempo de forma 

aleatoria, estos se emplean frecuentemente en economía y en otras ciencias 

sociales y se relacionan con ramas de la microeconomía aplicada (Pérez, 2011). 
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“Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una 

variable o distintas variables a lo largo del tiempo” (Pérez, 2011). Supone que los 

acontecimientos pasados puede influir en acontecimientos futuros y en el 

comportamiento de las unidades de análisis. Este tipo de datos se utilizan 

frecuentemente en estudios macroeconómicos y se relacionan con la historia 

reciente, el tiempo es un parámetro importante para este tipo de datos (Pérez, 

2011). 

En función a lo anterior, el método seleccionado para esta investigación es el de 

datos de series temporales, la decisión de utilizar este modelo es debido a que 

considera la dimensión temporal que está presente en esta investigación y se forma 

con observaciones tomadas en distintos momentos en el tiempo, en función de esto 

se tiene lo siguiente: 

 

5.2.1 Base de datos 

La base de datos está compuesta con la información obtenida directamente del 

Banco Mundial de las 10 principales economías de acuerdo con el PIB de 2015 para 

el periodo 2004 a 2014, para la construcción de la base de datos en forma de panel, 

en los renglones se insertan los años para cada país y en las columnas los 

regresores.  

El orden de los países es de mayor a menor de acuerdo con el PIB 2015 y queda 

como sigue: i) Estados Unidos, ii) China, iii) Japón, iv) Alemania, v) Reino Unido, vi) 

Francia, vii) India, viii) Italia, ix) Brasil y x) Canadá. 

Se tiene 4 factores que se agrupan en las columnas junto con el año y el país con 

su número consecutivo asignado con base a su PIB 2015 como se explica en el 

párrafo anterior quedando de la siguiente manera: una con el numero asignado al 

país (No.), otra que contiene el nombre del país (país), una más para el año que 

identifica al país (t), una para la variable dependiente (lpib) y cuatro para los factores 

explicativos (invest, pat, art y gtoid), donde Ipib se refiere al producto interno bruto, 

invest a los investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón 
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de personas), pat a las solicitudes de patentes de residentes y no residentes, art se 

refiere a los artículo en publicaciones científicas y técnicas y finalmente gtoid que 

es el gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). Ver anexo 4.  

5.2.2 Elaboración del modelo 

El objetivo del modelo es estimar cual es el impacto de la competitividad generada 

a través de la innovación, en el PIB (lpib) de las 10 principales economías 

mundiales. La intención de hacer un análisis de panel es poder identificar el impacto 

de las variables explicativas en el PIB durante un periodo de tiempo.  

Con base en los datos planteados en la hipótesis de investigación se establece la 

siguiente ecuación: 

lpibit =   βit invest + βit pat + βit art + βit gtoid + Ɛi 

Donde i = 1, …. 10 y t = 1,  .… N, i se refiere a los países unidad de estudio y t a la 

dimensión en el tiempo. 

Ɛi= es un vector de interceptos en este caso de los 10 parámetros. Es el término de 

error que representa los efectos no observables diferentes de las unidades de 

estudio, pero no el tiempo, así como el término de error puramente aleatorio. 

β es un vector de K parámetros en este caso un parámetro de cada una de las 4 

variables explicativas, siendo las variables explicativas βit invest, a los 

investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas), 

βit pat, a las solicitudes de patentes de residentes y no residentes, βit art, se refiere 

a los artículos en publicaciones científicas y técnicas y finalmente βit gtoid que es el 

gasto en investigación y desarrollo. 

 lpib es la variable dependiente representada por el logaritmo del PIB,  

Para la realización del análisis tipo panel se utilizó el software STATA versión 12 y 

los resultados se detallan a continuación  
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5.3 Resultados  

Del modelo de datos de panel con efectos fijos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

De lo cual se observa que: 

De acuerdo con el valor del P (de probabilidad) los resultados no son producto del 

azar y denotan que existe asociación entre las variables. Con excepción del gasto 

en I+D que no denota asociación (valor superior a 0.05). 

En el caso de valor t, prueba la hipótesis que cada coeficiente es diferente de cero 

Es posible, por lo tanto, confirmar que existe significancia en tres de las cuatro 

variables propuestas en el modelo, un factor de insumo: investigadores y los dos 

factores de resultados: patentes y artículos, ya que son mayores de 1.96 y en este 

caso es entonces posible decir que tres variables tienen una influencia significativa 
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sobre la variable dependiente (PIB) y mientras mayor sea el valor de t mayor será 

la relevancia de la variable. 

La mayor significancia (11.31) se observa en la generación de artículos científicos 

que presenta un coeficiente de 5.81 lo que implica que por cada artículo que se 

publica se incrementa en 5.81 puntos el logaritmo del PIB. 

En el caso de los insumos el número de investigadores también es significativo aun 

cuando en una menor proporción debido a que su efecto sobre las unidades del log 

del PIB es inferior a uno. 

El signo negativo de patentes no responde a lo señalado en las diversas 

investigaciones referidas que dan una relación positiva con el PIB, por lo que aun 

cuando el valor de t sea superior a 1.96 es necesario abundar en su investigación 

ya que la evidencia teórica y empírica señala una relación positiva entre las 

variables patentes y PIB. 

Por otra parte, se identifica que, en términos de insumos, si bien la literatura da una 

gran importancia al gasto en I+D en este caso no es posible observar significancia 

entre esta variable y el crecimiento del PIB, en tanto que el número de 

investigadores sí presenta significancia aun cuando esta es pequeña. 

Los factores de resultado son los que presentan una mayor significancia con 

respecto a su efecto sobre el crecimiento del PIB, artículos y patentes.  Con la 

salvedad que la relación inversa de patentes es contradictoria con respecto a la 

literatura existente. 

En el caso de los factores de insumo se confirma la importancia de la actividad de 

investigación realizada por el personal altamente capacitado, siendo los 

investigadores de cada país importantes en el estímulo del crecimiento del PIB y 

por lo tanto de la competitividad y de su efecto sobre las condiciones de la población. 

Sin embargo, el indicador más importante de la innovación el gasto en I+D no 

presenta significancia como impulsor de la competitividad por lo que como se señaló 
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anteriormente es necesario realizar un mayor análisis que permita identificar las 

características del desempeño de esta variable. 

En tanto que en los factores de resultado de la innovación son esenciales en la 

obtención de mejores niveles de la competitividad nacional como se observan en 

los resultados del modelo al ser los indicadores que mayor significancia presentan.   
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos con el modelo de datos de panel se considera lo 

siguiente: 

En el caso de las de las 10 economías más importantes del mundo seleccionadas 

por mayor monto del PIB registrado en el año 2015 para los años de 2004 al 2014 

los resultados obtenidos mediante la investigación cuantitativa realizada a través de 

la aplicación del modelo econométrico de datos de panel permiten afirmar que de 

las cuatro variable independientes consideradas: i) Investigadores dedicados a 

investigación y desarrollo (por cada millón de personas), ii) Solicitudes de patentes, 

residentes y no residentes, iii) Artículos en publicaciones científicas y técnicas y iv) 

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB), tres: i) Investigadores dedicados a 

investigación y desarrollo (por cada millón de personas), ii) Solicitudes de patentes, 

residentes y no residentes, iii) Artículos en publicaciones científicas y técnicas, 

influyen significativamente el desempeño de la competitividad medida por el PIB de 

cada nación. 

De acuerdo con los aportes de Porter, Penrose y el WEF la innovación es un factor 

fundamental en el impulso de la competitividad nacional y de acuerdo con 

Schumpeter y el manual de Oslo se genera en cuatro ámbitos: i) productos, ii) 

procesos, iii) mercadotecnia y iv) organización.  Lograr su medición es el resultado 

de variadas propuestas dependiendo del área de investigación, en el caso de esta 

investigación se consideraron dos aspectos con el fin de generar una propuesta en 

este sentido. La innovación tecnológica y la clasificación de la innovación en 

factores de insumo y de producto. 

Por lo que desde una perspectiva económica y de acuerdo con los desarrollos 

teóricos, la innovación a través de la tecnología se basa en la educación técnica y 

científica, las inversiones en I + D y esta a su vez requiere de fundamentos para la 

investigación aplicada, el conocimiento, la creación y difusión de tecnologías. En 
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tanto que desde una perspectiva que permita evaluar a la actividad innovadora se 

tomó en cuenta la propuesta del el Global Innovation Index basada en factores de 

insumo: aquellos que facilitan las actividades innovadoras y factores de resultados: 

que miden los productos resultantes de la actividad innovadora. 

En conclusión, en el caso de los indicadores de insumo: i) Solicitudes de patentes, 

residentes y no residentes y ii) Artículos en publicaciones científicas y técnicas, se 

encontraron elementos para poder afirmar que existe significancia con crecimiento 

económico de un país, medido a través del PIB, lo cual se pudo comprobar 

estadísticamente en el modelo de regresión con datos de panel. Ambos factores 

tienen una relación importante con el desempeño competitivo de las 10 economías 

más importantes del mundo.    

A nivel macro, se encontró que el indicador con mayor significancia es el relativo a 

los artículos científicos de importancia internacional (11.31), que se encuentran 

identificados como una de las labores de mayor relevancia de los investigadores en 

todos los países, Roger (2003), en la teoría de difusión de innovaciones, sostiene 

que una innovación debe ser comunicada en tiempo utilizando los canales 

adecuados para llegar a la comunidad interesada. Respecto de las patentes (-4.49) 

aun cuando en este caso es necesario realizar un más amplio análisis por el signo 

negativo que presenta, lo cual es contradictorio con respecto a la literatura existente, 

la solicitud de patentes, considerada en la teoría de innovaciones tecnológicas, de 

acuerdo con el Banco Mundial (2017), brinda protección al dueño de la patente por 

los derechos exclusivos sobre un invento.  

Lo anterior tiene gran relación con los factores de resultado de la innovación, se 

observó que solo los investigadores dedicados a investigación y desarrollo (5.50), 

tienen significancia en el desarrollo de una nación medido a través de la 

competitividad, lo que implica que el impulso a la formación de investigadores es 

necesario para la generación de innovación y para el estímulo a la competitividad. 

El resultado presenta la no existencia de significancia entre el PIB y el gasto en I+D, 

aun cuando la literatura da gran peso a este como fundamental para el avance de 



 

 
71 

la innovación, será necesario valorar el incentivo que los gobiernos otorgan a estas 

erogaciones, en particular si el gasto gubernamental es relevante en la obtención 

de mejoras en la innovación y por lo mismo alienta la competitividad de las naciones.  

En el caso del gasto realizado por las empresas sería relevante elaborar estudios a 

fin de identificar si existe una diferencia importante entre los efectos del gasto en 

I+D realizados en las empresas dado que en términos generales se realizan bajo la 

premisa de obtener mayores rendimientos derivados de utilidades extraordinarias 

asociadas a la creación de innovaciones por lo que sería posible que este tipo de 

gasto tuviera una relevancia mayor en algunas economías nacionales. 

La teoría de la innovación tecnológica considera al gasto en investigación y 

desarrollo (% del PIB) y los investigadores dedicados a I + D. El Banco Mundial 

(2017) los define como el gasto corriente y de capital de trabajo creativo realizado 

sistemáticamente para incrementar los conocimientos, la cultura y la sociedad, y el 

uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones y a los investigadores como 

profesionales que se dedican al diseño o creación de nuevos conocimientos, 

productos, procesos, métodos o sistemas, y a la gestión de los proyectos 

correspondientes. 

Si bien es posible afirmar que existe una relación entre el desempeño competitivo y 

los factores de insumos y los factores de resultados de la innovación, en las 10 

economías más importantes del mundo de acuerdo con su PIB 2015, no es posible 

identificar la misma fuerza en los indicadores seleccionados: investigadores, 

patentes, artículos y gasto en I+D. 

De los resultados obtenidos se propone que en el caso de los países emergentes 

sería deseable que las políticas públicas incentivaran la formación de investigadores 

de alto nivel que principalmente generaran conocimientos de vanguardia y alto 

impacto que destacaran a nivel internacional como se muestra en los resultados de 

investigadores y artículos. Aun cuando las patentes presentan significancia, pero 

una relación inversa, no sería descartable que los resultados de los investigadores 
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se tradujeran en la creación constante de patentes lo que a partir de los resultados 

del modelo se traduciría en apoyo a la competitividad nacional. 

El presente estudio, aporta elementos con base a la trayectoria de los países más 

desarrollados, seleccionados a partir del PIB 2015, que permitió analizar el impacto 

de la competitividad generada a través de la innovación respecto del PIB, lo cual se 

espera que los conocimientos aportados puedan ser de utilidad para establecer 

criterios y sentar la bases en los países en vías de desarrollo.   
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Anexos 

Anexo 1. Producto Interno Bruto 2015 
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Anexo 2. Concentrado de factores de insumo a la innovación y factores de 

resultados a la innovación 2004-2014 

Año/País 

Investigadores 
dedicados a 

investigación y 
desarrollo (por 
cada millón de 

personas) 

Solicitudes de 
patentes, 

residentes / no 
residentes 

Artículos en 
publicaciones 
científicas y 

técnicas 

Gasto en 
investigación y 
desarrollo (% 

del PIB) 

2004     

Estados Unidos 
                     
3,765  

                 
356,943  

                 
335,064  

                       
2.49  

China 
                        
713  

                 
130,384  

                 
106,844  

                       
1.22  

Japón 
                     
5,157  

                 
423,081  

                   
93,882  

                       
3.13  

Alemania 
                     
3,319  

                   
59,234  

                   
72,934  

                       
2.42  

Reino Unido 
                     
3,826  

                   
29,954  

                   
74,712  

                       
1.61  

Francia 
                     
3,325  

                   
17,290  

                   
53,953  

                       
2.09  

India  

                   
17,466  

                   
28,735  

                       
0.74  

Italia 
                     
1,234                              -    

                   
42,390  

                       
1.05  

Brasil 
                        
539  

                   
16,713  

                   
18,862  

                       
0.96  

Canadá 
                     
4,085  

                   
38,201  

                   
40,374  

                       
2.01  

     

2005     

Estados Unidos 
                     
3,718  

                 
390,733  

                 
363,816  

                       
2.51  

China 
                        
857  

                 
173,327  

                 
156,586  

                       
1.32  

Japón 
                     
5,360  

                 
427,078  

                 
103,861  

                       
3.31  

Alemania 
                     
3,350  

                   
60,222  

                   
81,765  

                       
2.42  

Reino Unido 
                     
4,129  

                   
27,988  

                   
81,156  

                       
1.63  

Francia 
                     
3,307  

                   
17,275  

                   
58,833  

                       
2.04  
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India 
                        
135  

                   
24,382  

                   
33,090  

                       
0.81  

Italia 
                     
1,406                              -    

                   
46,243  

                       
1.05  

Brasil 
                        
580  

                   
18,498  

                   
21,420  

                       
1.00  

Canadá 
                     
4,238  

                   
39,888  

                   
45,884  

                       
1.99  

     

2006     

Estados Unidos 
                     
3,782  

                 
425,966  

                 
371,105  

                       
2.55  

China 
                        
932  

                 
210,501  

                 
181,691  

                       
1.38  

Japón 
                     
5,387  

                 
408,674  

                 
105,130  

                       
3.41  

Alemania 
                     
3,452  

                   
60,585  

                   
83,335  

                       
2.46  

Reino Unido 
                     
4,188  

                   
25,745  

                   
84,991  

                       
1.65  

Francia 
                     
3,418  

                   
17,249  

                   
61,647  

                       
2.05  

India  

                   
28,928  

                   
38,322  

                       
0.80  

Italia 
                     
1,501                              -    

                   
49,272  

                       
1.09  

Brasil 
                        
589  

                   
19,842  

                   
27,507  

                       
0.99  

Canadá 
                     
4,313  

                   
42,038  

                   
47,954  

                       
1.96  

     

2007     

Estados Unidos 
                     
3,758  

                 
456,154  

                 
376,883  

                       
2.63  

China 
                     
1,079  

                 
245,161  

                 
207,175  

                       
1.38  

Japón 
                     
5,378  

                 
396,291  

                 
103,023  

                       
3.46  

Alemania 
                     
3,597  

                   
60,992  

                   
87,320  

                       
2.45  

Reino Unido 
                     
4,132  

                   
24,999  

                   
88,312  

                       
1.68  

Francia 
                     
3,580  

                   
17,109  

                   
63,484  

                       
2.02  

India  

                   
35,218  

                   
43,421  

                       
0.79  
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Italia 
                     
1,573  

                   
10,125  

                   
52,884  

                       
1.13  

Brasil 
                        
603  

                   
21,663  

                   
30,174  

                       
1.08  

Canadá 
                     
4,588  

                   
40,131  

                   
51,048  

                       
1.92  

     

2008     

Estados Unidos 
                     
3,912  

                 
456,321  

                 
382,257  

                       
2.77  

China 
                     
1,200  

                 
289,838  

                 
240,030  

                       
1.46  

Japón 
                     
5,158  

                 
391,002  

                 
102,617  

                       
3.47  

Alemania 
                     
3,752  

                   
62,417  

                   
89,470  

                       
2.60  

Reino Unido 
                     
4,084  

                   
23,379  

                   
88,852  

                       
1.69  

Francia 
                     
3,654  

                   
16,419  

                   
66,206  

                       
2.06  

India  

                   
36,812  

                   
49,101  

                       
0.84  

Italia 
                     
1,614  

                     
9,449  

                   
54,677  

                       
1.16  

Brasil 
                        
619  

                   
23,170  

                   
34,534  

                       
1.13  

Canadá 
                     
4,712  

                   
42,089  

                   
52,300  

                       
1.87  

     

2009     

Estados Unidos 
                     
4,072  

                 
456,106  

                 
388,037  

                       
2.82  

China 
                        
864  

                 
314,604  

                 
278,947  

                       
1.68  

Japón 
                     
5,148  

                 
348,596  

                 
104,732  

                       
3.36  

Alemania 
                     
3,941  

                   
59,583  

                   
93,329  

                       
2.73  

Reino Unido 
                     
4,116  

                   
22,465  

                   
91,758  

                       
1.74  

Francia 
                     
3,741  

                   
15,693  

                   
68,330  

                       
2.21  

India  

                   
34,287  

                   
55,646  

                       
0.82  

Italia 
                     
1,713  

                     
9,717  

                   
57,620  

                       
1.22  



 

 
86 

Brasil 
                        
656  

                   
22,406  

                   
37,812  

                       
1.12  

Canadá 
                     
4,451  

                   
37,477  

                   
54,298  

                       
1.92  

     

2010     

Estados Unidos 
                     
3,867  

                 
490,226  

                 
398,122  

                       
2.74  

China 
                        
903  

                 
391,177  

                 
305,827  

                       
1.73  

Japón 
                     
5,153  

                 
344,598  

                 
104,015  

                       
3.25  

Alemania 
                     
4,078  

                   
59,245  

                   
95,135  

                       
2.71  

Reino Unido 
                     
4,091  

                   
21,929  

                   
91,789  

                       
1.69  

Francia 
                     
3,868  

                   
16,580  

                   
69,063  

                       
2.18  

India 
                        
157  

                   
39,762  

                   
65,916  

                       
0.80  

Italia 
                     
1,736  

                     
9,723  

                   
57,363  

                       
1.22  

Brasil 
                        
698  

                   
24,999  

                   
40,531  

                       
1.16  

Canadá 
                     
4,649  

                   
35,449  

                   
55,420  

                       
1.84  

     

2011     

Estados Unidos 
                     
4,011  

                 
503,582  

                 
409,370  

                       
2.76  

China 
                        
978  

                 
526,412  

                 
351,463  

                       
1.79  

Japón 
                     
5,160  

                 
342,610  

                 
104,795  

                       
3.38  

Alemania 
                     
4,211  

                   
59,444  

                   
98,493  

                       
2.80  

Reino Unido 
                     
3,979  

                   
22,259  

                   
94,376  

                       
1.69  

Francia 
                     
3,940  

                   
16,754  

                   
70,667  

                       
2.19  

India  

                   
42,291  

                   
80,515  

                       
0.82  

Italia 
                     
1,779  

                     
9,721  

                   
58,975  

                       
1.21  

Brasil  

                   
28,649  

                   
43,219  

                       
1.14  
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Canadá 
                     
4,786  

                   
35,111  

                   
56,384  

                       
1.80  

     

2012     

Estados Unidos 
                     
4,019  

                 
542,815  

                 
414,759  

                       
2.70  

China 
                     
1,036  

                 
652,777  

                 
372,038  

                       
1.93  

Japón 
                     
5,084  

                 
342,796  

                 
104,314  

                       
3.34  

Alemania 
                     
4,379  

                   
61,340  

                 
101,778  

                       
2.87  

Reino Unido 
                     
4,029  

                   
23,235  

                   
96,765  

                       
1.62  

Francia 
                     
4,073  

                   
16,632  

                   
72,424  

                       
2.23  

India  

                   
43,955  

                   
88,273   

Italia 
                     
1,853  

                     
9,310  

                   
63,311  

                       
1.27  

Brasil  

                   
30,435  

                   
47,302  

                       
1.15  

Canadá 
                     
4,634  

                   
35,242  

                   
58,420  

                       
1.79  

     

2013     

Estados Unidos  

                 
571,612  

                 
412,542  

                       
2.73  

China 
                     
1,089  

                 
825,136  

                 
401,435  

                       
2.01  

Japón 
                     
5,201  

                 
328,436  

                 
103,377  

                       
3.47  

Alemania 
                     
4,400  

                   
63,167  

                 
101,074  

                       
2.83  

Reino Unido 
                     
4,186  

                   
22,938  

                   
97,332  

                       
1.66  

Francia 
                     
4,170  

                   
16,886  

                   
72,555  

                       
2.24  

India  

                   
43,031  

                   
93,349   

Italia 
                     
1,943  

                     
9,212  

                   
66,310  

                       
1.31  

Brasil  

                   
30,884  

                   
48,622  

                       
1.24  

Canadá 
                     
4,519  

                   
34,741  

                   
57,797  

                       
1.69  
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2014     

Estados Unidos  

                 
578,802    

China 
                     
1,113  

                 
928,177   

                       
2.05  

Japón 
                     
5,386  

                 
325,989   

                       
3.58  

Alemania 
                     
4,381  

                   
65,965   

                       
2.87  

Reino Unido 
                     
4,252  

                   
23,040   

                       
1.70  

Francia 
                     
4,201  

                   
16,533   

                       
2.26  

India  

                   
42,854    

Italia 
                     
2,007  

                     
9,382   

                       
1.29  

Brasil  

                   
30,342    

Canadá  

                   
35,481   

                       
1.61  

Fuente: Banco Mundial 
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Anexo 3. Concentrado de PIB 2004-2014 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Estados 
Unidos 12,274,928 13,093,726 13,855,888 14,477,635 14,718,582 14,418,739 

China 5,774,280 6,639,273 7,713,674 9,045,939 10,113,838 11,148,547 

Japón 3,881,736 4,045,734 4,226,545 4,419,764 4,456,434 4,238,262 

Alemania 2,594,277 2,636,421 2,822,339 2,997,500 3,122,546 3,036,963 

Reino Unido 1,896,674 1,949,435 2,089,011 2,155,567 2,229,260 2,142,488 

Francia 1,829,068 1,933,507 2,070,453 2,186,193 2,263,192 2,249,680 

India 2,870,820 3,238,319 3,647,023 4,111,053 4,354,793 4,759,946 

Italia 1,699,880 1,742,086 1,880,991 1,985,918 2,082,638 2,041,702 

Brasil 1,921,639 2,046,983 2,193,463 2,388,522 2,559,442 2,575,634 

Canadá 1,079,987 1,167,581 1,238,001 1,297,165 1,339,061 1,304,488 

País 2010 2011 2012 2013 2014   

Estados 
Unidos 14,964,372 15,517,926 16,155,255 16,691,517 17,393,103  
China 12,484,968 13,957,940 15,331,824 16,788,030 18,335,663  
Japón 4,481,979 4,573,187 4,746,699 4,967,052 5,013,008  
Alemania 3,210,823 3,427,141 3,503,682 3,647,778 3,810,887  
Reino Unido 2,243,316 2,306,167 2,387,347 2,502,076 2,630,350  
Francia 2,342,745 2,447,563 2,471,783 2,606,141 2,667,963  
India 5,312,415 5,782,035 6,209,845 6,713,107 7,346,149  
Italia 2,079,200 2,158,285 2,157,547 2,176,321 2,206,285  
Brasil 2,803,359 2,974,955 3,087,962 3,232,120 3,306,567  
Canadá 1,361,137 1,427,467 1,464,565 1,550,271 1,602,420  

Fuente: Banco Mundial 

 

Anexo 4. Base de datos en forma de panel  

No.  Pais t lpib invest pat art gtoid 

1 Estados Unidos 2004 12,274,928.00 
        
3,765  

       
356,943  

       
335,064  

       
2.49  

2 China 2004 5,774,280.25 
           
713  

       
130,384  

       
106,844  

       
1.22  

3 Japón 2004 3,881,735.53 
        
5,157  

       
423,081  

         
93,882  

       
3.13  

4 Alemania 2004 2,594,276.78 
        
3,319  

         
59,234  

         
72,934  

       
2.42  
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5 Reino Unido 2004 1,896,674.32 
        
3,826  

         
29,954  

         
74,712  

       
1.61  

6 Francia 2004 1,829,067.76 
        
3,325  

         
17,290  

         
53,953  

       
2.09  

7 India 2004 2,870,819.52   
         
17,466  

         
28,735  

       
0.74  

8 Italia 2004 1,699,880.41 
        
1,234    

         
42,390  

       
1.05  

9 Brasil 2004 1,921,638.61 
           
539  

         
16,713  

         
18,862  

       
0.96  

10 Canadá 2004 1,079,987.05 
        
4,085  

         
38,201  

         
40,374  

       
2.01  

1 Estados Unidos 2005 13,093,726.00 
        
3,718  

       
390,733  

       
363,816  

       
2.51  

2 China 2005 6,639,272.57 
           
857  

       
173,327  

       
156,586  

       
1.32  

3 Japón 2005 4,045,734.39 
        
5,360  

       
427,078  

       
103,861  

       
3.31  

4 Alemania 2005 2,636,421.03 
        
3,350  

         
60,222  

         
81,765  

       
2.42  

5 Reino Unido 2005 1,949,434.65 
        
4,129  

         
27,988  

         
81,156  

       
1.63  

6 Francia 2005 1,933,507.05 
        
3,307  

         
17,275  

         
58,833  

       
2.04  

7 India 2005 3,238,319.30 
           
135  

         
24,382  

         
33,090  

       
0.81  

8 Italia 2005 1,742,085.75 
        
1,406    

         
46,243  

       
1.05  

9 Brasil 2005 2,046,983.38 
           
580  

         
18,498  

         
21,420  

       
1.00  

10 Canadá 2005 1,167,581.27 
        
4,238  

         
39,888  

         
45,884  

       
1.99  

1 Estados Unidos 2006 13,855,888.00 
        
3,718  

       
425,966  

       
371,105  

       
2.55  

2 China 2006 7,713,674.31 
           
857  

       
210,501  

       
181,691  

       
1.38  

3 Japón 2006 4,226,545.06 
        
5,360  

       
408,674  

       
105,130  

       
3.41  

4 Alemania 2006 2,822,338.61 
        
3,350  

         
60,585  

         
83,335  

       
2.46  

5 Reino Unido 2006 2,089,011.35 
        
4,129  

         
25,745  

         
84,991  

       
1.65  

6 Francia 2006 2,070,453.42 
        
3,307  

         
17,249  

         
61,647  

       
2.05  

7 India 2006 3,647,022.56 
           
135  

         
28,928  

         
38,322  

       
0.80  
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8 Italia 2006 1,880,991.32 
        
1,406    

         
49,272  

       
1.09  

9 Brasil 2006 2,193,463.25 
           
580  

         
19,842  

         
27,507  

       
0.99  

10 Canadá 2006 1,238,000.86 
        
4,238  

         
42,038  

         
47,954  

       
1.96  

1 Estados Unidos 2007 14,477,635.00 
        
3,758  

       
456,154  

       
376,883  

       
2.63  

2 China 2007 9,045,939.22 
        
1,079  

       
245,161  

       
207,175  

       
1.38  

3 Japón 2007 4,419,763.60 
        
5,378  

       
396,291  

       
103,023  

       
3.46  

4 Alemania 2007 2,997,500.13 
        
3,597  

         
60,992  

         
87,320  

       
2.45  

5 Reino Unido 2007 2,155,566.79 
        
4,132  

         
24,999  

         
88,312  

       
1.68  

6 Francia 2007 2,186,192.74 
        
3,580  

         
17,109  

         
63,484  

       
2.02  

7 India 2007 4,111,053.08   
         
35,218  

         
43,421  

       
0.79  

8 Italia 2007 1,985,917.96 
        
1,573  

         
10,125  

         
52,884  

       
1.13  

9 Brasil 2007 2,388,522.43 
           
603  

         
21,663  

         
30,174  

       
1.08  

10 Canadá 2007 1,297,164.60 
        
4,588  

         
40,131  

         
51,048  

       
1.92  

1 Estados Unidos 2008 14,718,582.00 
        
3,912  

       
456,321  

       
382,257  

       
2.77  

2 China 2008 10,113,837.81 
        
1,200  

       
289,838  

       
240,030  

       
1.46  

3 Japón 2008 4,456,434.36 
        
5,158  

       
391,002  

       
102,617  

       
3.47  

4 Alemania 2008 3,122,546.17 
        
3,752  

         
62,417  

         
89,470  

       
2.60  

5 Reino Unido 2008 2,229,260.46 
        
4,084  

         
23,379  

         
88,852  

       
1.69  

6 Francia 2008 2,263,191.79 
        
3,654  

         
16,419  

         
66,206  

       
2.06  

7 India 2008 4,354,793.10   
         
36,812  

         
49,101  

       
0.84  

8 Italia 2008 2,082,637.91 
        
1,614  

           
9,449  

         
54,677  

       
1.16  

9 Brasil 2008 2,559,442.37 
           
619  

         
23,170  

         
34,534  

       
1.13  

10 Canadá 2008 1,339,060.59 
        
4,712  

         
42,089  

         
52,300  

       
1.87  
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1 Estados Unidos 2009 14,418,739.00 
        
4,072  

       
456,106  

       
388,037  

       
2.82  

2 China 2009 11,148,547.48 
           
864  

       
314,604  

       
278,947  

       
1.68  

3 Japón 2009 4,238,262.27 
        
5,148  

       
348,596  

       
104,732  

       
3.36  

4 Alemania 2009 3,036,962.79 
        
3,941  

         
59,583  

         
93,329  

       
2.73  

5 Reino Unido 2009 2,142,488.12 
        
4,116  

         
22,465  

         
91,758  

       
1.74  

6 Francia 2009 2,249,679.78 
        
3,741  

         
15,693  

         
68,330  

       
2.21  

7 India 2009 4,759,946.37   
         
34,287  

         
55,646  

       
0.82  

8 Italia 2009 2,041,702.08 
        
1,713  

           
9,717  

         
57,620  

       
1.22  

9 Brasil 2009 2,575,633.55 
           
656  

         
22,406  

         
37,812  

       
1.12  

10 Canadá 2009 1,304,488.41 
        
4,451  

         
37,477  

         
54,298  

       
1.92  

1 Estados Unidos 2010 14,964,372.00 
        
3,867  

       
490,226  

       
398,122  

       
2.74  

2 China 2010 12,484,967.82 
           
903  

       
391,177  

       
305,827  

       
1.73  

3 Japón 2010 4,481,979.27 
        
5,153  

       
344,598  

       
104,015  

       
3.25  

4 Alemania 2010 3,210,822.96 
        
4,078  

         
59,245  

         
95,135  

       
2.71  

5 Reino Unido 2010 2,243,316.16 
        
4,091  

         
21,929  

         
91,789  

       
1.69  

6 Francia 2010 2,342,745.04 
        
3,868  

         
16,580  

         
69,063  

       
2.18  

7 India 2010 5,312,415.38 
           
157  

         
39,762  

         
65,916  

       
0.80  

8 Italia 2010 2,079,200.05 
        
1,736  

           
9,723  

         
57,363  

       
1.22  

9 Brasil 2010 2,803,358.68 
           
698  

         
24,999  

         
40,531  

       
1.16  

10 Canadá 2010 1,361,137.27 
        
4,649  

         
35,449  

         
55,420  

       
1.84  

1 Estados Unidos 2011 15,517,926.00 
        
4,011  

       
503,582  

       
409,370  

       
2.76  

2 China 2011 13,957,939.64 
           
978  

       
526,412  

       
351,463  

       
1.79  

3 Japón 2011 4,573,186.80 
        
5,160  

       
342,610  

       
104,795  

       
3.38  



 

 
93 

4 Alemania 2011 3,427,141.30 
        
4,211  

         
59,444  

         
98,493  

       
2.80  

5 Reino Unido 2011 2,306,167.25 
        
3,979  

         
22,259  

         
94,376  

       
1.69  

6 Francia 2011 2,447,562.94 
        
3,940  

         
16,754  

         
70,667  

       
2.19  

7 India 2011 5,782,035.49   
         
42,291  

         
80,515  

       
0.82  

8 Italia 2011 2,158,285.22 
        
1,779  

           
9,721  

         
58,975  

       
1.21  

9 Brasil 2011 2,974,955.34   
         
28,649  

         
43,219  

       
1.14  

10 Canadá 2011 1,427,466.97 
        
4,786  

         
35,111  

         
56,384  

       
1.80  

1 Estados Unidos 2012 16,155,255.00 
        
4,019  

       
542,815  

       
414,759  

       
2.70  

2 China 2012 15,331,823.83 
        
1,036  

       
652,777  

       
372,038  

       
1.93  

3 Japón 2012 4,746,699.40 
        
5,084  

       
342,796  

       
104,314  

       
3.34  

4 Alemania 2012 3,503,682.46 
        
4,379  

         
61,340  

       
101,778  

       
2.87  

5 Reino Unido 2012 2,387,347.25 
        
4,029  

         
23,235  

         
96,765  

       
1.62  

6 Francia 2012 2,471,783.17 
        
4,073  

         
16,632  

         
72,424  

       
2.23  

7 India 2012 6,209,845.31   
         
43,955  

         
88,273    

8 Italia 2012 2,157,547.25 
        
1,853  

           
9,310  

         
63,311  

       
1.27  

9 Brasil 2012 3,087,961.71   
         
30,435  

         
47,302  

       
1.15  

10 Canadá 2012 1,464,565.12 
        
4,634  

         
35,242  

         
58,420  

       
1.79  

1 Estados Unidos 2013 16,691,517.00   
       
571,612  

       
412,542  

       
2.73  

2 China 2013 16,788,029.50 
        
1,089  

       
825,136  

       
401,435  

       
2.01  

3 Japón 2013 4,967,051.56 
        
5,201  

       
328,436  

       
103,377  

       
3.47  

4 Alemania 2013 3,647,777.96 
        
4,400  

         
63,167  

       
101,074  

       
2.83  

5 Reino Unido 2013 2,502,075.52 
        
4,186  

         
22,938  

         
97,332  

       
1.66  

6 Francia 2013 2,606,140.88 
        
4,170  

         
16,886  

         
72,555  

       
2.24  
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7 India 2013 6,713,106.67   
         
43,031  

         
93,349    

8 Italia 2013 2,176,320.68 
        
1,943  

           
9,212  

         
66,310  

       
1.31  

9 Brasil 2013 3,232,120.16   
         
30,884  

         
48,622  

       
1.24  

10 Canadá 2013 1,550,271.24 
        
4,519  

         
34,741  

         
57,797  

       
1.69  

1 Estados Unidos 2014 17,393,103.00   
       
578,802     

2 China 2014 18,335,662.80 
        
1,113  

       
928,177   

       
2.05  

3 Japón 2014 5,013,008.21 
        
5,386  

       
325,989   

       
3.58  

4 Alemania 2014 3,810,887.36 
        
4,381  

         
65,965   

       
2.87  

5 Reino Unido 2014 2,630,349.88 
        
4,252  

         
23,040   

       
1.70  

6 Francia 2014 2,667,963.21 
        
4,201  

         
16,533   

       
2.26  

7 India 2014 7,346,148.72   
         
42,854     

8 Italia 2014 2,206,285.42 
        
2,007  

           
9,382   

       
1.29  

9 Brasil 2014 3,306,566.75   
         
30,342     

10 Canadá 2014 1,602,420.38   
         
35,481   

       
1.61  

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

 

 




