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En los últimos decenios, el proceso de cambio tecnoló

g ico se ha acelerado con la evolución ele los patrones 
de vid a , lo qu e ob liga a restructurar las capacidad es 
product ivas, y pro mu eve ca mbi os e n la forma de or
ganización políti ca, económica y social. Lo anter ior 

obedece a los rápidos ava nces de las tecnologías de la 
info rmac ión y la comunicación (TIC), que han aumen
tado la capacidad ele procesamiento computac ional y de 
las redes elec trónicas. Cos tos accesibles han propiciado 

el uso ele la computac ión y las redes electrónicas, lo que 
ha redundado en un a mejor di fusión del conocimiento . 

Las TIC modernas también permite n trabajar juntos 
a los invest igadores que se e ncuentra n en diferentes 
partes del mundo, lo cua l incrementa su procluctiviclacl 
y rinde ava nces en la investigac ión y el desarrollo (ID) y 
en la generación el e nuevo conoc imi en to y tec nologías . 

La mayo r rapidez en la creación y la difusión el e nuevo 
conocimie nto ha llevado a una acelerada propagac ión ele 
técnicas ele producc ión modernas y efici entes , y también 

a una mayor probabilidad el e avanzar a pasos ace lerados 
y, por tanto, a un a economía mundial más competitiva. 
As imi smo, ha ca mbi ado el fundamento ele la compe

tenc ia, que se basaba só lo en los costos y que a hora ha 



evolucionado de modo que la veloc idad y la innovación 
son también esencia les. Por lo ge nera l, la producción de 
bienes básicos se basa en econom ías de bajos costos; pero 
la intensa competencia resultante de la mundialización 

tiende a minimizar sus beneficiosa casi cero. Portanto , se 
ha vuelto crucial genera r valor ag regado para diferenciar 

productos, incluyendo el disei'lo innovador, el mercadeo 
efi caz, la distribución efic iente y las marcas comerc iales 
acred itadas. De este modo, para prosperar, la industria 

debe ser capaz de contribuir de mane ra productiva a 
cadenas de va lor mundia les y generar nuevas cadenas de 
va lor, de las cu ales la parte clave no es necesariamente la 

producción, sino la innovación y los servicios de alto va lor. 
Por eso, el crecimiento económico sostenido en la era de 
esta nueva economía mundia l depende de es tra tegias 
exitosas que implican el uso sostenido del conocimiento y 
su creac ión en el centro de los procesos de desa rrollo . Sin 

embargo, este proceso no ha sido homogéneo, sino que ha 
profundizado las diferencias y generado tensiones entre 
grupos sociales, entre reg iones y entre nac iones. En esta 

perspectiva se puede argumentar que la innovación se ha 
producido en una dimensión espac ial, lo que se re fl eja en 
una geografía económica de la in novación. 

El reto es transformar la economía 

nacional a partir de un cambio 

del paradigma de costos por uno 

de innovación 

757 



El propósito ele este a rtíc ulo es explora r aqu e llos 

eleme ntos que h an contribuido a es ta dife re n c iac ión 

espacial e n México. El re fe rente teórico provie ne el e la 

discusión ele Ratanawaraha y Pole nske , 1 quienes rea li za n 

un recuento ele la bibliogra fí a sobre innovac ió n e n esca

la regiona l, e n la que han ide ntifi cado factores esencia

les para e l proceso de innovación: insumas , produc tos, 

agentes y red es inn ovativas. Esta pe rspectiva espac ial 

de la innovación se h a ex plo rado para otros pa íses; sin 

embargo, e n Méx ico e l aná li sis ha sido limitado . Rozga 

Luter es el prim ero que cle fi ne una visión d e los facto res 

inn ovadores e n un a perspect iva espac i a l. ~ En su discu

sión, ide ntifi ca como factores d e l d ese mpe!'i o inve ntivo 

A. Ratanawaraha y K. Polenske, "Measuring the Geography of lnnova
tion: A Literature Review" , en Karen R. Polenske (ed ), The Economic 
Geographv of lnnovation, Cambr idge University Press, Nueva York, 
2007 . 

2. Luter Ryszard Rozga, "Hacia una geografía de la innovación en Méxi
co", Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, vol. XVI II, núm. 
60, febrero de 2002, pp. 29-46. 
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e in no\'a cl o r reg iona l las capac id ad es inYe nti vas, los fac

tores es tru ctura les y e l ambi ente ele in novació n , la i nfra

es truc tura industri al y e l ca rácte r el e los empresa rios v 

ele la creación el e co noc imie ntos. En este e nsayo se pre 

tende profundi za r sobre los e le mentos el e Rozga , desde 

la perspect iva ele que e l país ha co nstruido de ma ne ra 

prog res iva ca pacidades procl uct il·as qu e le h a n pe rmi

tido crea r las bases tec no lóg icas para la inn01·ació n , a lo 

que se ha su ma cl a un esfuerzo por pa rte d e l Estado para 

construir un a mbiente d e inn oYac ión por med io ele la 

ca li ficación progresiva de l ca pital hum a no, el e un siste

ma n ac io na l ele investigadores, ele un presupues to pa ra 

incluci r la ac tividad innovadora y de una leg islac ió n pa ra 

protege r la propiedad inte lec tua l. A ello se h a sumado 

la dec isió n d e Méx ico el e integrarse a la g loba licl acl , lo 

que le ha perm itid o entrar e n las redes mundiales d el 

conocimiento. 

En la primera parte de l a rtíc ulo se a n a li za la manera 

en que se ha desarrollado el ambiente in novaclor por me

dio de la construcción ele capacid ades produc tivas, de la 

d ec idida acc ió n d e l Estado y de vincu lar los a mbientes 

regionales a redes ele innovac ión internac io n a l median

te la inve rsión extranj e ra. En la segunda parte se hace 

u na propues ta para construi r un í ncli ce pote nc ia 1 de in

novac ión e n e l ámbito regional. Por último, se ex ponen 

a lg unos e le me ntos para un a agenda destin ad a a i nclucir 

una mayo r innovac ión e n e l entorno nacion a l. 

LA CREACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

DE MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA 

Para un pa ís como México , la tarea de construcc ión ele 

un entorno para la innovac ión ha sido muydifícil , dada 

su entrad a tardía a l proceso de desa rrollo capita li sta , 

que supo ne rezagos no só lo en e l á mbito productivo, sino 

tambié n e n el ma rco institucional. Sin embargo, es nece

sa rio reconocer que a lo largo de l proceso d e d esa rrollo 

ele los últimos 50 aii.os , Méx ico ha constr uid o las bases 

d e un a soc ied ad de l conoc imi e nto , ele m an e ra pa usada 

y con el i fe rentes ritmos. Es ta constr ucción se h a 1 igaclo 

a l ímpetu indust ri a li zador que ca racte ri zó a la seg un

da posgue rra, y que a le ntó la creación el e capac id ades 

product ivas a lo a ncho y la rgo d e l país . E l proceso d e 

acumu lac ió n i nclustri a 1 h a sido de g ra ncles mag n iLUdes; 

d e acuerdo con los d a tos censa les ele 2004, c ue nta co n 

ac tivos fij os po r 117 000 mi ll o nes d e dól a res, co n una 

relación prod ucto a capital (P/ k) de 0.7, un em pl eo de 

4.2 mill o nes de personas (E) , una produ c tivid ad por 



hombre oc upado de 20 486 dólares (P/ E) , sue ldos y 

sa larios promedio de 4 000 dólares (SS/ E) y una produc
tivid ad por establec imi ento de 275 000 dólares (P/ ). 

Esta construcción se rea li zó de manera dispersa en el 
territorio; en la info rm ac ión censa l de 2004 se observa 

que la entidad con mayo r co ncentración de ac tivos fijos 
fue u evo León, seguida del Estado de México, Ve racruz, 

Puebla y el Distrito Federal, que de modo conjunto con
centraron 46% de los ac tivos. Si a las anteriores se agre

ga n las siguie ntes cinco (Coahuila,J a li sco, Guanajuato, 
Hidalgo y San Luis Po tosí), se explica 72 % de la creac ión 
de capacidades productivas en el país. Esta conce ntra
ción espac ia l no sólo se obse rva en 

ción . El cuadro 2 sintetiza las industri as que pertenecen 

a cad a un a de es tas ca tegorías. 
Una vez que se clas ifica ron por tecnologías, se co rre

lac ionó el nivel de aglomeración con la prevalen cia el e 
empresas de media-a lta y a lta tec nolog ía en cada enti

dad fede rativa (medido por la pa rti cipac ión del va lo r 
ag regado de es tas industri as en el va lor ag regado i ndus
trial de la entidad federativa), observándose que hay un a 

relación positiva signifi ca tiva en tre a mbas , tal como se 

observa e n la gráfica l . 
En es te sentido , se puede a rgumentar que la aglo

me ración indu stri a l ha es tado ligad a al desarro llo de 

los activos, sino tambié n en la gene

ración de va lor agregado y en el e m
pleo (véase el cuadro 1). Asoc iado a 

este proceso de generac ión de capa
cidades productivas concentradas, se 

C U A D R O 1 

ha dado luga r a un proceso de apren
dizaje reg iona l, con la formación de 
cúmulos de dive rsa índole que h an 
acelerado la innovac ión en las diver
sas regiones . En este sentido, la for
mación ele concentraciones aparece 

como un requisito de los procesos de 
innovac ión , ta l como lo describe n 
Harrison , Kelley y Gan t. ~1 

A lo anterio r se suma que la acu

mulación de capaciclacles productivas 
tiene una diferenciac ión tecnológ i

ca, por lo que es necesar io identifi
ca r las conce ntrac iones espaciales 

por su p e rfil tec no lóg ico , para lo 
cual se utili zó la clasificac ión de la 

Orga nización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

que ide ntifica cuatro ca tegorías: 
a] baja tecnología ; b] media-b<Ua tec
nología; e] med ia-alta tecnología , y 

el] a lta tecnología. Esta cl as ificación 
se refie re al nivel tecnológico del pro

ducto industrial y no a la tecnología 
empleada en el proceso de procluc-

3. B. Harrison, M. KelleyyJ. Gant, " lnnovative 

Firm Behavior and Loca l Milieu: Exp loring 
the lntersection of Agglomeration, Firm Ef

fects , andTechnological Change". Economic 

Geography, vol. 72, núm . 3, julio de 1996. 

MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

{MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Entidad Unidades {U) Va lor agregado {P) Empleo {E) Activos fijos {K) 

Nacional 313 262.0 86 01 2.4 4 !98 579.0 116 640.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 

Nuevo León 3.4 9.8 7.7 11.8 

Estado de México 10.9 13.3 10.8 10.8 

Veracruz 6.1 4.1 3.0 8.7 

Puebla 8.4 5.7 5.0 7.7 

Distnto Federal 8.6 8.2 10.7 7.0 

Coahuila 1.8 5.3 5.1 6.8 

Jalisco 7.6 6.9 7.8 6.3 

Guanajuato 5.7 5.8 5.3 5.3 

Hidalgo 2. 1 2.4 1.7 4.3 

San Lu is Potosí 2.0 2 2 2.1 3.3 

Tamaulipas 2.1 4.0 5.0 3.0 

Ch ihuahua 2.2 7.5 8.4 3.0 

Sonora 1.8 2.5 3.0 2.9 

Ouerétaro 1.1 2.6 2.2 2.7 

Aguascalientes 1.1 1.8 1.6 2.4 

Oaxaca 5.3 2.3 1.2 2.2 

Baja Ca li fornia 1.3 4.1 6.0 1.9 

M ichoacán 6.7 1.1 2.0 1.7 

Tabasco 1.0 1.8 0.5 1.2 

Durango 1.2 0.9 1.7 1.1 

Tlaxcala 1.6 1.1 1.2 0.9 

Morelos .9 2.0 1.1 0.9 

Sin aloa 1.6 0.7 1.1 0.9 

Zacatecas 1.1 0.6 0.6 0.8 

Chiapas 2.9 1.4 0.8 0.8 

Yucatán 3.4 0.9 2.0 0.7 

Guerrero 4.2 0.3 1.0 04 

Colima 0.6 0. 3 0.3 0.4 

Nayari t 0.8 0.1 0. 3 0. 2 

Baja Californ ia Sur 0.4 0. 1 0.2 0.1 

Quintana Roo 0.5 0.1 0.2 0.1 

Campeche 0.5 0.1 0.3 0.1 

Fuente: elabora ción prop ia con base en INEGI. Censos Económicos 2004. 
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e U A O R O 2 

CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA 

Participac ión 

porcentual en el PIB 
manufacturero Industrias Fuentes de innovación Tipo de industria 

Baja tecnología 41.2 Comestibles, productos de la madera, tabaco, 
textiles, zapatos y prendas de vestir, entre otros. 

Proveedores de la siguien te ca dena (maquinaria, química, 

etcétera), y de normas o de reglas de ca lidad. 

Media-baja 14.4 
tecnología 

Industria básica del meta l y productos metálicos, 
muebles, petróleo y carbón y sus derivados. 

La innovación centrada en procesos de insumo-producto, 

con un incremento en la orientación en diseño. 

Media-alta 40.4 
tecnología 

lndustna automovilíst ica y de transportes, industria 

química, maquinaria y equipo. 

Diseño, proceso, sistemas de producc ión complejos, 

cadena de valor, inves t igación y desarrollo a nivel 

de la empresa . 

Alta tecnología 12 .7 Industria electrónica, farmacéutica, informática Alto grado de investigación y desarrollo en la empresa, 

vicculada con centros de investigac ión y con universidades. y computación, equipo de precis ión y aeroespacial. 

Fuente : elaboración propia con base en la clasificación de la industria por la intensidad de la tecnología, de la Organ1za c1ón para la Cooperac:ón y el Desarrollo 
Económicos . 

capac id ades innova ti vas en el te rritorio y que esto ha 

dado lugar a un patrón co mplejo ele gene rac ió n ele pro
ductos difere nciados en ciertas regio nes del país, liga
dos a indu st ri as como la automov ilística (en Coa huila , 

Guanajuato y Puebla) , la elec trónica (Jalisco) , la pesada 
(Hid a lgo), la petroquímica (Ve rac ru z) , y a un a visió n 
más integ ra l (Nuevo León y el Distrito Federa l). 

LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO 

PARA CREAR INSUMOS INNOVADORES 

La co nstrucc ión física se aco mpa ii ó po r un a visió n 
estratég ica desde el Estado para erigir un entorno 

innovador, se propuso elevar la ca lificac ión el e la fu erza 

laboral, se creó un sistema nac io na l el e invest igadores y 
el Consejo Nac ional el e Ciencia y Tecnología , así como 

un sistema ele protecc ión a la propiedad industri a l. Cada 
un o de es tos fac tores ha contribuido a comple menta r 
la constr ucc ió n ele capacidades producti vas e n esca la 

territori a l. En re trospect iva, los logros son notables: e n 
1960 el país contaba con un a poblac ión ele só lo 600 000 
graduados ele educación medi a superior y superior, y para 
2005 ya es ele 22 mil lones. Esta situ ac ión ha pe rmitido 
es tablece r un nivel difere nte el e di á logo e n la soc ied ad 

y ha a lentado un a mayo r pa rti cipac ió n ciudadana , que 
hoy puede discutí r los problemas ele transic ión a la demo
crac ia de ma nera diferente, con un a visió n menos auto

rita ria y más pa r ticipativa . Es te logro ha estado a le ntado 
por un a desce ntrali zac ió n ele la educació n superio r del 
ce ntro hac ia e l territor io. En 2008 se cue n ta con ·má"s -cl e 

2 77 1 in st itucio nes de educació n superior, el e las cua les 
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2 402 se e ncuentran fu era de l Distr ito Fede ra l, sobre 
todo e n las e ntid ades fede rativas que ha n logrado u na 

mayo r ac umu lac ión de capac idades product ivas : Esta
do el e i\1léx ico , Puebla , j a li sco , Veracruz , Gu a naj uato, 
Tam au lipas, Nuevo Leó n y So no ra. 

Ade más, enjulio el e 1984 se creó el Sistema Nac io 
na l el e Inves ti ga do res, para reco noce r la la bo r el e las 
personas cleclicaclas a producir conocimie nto científi

co y tec no lóg ico. El reco noc imi e nto se da po r medio 
el e la eva luac ión po r sus pa res y co ns iste en otorgar e l 
nombra mie nto el e inves tigador nacion a l. El núm ero el e 
invest igadores naciona les es aún reducido , ya que ape

nas se cuenta con 14 599 personas, pero si se suma n los 

G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: CORRELACIÓN ENTRE CONCENTRACIÓN 

DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS E INDUSTRIAS DE MEDIA 

Y ALTA TECNOLOGÍA (PORCENTAJES) 

Participación del valor agregado nacional 
de Industrias de media-alta y alta tecnología 
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• 
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o 

Chihuahua 
• 

Distrito Federal 

• Nuevo León 

• 
Guanajuato • • • • • • la·,-. • H1dalgo 

R'~ 0.78354 -o 2 4 6 8 10 12 14 

Grado de concentración medido por acervos de capital iKl 

Fuente: elaboración prop'a con base en datos de INEGí. Censos Económicos 2004. 



inves ti gadores en inst ituciones de ed ucac ión superior 

no reconoc idos por el sistema y aque ll os en empresas 

públi cas y pr ivadas , pod r ían se r alrededor de 48 000 .4 

Méx ico es tá en clesve nt~a con a lgunos de sus principa
les competidores , como Corea , que cuenta con 199 990; 

Chin a, con 1 223 756; Taiwan , con 95 176 , y Estados Uni
dos, con 1 332 397. La meta deber ía se r alcan za r el mis

mo nú mero ele inves tigadores por millón ele person as 

el e sus pr inc ipa les compe tido res, que el e ac uerdo co n 
los datos del Banco Mundia l en 2006 ser ía de 460 para 
Brasil y Méx ico, el e 833 p ara Chile, de 926 para Chi na 

y ele 4 162 pa ra Corea .5 En esca la ter r itori al, la base el e 
investigadores se ha concentrado en el Dist ri to Federal; 

sin emba rgo, poco a poco se ha di spersado y el número 
de inves tigadores de las en tidades federativas se ha ele
vado. En la g rá fi ca 2 se observa cómo se rea li zó esta c\i s

pe rsión ele 2002 a 2008. 
Otro ele mento cen t ra l e n la con str ucción el e in su

mos innovadores por par te del Es tado ha sido el gasto 
en investigac ión y desa rro llo que el Consej o Nac ion al 
de Ciencia y Tecnología (Conacy t) ej erc ió e n esca la te
rr itorial. El crec imiento ele este presupuesto fu e lento, 
derivado ele la neces idad ele construir acuerdos interins
ti tucionales que permitiera n complementa r el res trin

gido presupuesto desti nado a la ciencia y a la tec nología 
en el país. Además ele las tareas que realizaba el Conacy t, 

4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Main 
Science and Technology lndicators 2008-1, 2008 . 

5. Banco Mundial "World Development lndicators" < http://ddp-ext. 

worl dba n k. org/ext/D D PO O/ re port. do? m ethod = s how Re port>. 

como eran el oto rgam iento ele las becas y los es tímulos a 

los investigado res nac iona les, en el presen te clecen io se 
pusieron en ma rcha va rios prog ramas espec ífi cos: 

• Progra ma Ava nce . Su objet ivo es promover la ide n
t ificac ión el e op ortu n id acles y la creac ión el e negoc ios 

basados en la explotación ele desarrollos científicos o tec
nológicos, con nueve moda lidades di fe rentes. De 2003 a 

200 6 se fo rmali za ron 126 proyectos, con un apoyo to ta l 
ele 302 millones ele pesos. 

• Fondos mi xtos. Creados como un instrumen to el e 
apoyo para el desa rrollo científico y tecnológico esta ta l 

y municipal, por medio de un fideicomiso constituido 
con aportac iones del gobierno del estado o municipio 

y el gobierno fe dera l. En el periodo de 2002 a 2007, los 
montos fi cle icomiticlos sumaron 2 252 millones el e pe

sos y las aportaciones comprometidas, 2 312 millones , lo 
que en conjunto dio un tota l ele 4 564 millones de pesos, 
con un promedio a nual ele 760 millones. 

• Programas sec to ri ales . A es te esfuerzo se sumó el 
acuerdo para for mar fideicomisos con las en tidades de la 
administrac ión pública federa l para destin ar recursos a 

la investigac ión cient ífi ca y al desarrollo tecnológico en 
el ámbito sec torial correspondien te. Los fi deicom isos se 
tienen con las siguientes instituciones: Secretaría ele Me

dio Ambiente y Recursos Na turales (Semarnat), Comi
sión Nac ional Fores tal (Conafor), Comisión Nac ional de 
Fomento a la Vivienda (Conafov i), Comisión Federa l ele 

Elec tri cidad (CFE), Comisión Nac iona l del Agua (CNA), 

Ae ropuertos y Servicios Auxiliares (ASA ) , Secreta r ía ele 
Marin a (Semar), Secretarí a ele Agricul tura, Ga nadería, 

G R Á F 1 C A 2 
Desar rollo Rural, Pesca y 

MÉXICO: PROCESO DE DISPERSIÓN TERRITORIAL DE INVESTIGADORES NACIONALES, 2002-2008 

Logaritmo natural del número de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores en 2002 

9 ¡ 
1 

s ---1 
i 

7 l Estado de México 

6 i Puebla • t orelos 
1 • • Jalisco 

1 • •"Guanajuat~ 
5 --1 \ Yucatán Nuevo Leon 

! Sinaloa • San Luis Potosi 
4 --1 .... \ Zacatecas 
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Ou>ntana Ro~ e • H.dalgo 

3 Durango e Tlaxcala Oaxaca 
l • Nayant a.:¡:campeche 

2 -+----=--- e Guerrero Tabasco 

3 4 6 

Distrito Federal e 

8 
Logaritmo del número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en 2008 

Fuente: eiaboración propia con base en datos de Conacyt, Informe sobre el estado de la ciencia y la tecnoiogia 2007. 
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Alimentación (Saga rpa) , 
Secreta ría el e Desa rrollo 
Soc ia l (Se c\esol) , Sec re

ta r ía el e Salud , Institu to 
Nac ion al de las Muj e res 

(Inmujer es), Secre ta ría 
ele Gobernac ión (Segob), 
el Fond o d e Inn ovac ión 

Tecnológ ica con la Secre
taría ele Economía y el Fon
do ele Ciencia Básica con la 

Sec retaría ele Educac ión. 
Desde 2002 hasta media
dos ele 20 08 se ha n com

prome tid o recursos po r 
5 744 millo nes el e pesos, 

se han aportado 5 013 mi
llones y se han aprobado 
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4 768 mill o n es ele pe
sos. En total , los rec ur

sos aportados po r estos 
fondos desde su constitu

ció n h an sido de 10 000 
millones ele pesos y ha n 
contribuido a reforzar las 

tendencias geog ráficas 
hac ia aglome rac iones ele 
media-a lta y alta tecnolo

gía , tal co mo se muestra 

e n la g ráfica 3. 
A lo a nterior se sum a 

la constru cc ió n ele un sis

tema de protecc ión el e la 
propiedad indust ri a l. En 
1942 se pub! icó la prime

ra ley que contiene en un 
so lo o rdenamiento dispo

siciones de patentes y mar
cas; en 1987 se reformó y 
adic ionó la Ley ele lnve n-

cio nes \"Marcas, ve n 1991 se pub! icó la Ley de 
Fom ento v Protección de la Propiedad Indu s

trial, en cuyo sé ptimo artículo se establece la 

creac ió n de una in st itución especializada que 
brindará apoyo téc nico a la Secretaría de Eco
nomía e n la a el mi n ist rac ión del sistema de pro

pi edad industria l. Ell O de dicie mbre el e 1993 se 

pub! icó en el Dia rio Oficial de la Federación el de
creto por el que se crea el Instituto Mexica no de 
la Propiedad Indus tri a l (IMPI ) . A part ir de ese 

decreto y dura nte los cas i cuatro aúos y medio 
sig ui entes de operac ión del Instituto , se reg is
traron importa ntes ava nces , así como di versas 

mod ificac iones en su o perac ió n, ya que desde 
agosto de 1994, en virtud ele las reformas a la 

Ley de Fomento y Protección ele la Propiedad In
dustrial , e l Instituto es la autor idad administra
tiva en la materia. Además, en la Ley Federa l ele 

Derechos ele Autor, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 ele diciembre de 1996, hay 
un capítulo denominado "De las infracciones 
ad ministra tivas en materia ele come rcio", que 
sel'ia la a l IMPI como autoridad adm inistrativa 
en la materia. Todo esto indica un modelo ele 

propiedad indust ri a l que sin lugar a eludas ha 
llevado a un incremento ele la innovación. 

G R Á F 1 C A 3 

MÉXICO: CORRE LACIÓN ENTRE RE CURSOS OTORGADOS E INTENSIDAD TECNO LÓGICA 

Porcenta¡e de industrias de media-alta y alta tecnologia 

:: ~ 
10 1 

j 8 

6 

4 

o 
2 

Guerrero 

• 
3 

Oaxaca 
• 

Estado de México 1 • 1 
1 

Nuevo León 1 • 1 

1 Distrito Federal 

Chihuahua • • 1 e Jalisco 1 

Guanajuato 
Coa huila , 

• 
Veracruz 

• • • 
/ 

Tabasco •~ e • • • 
• • e Chiapas Morelos 

• • - • e Yucatán B · e 1·1 · S· e • zac¡t~ aJa a 1 orn1a ur R' = 0.43468 

8 9 
Logantmo natural del monto cana lizado por fondos del Conacyt de 2002 a 2007 

Fuente: elaboración prop1a con base en datos de Cocacyt, Informe sobre eí estado de la ciencia v la tecnología.2007 
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El esfu e rzo d e l sector públi co ha sido clave pa ra re

con figurar la geografía ele la in novac ió n e n Méx ico . Su 

acc ió n ha t ransfo rm ado la ca lid ad de l cap ita l hum ano , 

ha const ituido un sistema nac iona l el e investigadores, 

por med io el e sus rec ursos , ha ampli ad o la cant id ad d e 

proyec tos asoc iados a la cienc ia y la tec nología y ha in

ce ntivado a los age ntes económ icos a un mayo r reg istro 

de patentes e n e l ter ri torio. 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO: CAMBIO ESPACIAL EN EL REGISTRO DE PATENTES 

Logaritmo natural del número de patentes de 1996 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Conacyt, Informe sobre el 
esrado de fa ciencia y !a tecnología 2007. 

LA MUNDIALIDAD Y LA CREACIÓN 

DE REDES INNOVATIVAS 

U n eleme nto clave en la creac ió n el e núcleos de in no

vac ió n en Méx ico ha sido, sin Jugara eludas, e l efec to 

que ha ten ido la inve rsión extranje ra para crea r reg iones 

de aprencliz~ e vin culadas a la econo mía muncl ia l. Esta 

generació n el e red es mundial es se ha conce ntrado e n 

c ie rta s e ntid ad es fede rat ivas e n e l pe riodo el e 2004 a 

medi ad os de 2008: e l Di strito Fede ra l y su e ntorno (e l 

Estado el e Méx ico y Puebl a) , las entid ades front e rizas 

(B~a Ca li forn ia , Sonora, Chihu a hua, Coa huil a, Nuevo 

León yTamaulipas) y j a lisco. Los flujos acumul ados de 

inve rsió n extranjera en m a nu facturas en es tas en tidacles 

fed erat ivas ex plica n 95% del tota l, y 50% se orie nta a la 

media-alta y a lta tec nología. H ay un a a lta corre lac ió n 

entre los fltúos el e inve rsión y la co nfo rm ac ió n ele i nclu s

tri a de media-alta y a lta tec no log ía, lo q ue mues tra que 

la form ac ió n ele redes mundi a les co ntribuye a la co ns-

tr ucc ió n , e n e l te rrito ri o , d e ca pacidades pro du c t ivas 

co n a 1 Lo co n te n ido tec no lóg ico . 

Las redes el e in nm·ac ió n en esca la reg io na l se han co

noc ido g racias a l Reg istro Nac io na l el e In stitu c io nes y 
Empresas C ientíficas y Tec no lóg icas, que constitu ye e l 

pad ró n naciona l ele in stitucion esye mpresasv in culaclas 

a la investi gac ió n c ie ntífi ca, el desa r ro ll o tec nológ ico, 

la inn ovac ió n y la fo rm ac ión d e rec ursos hum a nos ele 

a lto nive l e n e l país. El reg istro es el e ca rácte r au tode

clarat ivo , es d ec ir, son las in st ituc io nes y empresas las 

q ue aportan su información ; a su vez form a parte d e l 

Sistem a In teg raclo ele In formac ió n sobre Investigac ión 

Científi ca y Tec no lóg ica (S II CYT), co n e l cua l se cono

ce e l estado de la cienc ia y la tec no logía en esca la nac io

nal para la toma ele dec isio nes, ta nto el e inve rsión como 

del desa rro llo del país. En la actua lidad se cuenta co n 

u n reg istro el e 4 107 ent idades , el e las cua les 71.5% son 

e m presas , 11.6% in stituc io nes privadas no lu crat ivas, 

9.8% in stituc iones el e ense ti anza superior, 2.4% in st i

tuciones y depende ncias el e la adm ini strac ión pública y 

1.9% ce nt ros el e invest igac ión. Aun cu ando la ca ntidad 

el e i nsLi tuc iones reg istradas es a m pi ia, se caneen tra n e n 

lO entidades fede rat ivas , que abso rben tres cuartas pa r

tes del tota l (D istrito Federa l, N u evo León , Guanajuato, 

J a li sco , Estado el e México , Sonora , Querétaro y Puebla). 

Esto refue rza la hipó tes is ele que e l p roceso el e la in nova

ció n se vin cul a a procesos ele concentración espac ia l. 

G R Á F 1 e A 5 

MÉXICO: CONTRI BUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA A LA FORMACIÓN DE MANUFACTURAS DE MEDIA-ALTA 

Y ALTA TECNOLOGÍA 

Porcentaje de manufacturas de media-ata 
y alta tecno:ogia 
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Logaritmo natural de los flujos de inversión extranjera directa de 2004 a 2008 

Fuente: elaboración propia cor. base en dates de 'a Secretaría de Economía. 
Reporteador de los flu¡os de inversión e\tranjera directa. 
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LOS PILARES DE LA INNOVACIÓN : 

ÍNDICE PARA MON ITOREAR LA GEOGRAFÍA 

DE LA INNOVACIÓN 

De la el iscusión a nterior se desprende que los pila res ele 

la in nm·ac ió n a esca la reg io na l pueden sinte ti za rse 

en : la const rucc ión el e ca pacid ades proclu CL i\·as , la con

tribu ció n de l Estado a l ava nce el e in sumas innovado res 

v la creació n el e redes el e in novac ión . 

A pa rti r el e estos pil a res se propuso construir un í ncl i

ce que permiti e ra mo ni to rea r e l potencia l el e innovación 

el e las e ntidades fede ra ti vas. Se desc ribe n las va ri ables 

se lecc io nad as en cad a un o el e los pil a res: 

• Conslru ccióu de cajJacidadr's productivas (CCP). En este 

caso se consideró que la va ri able que refl eja mej or el cles

empeiio del perfi 1 tecnológico ele la acumulación ele capita l 

ele las en tidades federativas es e l porcentaj e ele va lor ag re

gado ele las indust ri as ele tecnología media-a lta y alta. 

• Co ntribución delEs/rulo al avance de insu Jn os innovado

res(CEDIN). Las va ri ables clave que se considera ron en este 

g rupo fueron: las instituciones ele educación superior, los 

i nvestigacl ores nac iona les, los dese m bolsos el e los fo ndos 
del Con acy t y las pa tentes po r ent id ad federat iva. 

Pa ra medir e l efec to se consideró a las institucio nes 

el e educació n supe rio r reg istradas por el Si stema Inte

g rado el e In fo rm ació n sobre Inves tigac ión Cientí fica y 
Tec nológ ica po r entidad fede ra ti va en 2007. 

G R A F 1 CA 6 

M ÉXICO : CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE EMPRESAS 

DEL REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

CIENT[FICAS Y TECNOLÓGICAS 

Distrito 

Nayarit Federai Nuevo León 
Guerrero 900 Guanajuato 

Baja California Sur 800 Jalisco 
Campeche 700 México 

600 
Zaca tecas 500 Coahuila 

400 
Chihuahua 

300 
Tlaxcala 

Quintana Roo 200 Sonora 
100 

Colima o Oue:élcuo 

Oaxaca Puebla 

Tabasco Vera cruz 

Ch iapas Ba1a Cal1forn1a Sur 

Durango H:dalgo 
Yucatán Aguascal1entes 

S1natoa San Lu1s Potosi 
Tamau 'ipas More!os Michoacán 

Fuente: elaboractón prop:a con base en datos del Coracyt, Registro Nacional 
de Instituciones y Encpresas c :enrif1cas y Tecr.o:óg1cas (Ren:ecyt) . 
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Respec to a los i nves tiga cl o res nac ion a les , se co nside

ró la di stribució n te rrito ri a l después el e d arse a co no cer 

los result ados el e la convoca to ri a de l Sistema Nacio nal 

ele 1 nvestiga cl o res ele 2008 ; en este caso se tu vo en cue n

ta q ue, aunqu e la ca ntid ad e n núm e ros abso lu tos el e 

inve st igad o res es importa nte, conviene iden t ifica r las 

sin e rg ias que hay o que se pueda n d a r dentro el e las en

tidades. La co ncentración ele invest igado res en un a zona 

geográfi ca rela ti va mente ce rca na (una mi sma ciudad ) 

po te ncia l iza las capac id ades individu ales a l habe r más 

pos i bi 1 icl acl es el e inte racc ión y de comunicac ió n el irec

ta e n t re e llos , e n compa rac ión con las que te ndría n si 

es tuvie ran di spersos. De igual modo, los efectos positi

vos so n mayo res si en esta mi sma á rea geog rá fi ca los in

vestigaclo res son de la misma á rea ele conocimiento , e n 

compa rac ió n co n los que tendría n si perte nec ie ra n a 

cli sti ntas di sc ip lin as . As í, e l i ncl icaclor de concentrac ión 

ele inves tigadores tiene en cue nta e l número ele e llos en 

una e nt idad federa tiva , potencia li zacl o po r la ce rca nía 

geog rá fi ca el e éstos y la m ayo r especi a li zac ión e n un a 

mi sma área ele conocimien to. 

En materi a ele prom oción a l crec imiento el e proyectos 
ele ciencia y tecnolog ía , se consideró el monto acumul a

do ele recursos aprobados en el estado, desde la creac ión 

ele los fo ndos Conacy t en 2002 y h asta 2008. 

Po r último , e n este apa rt ad o se inco rpo ró la ta re a 

ele pro tecc ión ele la pro pied ad industria l por medio del 

monto ac umulado el e pa te n tes otorgad as en esca la te

rrito ri a l el e 1996 a 200 7. 

• Creación de redes innovadoms (RJ). Pa ra es te caso se 

conside ró el peso de la inve rsió n extranje ra en la forma

ció n d e redes mundi ales el e va lor agregad o, para lo cual 

se cl asifi ca ro n los fluj os ele inve rsión ex tranje ra por tipo 

ele tec no logía, se selecc io na ron los dirig idos a sectores 

ele a lta y medi a-a lta tec nología y se ponderaro n po r el 

peso re la ti vo que representa n en esca la nac iona l, para 

e l pe ri o d o de 2004 a 200 8 . Ta mbién se conside ra ro n 

aquellas e mpresas reg istradas en el Reniecy t (Registro 

Nac ional el e In stituc io nes y Empresas Científi cas y Tec

nológicas) , que constituye el padrón nacional ele institu
ciones y empresas vinculadas a la investigación científica, 

e l desarrollo tecnológico , la innovac ión y la form ac ión 

ele recursos hum anos ele a lto ni ve l en e l pa ís. 

A partir el e es tas vari ables se procedió a calcula r un ín

cl ice el e pote ncia 1 ele in novac ión por en ti d ad fede ra tiva, 

pa ra lo cual se pa rtió de l concepto de que se requie ren 

a mbie ntes innovado res y, por lo mi smo, e ra necesa rio 

combinar los efec tos ele los pila res anteriores. Para ca lcu

la r el índ ice el e competiti vid ad basada en la innovación , 



se siguió la metodología de medias recortadas, normali

za ndo los va lores de las va ri ables por la diferencia entre 
el valor máximo y el mínimo.6 Una vez que se no rmaliza
ro n todas las va ri ables se elaboró un promedio, de l cu al 

se derivó el índice po tencia l de innovación a nive l esta
tal (IPI NE); ele ac uerdo con este índice se dio un rango 
a cada una ele las entidades federativas. Para cada una 
ele estas va ri ables se tomó un va lor de O (en caso ele tener 

un nivel nulo) y un va lo r ele 1 (c uando su concentrac ión 
es muy elevada). Así, el IPI NE es el resul tado el e un pro
medio simple ele es tas ca racte rísticas : 

1 1 1 
IPI NE = -(CCP) + - (CEDIN) + -(RI) 

3 3 3 

6. El valor máximo tomado como referencia para el método de medias 
recortadas fue el resultante de eliminar el valor superior para evitar 
problemas de subvaloración en el resto de los datos. Así. el valor 
máximo de referencia es el segundo mayor de los datos. 

Un IPI NE muy cerca no a 1 in di ca que cierta regió n 
o área geográfica tie ne u na concent rac ión importa n

te el e empresas , un a lto núm ero ele invest iga d ores y 
que su promedi o el e pate n tes o to rgadas es elevado . En 
cambio, cuando el índ ice es muy peq ue!l.o o ce rca no a 

O, indica la ca re ncia o cli sponibilicl acl li mitad a el e a lgu
n a ele es tas ca rac terí st icas . El cu adro 3 resume lapo
sición que oc upa cada ent id ad e n cada un a el e las tres 

carac te rísti cas ante rio res e indi ca e l resultado obte ni
do en el índice . 

Los resul tados muestra n que las en tidades con mayor 
capac idad ele inn ovación ha n sido aq uell as en donde se 
obse rva n economías el e aglomerac ión , lo que les ha per
mitido ge nerar econom ías el e esca la y con ello abrir u n 

espac io pa ra la innovac ión. Asimismo, los estados con 
un potencia l más importa nte han sido aquellos donde la 
contri bución del Estado a la fo rm ac ión ele in sumos in no

vado res ha sido más releva nte, lo que ha correspondido 
a un patrón el e vin culac ión con redes in te rnac iona les el e 
innovación po r med io el e la inve rsión ex tra nj era. 
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C U A D R O 3 esq ue ma de las di,·e rsas reg io

nes de Méx ico , e l cual defi ne 

desde las reg io nes c r ít icas don

el e se req ui e re la promo ció n 

por parte de l Estad o, hasta las 

reg io nes qu e so n el e a lto po

te ncia l de inn ol'ac ió n , cl oncle 

los in dicado res utili zad os ti e

nen un a mayo r represe nta til'i

clacl y, po r lo mismo , se pu eden 

co nside ra r reg ion es do nde la 

in te rl'e nció n públi ca puede 

cl ese mpe i'ia r un pap el el e co 

o rdin ació n con menor a poyo 

presupues tario. 

MÉXICO: ELEMENTOS DEL ÍNDICE DE POTENCIAL DE INNOVACION A NIVEL ESTATAL {I PINE I 

21 Contribución 
11 Construcción del Estado a la 
de capacidades creación de insumas 

Entidad productivas innovadores 

Distrito Federal 3 

Estado de Mexico 2 

Nuevo León 2 3 

Jal i sco 5 5 

Guanajuato 6 8 

Puebla 7 4 

Chihuahua 4 16 

Coa huila 8 11 

3) Redes 
innovativas Lugar 

5 2 

2 3 

3 4 

4 5 

10 6 

6 7 

7 8 

Índice potencial 
de innovación 

en esca la estatal 

0.7944 

0.7352 

0.6553 

0.5384 

0.4230 

0.4028 

0.3884 

0.2938 

Es ta geog rafía el e la inn o 

vac ión d a c ue n ta de las clis

pariclacl es e ntre las dive rsas 

reg io nes d el pa ís y la neces i

d ad el e ca mbia r e l paradig m a 

el e competit ivid ad basado e n 

cos tos, por uno ele innovac ión 
me di a nte una age nci a púb li

co-privad a. La agenda pod ría 

te ne r como pun to ele p art ida 

los pi la res el e la inn ovación. A 

continuac ión se di scuten a lg u

nos puntos que pod rían consi

de ra rse en es ta pe rspec tiva. 

Fuente: elaboración propia co n base en INEGI, Censos Económicos 2004. 

En prim er luga r, el proce

so ele in novación se asoc ia con 

la a mpli ac ió n ele ca pacid ades 

product ivas, para lo que se re

qui e re ava nz a r e n d os direc

c io nes. Co n este fin se de be 

es tructurar un a po líti ca in

dustri a l qu e dirij a la in ver

sió n hac ia sectores clave, ele 

modo qu e se promueva n es-

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA 

DE INNOVACIÓN ESTATAL 

El ín d ice de po te ncia l de inn ovac ió n e n esca la esta ta l 

puede te ner d ife rentes ap licac iones , e ntre otras, defi nir 

las reg iones de ac ue rdo con su g rado de inn ovació n , con 

lo cua 1 se puede cl e te rm i na r e l tipo el e inte rve nción que 

debe rea li za r la poi ít ica pública para apoya r un a agenda 

de inn ovació n tecno lógica . En el ma pa se establ ece u n 
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tructuras económ icas el e ma

yo r va lo r ag regado -como es 
e l caso el e c ie rt as ag lo me rac ion es promovidas desde 

prin cipi os de sig lo , co mo so n: au topartes , e lec tró ni ca, 

programas de co m putaclo ra, bi otec no logía y ae roná u

tica-. Pa ra lograr es te pro pós ito se debe es tab lece r 

un a á rea ele prospect iva indu stri a l en algun a parte del 

gobi ern o fede ra l, la cua l pe rmita o ri enta r la inve rsió n 

de l sec to r privado hac ia n uevos ni chos de indu stri a li

zac ió n. A su vez, se debe a le n ta r qu e e l secto r pri vado 



es tabl ezca sus pro pios ce n t ros el e 

inves tigac ión y desa rrollo para rea

l izar in novac io nes el e proceso y el e 

producto, el e ma ne ra qu e es to les 

MÉXICO: POTENCIAL DE INNOVACIÓN POR REGIO NES 

• Áreas que requieren ae promocion 
para la innovación 

• Bajo potencial de innovación 

• Medio potencial de innovac1on 

Alto potencial de innovacion 

permita aum entar su re ntabi li cl a cl . 

Sin e mba rgo , se debe es ta r cons

c ie nte el e qu e es ta ta rea re q ui ere 

el e inversió n ad ic io nal , por lo que 

pa ra a poya r es te esfue rzo se po

dría pe nsar en es tab lece r ce ntros 

ele investigac ión y desarro llo (ID) 

co njuntos e n cie rtas aglo me rac io

n e s (pa rqu es indu stria les) c lave 

de l país. En es te se n t ido , lo qu e 

se requi e re es promove r en e l sec

to r privad o la idea el e que es ren

table contar con un ce ntro p ro pio 

el e ID. En pal abras el e Pi e trobe lli 

y Rabell o tti, la inte nción es e levar 

la efi c ie ncia co lec ti va d el se c tor 

Fuente: elaboración prop:a con base en datos de INEG; , Censos Económicos 2004. 

inclustri a l. 7 

El acompaúamiento que debe rea li za r e l Estad o en 
este impulso ele la inversió n privada es cl ave , ya que en la 

pr imera fase ele ing reso a la soc iedad del conocimi ento 

es necesa rio con tar con una a mplia infraest ructura que 

potencie la inversión privad a, por lo cua l se debe consi

derar un a a li a nza es tratégica entre am bos sectores. La 

tarea pública es clave en va ri as á reas; la pr imera el e ell as 

es, ta l vez, con tinuar amplia ndo la fo rm ac ión ele ca pita l 

hum ano para la inves tigac ió n; para ello es necesa rio in

creme nta r el porce ntaj e ele la poblac ió n con estudios ele 

educación media superio r y supe rior, para logra r a l me

nos que e n el segundo dece ni o del siglo se cue n te con la 

mitad ele la poblac ión mayor ele 15 ú ios en esa condición. 

También se requie re que en es te hor izonte haya a l me

nos 4 000 i nvestigaclo res por cad a milló n ele habita ntes, 

ta l como acontece en Corea, que ha log rado ace rca rse a 

los niveles preva lec ientes en Es tad os Unidos. 

En mate ria ele inve rsión e n invest igac ió n y desarro

llo , es necesa rio llega r a la meta ele inversió n pública el e 
a l me nos 1% del producto interno brutu (PIB) , lo qu e 

ga rantiza rá recursos sufi c ie ntes pa ra un a pe r mane n

te promoc ión el e la inn ovació n , po r medio del a poyo 

ele proyectos est ra tég icos. Ante la escasez el e rec ursos 

del sector público, es pri ori tar io que e l siste ma ele pro-

7. C. Pietrobel li y R. Rabellotti. Upgrading to Compete . Global Value 
Chains. Clusters, and S MEs in Latin America. Harvard University Press. 

Cambridge, Mass ., 2006. 

moci ón sea e fi caz en la vin cu lac ió n ele siste mas estata
les y reg io nales ele innovació n , además ele ev ita r que se 

continúen di spersa ndo los apoyos en proyec tos aislados. 

Los proyec tos es tratégicos requie re n , e n esta perspec

tiva , se r compatib les con un modelo ele polí tica ind us

tri a l que permita tener una visión el e la rgo plazo. En es te 

sentido, es necesa rio pla n tea r pa noramas el e a l me nos 

20 o 30 a 1ios, ya que los procesos neces itan maclurarse 

poco a poco. Esta perspec tiva ele la rgo plazo es lo que ha 

permi t ido a las econo mías del es te as iá tico ci a r un br in

co cua li tat ivo e n su pl a neac ión indu strial; e l caso más 

paradig má tico ha sido la Re pública el e Co rea , que ha 

establec ido un siste ma nac iona l ele innovac ió n , con la 

promoció n ele sec tores est ra tég icos como los el e los as ti

lleros , los se m iconcluc to res , la elec tró ni ca y la te lefonía 

celul a r, entre ot ros. En es ta prospec tiva se rá necesa r io 

identifi ca r con exac t itud e l mome nto en que se requie re 

de apoyos adic io na les y cuándo se deben re tira r, cues

tión que no ha sido a na li zada en e l modelo ac tua l. Todo 
esto permi t irá es tructura r un marco ele plan eac ió n es

tratég ica para la c ie ncia y la tecnolog ía fundam entado 

en un in cre me nto diri g ido ele las capac idades produc

tivas en e l sector ma nu fac ture ro. 

Otro punto clave el e apoyo del sec tor público es e l fi

nan cia miento el e los proyec tos de co r te tecnológ ico; e n 

este sentido , es necesa ri o superar las mo cl a li clacles tra

di ciona les para promover e l fondeo el e las e mpresas. En 

e l res to del mundo se han es tablec ido in strumentos de 
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mercado muy complej os , como son los fondos de capita l 

de ri esgo que ha n permi tido un fin anciamiento adecua

do de este tipo de proyec tos. Es tos instrumentos no son 
nuevos, ya que en dife rentes mod alid ades a lo la rgo del 

siglo X X fi nancia ron e l surgimi ento de proyectos innova

dores en dife rentes industri as , como la automovil ís ti ca, 

de telecomunicac iones, eléc tri ca-e lec trónica, ele compu

tac ión y prog ramas el e computadora, aeroespac ia l y bio

tec nología, entre o tras . Un punto clave en es te deba te es 

sustituir con lentitud los viejos in strumentos por aque

llos que permita n un a fác il expansió n el e las industri as 

inn ovado ras. 
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De ig u a l m a ne r a , e l 

secto r pú b li co r equi e re 

un proceso inte rac tivo ele 

las ca pac ida des p rodu c
ti vas con el sistema el e in

vest igac ió n y d esa rro ll o , 

med ia nte la vin c ul ac ió n 

un ive rsicl ad-em presa, que 

hasta la fecha es muydébi 1, 

sobre todo en el á mbi to lo

ca l. Po r e ll o es necesa ri o 

in d ucir desde e l Es tad o 

este tipo de vinculaciones, 

por medio de la creac ión 

de mesas de d iá logo e ntre 

tod os los agentes invo lu

crados en inves tigac ión y 
desarrollo en esca la reg io

na l. La pro puesta fund a

menta l rad ica e n acele ra r 

e l proceso el e di fusión de l 

co noc imi e nto, pe r o e n 
un mar co eficaz de pro 

tecc ió n de la p ro pie d ad 

ind ustri a l, ya que es nece

sari o qu e lo s inve nto res 

goce n de un p eri o d o de 
ex plo tac ión de su innova

ció n , que les ge ne re un a 

ren ta para asegura r la re

cuperación de la inversión 

y que haga rentable la in

ve nción . Por ta nto, se re

quie re refo rza r e l sistema 

de propied ad inte lec tu a l 

en e l país en cad a un a ele 

las reg iones. 
Po r último, e n la co nstrucc ió n de un a visión es tra

tég ica es necesa rio que e l esquema el e re des se ll eve a 

cabo de mane ra m ás a mpli a, ade más de negoc ia r con 

la inve rsió n ext ranj e ra proyec tos q ue co ntribuya n a las 

metas más ampli as de la in novac ió n , y no só lo dej a r qu e 

e l proceso sea domin ado po r e l mercad o. La clave para 

la innovac ió n es , e n de finiti va, e l es ta blec imi e nto de 

di á logos en tre tod os los age n tes, pa ra que se im ag ine n 

los espac ios el e ren ta bilid ad que da rá n luga r a la inn o

vac ión . El re to es tra nsform a r la econom ía nac io na l a 

pa rtir de un ca mbio del pa radig ma el e cos tos por uno 
ele innovació n. @ 


